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II 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo demuestra que es posible la disminución del déficit de viviendas en los 

sectores socioeconómicos C y D, implementando proyectos atractivos para la demanda y 

económicamente rentables para el promotor. 

 

El caso de estudio es el proyecto “Residencial Terra Blanca”, de la empresa Inmobiliaria 

Yaku, el cual se desarrolla en la ciudad de Pisco y va dirigido a los niveles socioeconómicos 

C y D. 

 

La tesis presenta dos partes, la primera, relacionada con la promoción inmobiliaria y el 

análisis económico del proyecto, donde en función al estudio de mercado y a la comparación 

con proyectos similares en la zona, el promotor propone un producto atractivo y accesible 

para la demanda de la ciudad. Asimismo, se hace un análisis económico dando como 

resultados indicadores de rentabilidad aceptables, concluyendo que el proyecto es viable. 

Como complemento a esta primera parte, se hace el análisis de sensibilidad con las tres 

variables más relevantes de los proyectos inmobiliarios: la velocidad de ventas, el precio 

promedio de las viviendas y el costo de construcción de la edificación para determinar los 

rangos en los cuales estas variables mantienen la viabilidad del proyecto.  

 

En la segunda parte, y como propuesta de valor, se propone una optimización del 

presupuesto de construcción de la edificación, empleando un modelo de construcción 

industrializado para la preparación, el transporte y la colocación del concreto preparado en 

obra, adicionalmente, se introduce una propuesta colaborativa que disminuye la carga 

tributaria del proyecto.  

 

De la aplicación de ambas propuestas, se ha determinado el impacto en el aumento de la 

rentabilidad del proyecto, producto del ahorro en el presupuesto de construcción. 

 

Palabras clave: Déficit Habitacional; Vivienda Social; Programa Techo Propio; 

Construcción Industrializada. 

  



 

III 

 

Reduction of housing shortage for socio-economic levels C and D in Ica region, using an 

industrialized building model, study case: “Residencial Terra Blanca” project, province of  

Pisco. 

 

ABSTRACT 

  

This paper shows that the reduction of housing shortage in C and D socio-economic sectors 

is possible, through the implementation of attractive projects for demand and that are 

economically profitable for a developer. 

The study case is “Residencial Terra Blanca” project, from Inmobiliaria Yaku S.A.C, which 

is developed in the city of Pisco and it is intended for socio-economic levels C and D. 

The thesis has two parts, the first one is related to real state development and  project 

economic analysis, which according to market research and comparing to similar projects in 

the area, the developer proposes an appealing and affordable product for the city’s demand. 

An economic analysis is also carried out resulting in acceptable profitability indicators, 

concluding that the project is viable. In addition to this first part, a sensitivity analysis is 

made with the three most important variables: sales velocity, average housing price and 

construction cost of the building, to determine the ranges in which these variables keep the 

project feasibility.  

The second part, and as value proposal, it is suggested a construction budget optimization of 

the building, using an industrialized building model for the preparation, transportation and 

placement of concrete mixed on site; additionally, it is introduced a collaborative proposal 

that reduces tax burden of the project.  

After applying both proposals, it has been determined an impact on increase of project 

profitability, as a consequence of savings in the construction budget. 

 

Keywords: Housing Shortage; Social Housing; Techo Propio Program; Industrialized 

Building. [Título del trabajo en inglés] 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis plantea desarrollar el análisis de la viabilidad económica de un proyecto inmobiliario 

enmarcado en el programa Techo Propio ubicado en la ciudad de Pisco, dirigido a los 

sectores C y D de la región, así como plantear una propuesta de valor en la mejora de los 

costos de construcción empleando un modelo industrializado de producción de concreto en 

obra. 

El proyecto inmobiliario denominado “Urbanización Terra Blanca”, es desarrollado por la 

empresa Inmobiliaria Yaku, la misma que cuenta con más de siete años de experiencia en el 

desarrollo y venta de proyectos multifamiliares en diversos sectores socioeconómicos. 

El trabajo de tesis se ha dividido en seis capítulos. El capítulo 1 corresponde a los aspectos 

generales, donde se plantea y formula el problema, centrándose en la realidad habitacional 

del país y a la demanda de viviendas estimada en más de un millón de unidades, en ese 

sentido, describe como este déficit es más incidente en los niveles socioeconómicos C y D, 

que es hacia donde se dirige el proyecto. Se describen además los objetivos generales y 

específicos del trabajo que busca mostrar cómo, a través de un proyecto rentable, se puede 

reducir la demanda de viviendas en la región Ica. 

En el capítulo 2, que corresponde al marco teórico de la tesis, se hace un análisis del entorno 

político y económico del país y se describe la coyuntura económica internacional, sobre todo 

en la reciente crisis entre Estados Unidos y China. A esto se suma un análisis de las 

perspectivas del sector construcción e inmobiliario, y la evolución de los programas de 

vivienda Techo Propio a nivel nacional y en la región Ica. Por lo expuesto en el capítulo, se 

concluye que, a pesar de la crisis política, el crecimiento de la promoción gubernamental y 

el impulso creciente de los programas de vivienda social, genera un entorno favorable para 

el proyecto presentado como caso de estudio. 

En el capítulo 3, se detalla el estudio de mercado, el cual, usa un estudio de demanda hecho 

para la ciudad de Pisco, para determinar la demanda potencial y efectiva de viviendas en los 

niveles socioeconómicos C y D, la cual se estima en 619 viviendas. Se describe además la 

oferta de proyectos similares existentes en la zona y se concluye con la descripción del 

producto que encaja con la demanda efectiva mostrada. 
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En el capítulo 4, se desarrolla la problemática en la cual, se detalla el perfil económico del 

proyecto, los ingresos, la estructura de costos, el estado de resultados, el flujo de ingresos y 

egresos, y las premisas para elaborar el flujo de caja económico y financiero del proyecto, 

con los correspondientes valores de VAN y TIR y los análisis de sensibilidad de las variables 

más relevantes (velocidad de ventas, precio de ventas y costo de construcción) contra la 

rentabilidad económica del proyecto. 

En este mismo capítulo, se presenta la propuesta de valor de la tesis, la cual consiste en 

proponer un sistema de construcción en base a un modelo industrializado de producción de 

concreto en obra, usando para la preparación del concreto, una planta dosificadora de 

concreto, mini cargador frontal y grupo electrógeno, para el acarreo de concreto, dumpers 

de descarga alta, y para la colocación del concreto, un manipulador telescópico con balde 

concretero. La propuesta obtiene como resultado que es posible obtener ahorro en la partida 

de suministro y colocación de concreto al compararla contra el concreto premezclado del 

proveedor local. Adicionalmente a esta propuesta, se plantea una mejora de costos al 

presupuesto de edificación relacionada con el ahorro de parte del impuesto general cuando 

el promotor se hace cargo del pago directo de la planilla de mano de obra de la construcción. 

Aplicando ambas propuestas, es posible reducir el ratio por metro cuadrado de construcción 

en un 5%, incluido impuestos, ahorro que implica una mejora en el resultado económico y 

financiero del proyecto. 

En el capítulo 5, que contiene las conclusiones de la tesis, se sustenta la viabilidad del 

proyecto y el efecto positivo que genera la propuesta de valor en el resultado del proyecto. 

En el capítulo 6, que corresponde al capítulo final del trabajo, se presentan algunas 

recomendaciones que serán de utilidad para el promotor, basadas en los resultados del 

análisis económico y de la propuesta de valor. 
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CAPITULO 01. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

El déficit habitacional a nivel nacional ha sido estimado en 1,1 millones de unidades según 

la Encuesta Nacional de Hogares del INEI al año 2016. Se considera que los hogares tienen 

déficit habitacional si tienen déficit cuantitativo y a su vez déficit cualitativo de vivienda, en 

cifras, eso corresponde a 860,000 unidades en déficit cualitativo (77%) y 260,000 unidades 

en déficit cuantitativo (23%). 

Según resultados del año 2017, el 11,2% de los hogares a nivel nacional tienen déficit 

habitacional, siendo el área rural el de mayor porcentaje de hogares con déficit habitacional 

con 19,5%, mientras que el área urbana presenta el 8,7%. En comparación con el año 2016, 

a nivel nacional, este porcentaje disminuyó en 0,5 puntos porcentuales 

 

Tabla N°  1: Déficit habitacional a nivel nacional 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2013-2017 

 

En ese contexto, según la oficina de Planeamiento y Desarrollo del Ministerio de Vivienda, 

estima que el déficit habitacional en la región Ica es de 68,597 viviendas, que representa el 

5% del déficit habitacional a nivel nacional, siendo el déficit cuantitativo 17,683 unidades 
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(26% del déficit habitacional de Ica) y el déficit cualitativo 50,914 unidades (74% del déficit 

habitacional de Ica). 

De las cinco provincias que componen la región Ica, la provincia de Pisco tiene un déficit 

habitacional del 21%, lo que equivale a 14,403 unidades. ocupando el tercer lugar de la 

región, por detrás de las provincias de Ica (41%) y Chincha (32%). 

En términos socioeconómicos, según la Encuesta Hacional de Hogares del INEI del año 

2016, la distribición de personas según nivel socioeconómico en la región Ica es la que se 

muestra. 

 

Tabla N°  2: Distribución de personas por nivel socioeconómico(urbano + rural) 

 

Fuente: INEI – Encuesta nacional de hogares 2016 

 

Según la cual, el 72% de la población se concentra en los niveles socioeconómicos C y D, 

equivalente a 576,000 personas aproximadamente. 

Establecidas las condiciones descritas en los párrafos anteriores, se plantea el siguiente 

problema: 

Se debe cubrir parte del déficit habitacional, comercializando proyectos de vivienda 

económica, dirigidos a los sectores C y D de la ciudad de Pisco, los cuales deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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El producto debe emplazarse en zonas de expansión urbana donde el valor del suelo permita 

hacer viable este tipo de proyectos. 

El producto a comercializar debe cumplir con las especificaciones que solicita el programa 

Techo Propio, las mismas que abarcan desde la configuración de la vivienda hasta la banda 

de precios mínimos y máximos con los que el promotor debe salir al mercado.   

El costo de construcción debe ser tal que, en conjunto con las demás componentes del costo 

de venta y gastos del proyecto, permita obtener retornos adecuados para el promotor. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

Luego de plantear la problemática, se formula el siguiente problema: 

¿Es posible disminuir el déficit habitacional de viviendas en el sector económico C y D 

ofreciendo un producto adecuado y además obtener la mejor rentabilidad para el promotor? 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Presentar proyectos inmobiliarios adecuados en la provincia de Pisco, región Ica, de tal 

forma que satisfagan la demanda de vivienda en los sectores C y D y disminuir el déficit 

habitacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Lograr la atención de las necesidades básicas del usuario de los niveles socioeconómicos C 

y D. 

Identificar la demanda efectiva de los niveles socioeconómicos C y D en la ciudad de Pisco. 
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Hacer el análisis económico del proyecto 

Presentar un modelo de construcción industrializada para obtener costos de edificación de 

viviendas que maximicen la rentabilidad del proyecto. 

 

1.3 Hipótesis 

 

El producto de vivienda social, por sus características, necesita comercializarse a mediana 

y/o gran escala, requiere precios de terrenos bajos y accesibles a servicios públicos, sin 

embargo, no son las únicas variables que aseguran el éxito del proyecto, ya que el costo de 

la construcción consume buena parte del presupuesto y si no es bien manejado, las 

probabilidades de éxito son reducidas. 

En este trabajo lo que se muestra es como el presupuesto de fabricación de viviendas basado 

en un modelo de construcción industrializada mejora la rentabilidad del proyecto 

inmobiliario. 

Logrando esto, el promotor podrá fijar esta componente del costo y sensibilizar su modelo 

financiero, inclusive a ofrecer mayores precios de terreno sacrificando lo menos posible su 

rentabilidad. 

 

1.4 Metodología 

 

 Hacer el estudio de la realidad económica y social de la región donde se desarrolla 

el proyecto, obteniendo los datos de fuentes confiables y publicaciones de las 

entidades encargadas de procesar la información.  

 Recopilar información que permita dimensionar la demanda de vivienda social en el 

área de influencia del proyecto. 

 Identificar a la competencia ubicando proyectos de este tipo en la zona. 

 Presentación detallada del producto: 

 Presentación de los ingresos del proyecto. 

 Presentación de los egresos del proyecto. 
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 Análisis económico del proyecto. 

 Análisis de sensibilidad 

 Detalle del presupuesto de obra optimizado con el modelo de construcción 

industrializada de las viviendas. 

 Presentación de resultados y discusión de los mismos. 
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CAPITULO 02. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Coyuntura económica y política del país. 

 

Una desaceleración de la economía peruana es el riesgo más importante para los altos 

ejecutivos del país en el 2019, según la I Encuesta de Gestión de Riesgos de Semana 

Económica y Rímac Seguros. El bajo dinamismo de la producción en lo que va del año, el 

contexto internacional desfavorable y el aumento de la tensión política son los principales 

factores que explican que el riesgo económico sea la mayor amenaza para el 30% de los 

encuestados. 

La naturaleza cíclica de la economía lleva a que las empresas estén más preparadas para 

enfrentar este riesgo. La mitad tiene protocolos para enfrentar una desaceleración, no 

obstante, sólo 8% considera que las medidas son totalmente efectivas. 

 

Figura N°  1: Riesgo económico y su nivel de impacto 

 

Fuente: Encuesta de Gestión de Riesgos de Semana Económica y Rímac Seguros 

 

El mayor temor a una desaceleración está intrínsecamente vinculado al aumento de la 

inestabilidad política en el Perú. Éste fue considerado como uno de los riesgos más 

importantes en el 2019 por el 70% de los encuestados, y como el principal para el 18%. El 

ruido político reduce la confianza empresarial, que a su vez golpea a la inversión privada, y 

disminuye la probabilidad de que el gobierno avance con reformas económicas que eleven 

el crecimiento de largo plazo. 

La inestabilidad política golpea al empresariado de manera imprevisible, por lo que el 81% 

de los ejecutivos reconoce no tener ningún protocolo para mitigar su impacto. 



 

9 

 

La percepción de riesgo económico es particularmente alta hoy. El acotado crecimiento en 

el primer trimestre, que incluye el mes de abril, cuando el Perú dejó de crecer por primera 

vez en 10 años, lleva a que solo el 18% de los gerentes generales sea optimista sobre la 

economía en los próximos 12 meses. Ello, sumado a una tensión política que viene en 

aumento por la percepción de un poder ejecutivo coludido con la fiscalía y la negativa del 

congreso de avanzar con la reforma política, ya prende todas las alarmas de riesgo en los 

radares de las empresas. 

 

Figura N°  2: Perú, índice de tensiones políticas 

 

Fuente: Encuesta de Gestión de Riesgos de Semana Económica y Rímac Seguros 

 

Un bajo crecimiento se traduce en menor generación de empleo, lo que reduce el poder 

adquisitivo de la población e impacta los ingresos de las empresas.  

Además, la falta de dinamismo afecta los planes de inversión de las empresas. Como suelen 

financiarse para aumentar sus contrataciones o sus planes de expansión, solo lo hacen si 

tienen buenas perspectivas económicas futuras que aseguren flujos para la cancelación de 

sus préstamos. 

Parte de la mayor percepción de riesgo económico viene de afuera. Hacia fines del año 

pasado, el sector privado esperaba una resolución entre la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China que hoy estaría más lejos que nunca. El conflicto llevaría a una 

desaceleración de la economía china, lo que reduciría el precio del cobre y los ingresos de 

las mineras vinculadas al metal industrial. 

La incertidumbre política supone un riesgo para las empresas pues retrasa la ejecución del 

gasto en inversión pública genera dudas sobre la credibilidad del gobierno para destrabar 

proyectos, y aleja la probabilidad de que se aprueben reformas económicas. 
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La confianza para invertir cayó por primera vez en más de tres años (ver gráfico confianza 

para invertir). 

 

Figura N°  3: Confianza para invertir 

 

Fuente: Semana Económica 

 

Parte del aumento en la percepción de riesgo político responde a que el optimismo del 

empresario hacia la gestión de Vizcarra ha caído. 

Ello también se refleja en el bajo interés del sector privado por adjudicarse proyectos de 

APP, lo que golpea las expectativas del sector construcción. 

 

Figura N°  4: Riesgo político y su nivel de impacto 

 

Fuente: Encuesta de Gestión de Riesgos de Semana Económica y Rímac Seguros 

 

El deterioro del entorno económico y el aumento de las tensiones políticas han creado una 

tormenta perfecta. Ésta ya afecta la confianza de un empresariado que, pese a tener ambos 

riesgos bien identificados, siente que se mueve en aguas cada vez más turbulentas. 
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2.2 Actualidad del sector construcción 

 

Durante el 2018, el PBI del sector construcción el 2018 ha crecido en 5.4% respecto al año 

2017, con el mejor cierre de año desde el 2014. El año 2019, se estima que el crecimiento 

será de alrededor del 6.22%. 

 

Tabla N°  3: PBI sector construcción 2007-2018 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

Según cifras oficiales, durante el primer trimestre del 2019, el crecimiento del Producto 

Bruto Interno fue de 2,3%, con un resultado favorable de la actividad del sector construcción 

del 1.8%. 
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Tabla N°  4: Perú: Producto Bruto Interno 

 

 

Fuente: INEI 

 

En el primer trimestre de 2019, el valor agregado bruto de la actividad construcción a precios 

constantes de 2007 se incrementó en 1,8%, respecto al mismo periodo del año anterior, 

explicado por la mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, centros comerciales y 

mineros; y otras construcciones del sector privado. El incremento de la construcción en obras 

privadas se sustenta por la mayor ejecución de: edificaciones residenciales (condominios y 

departamentos para vivienda), edificaciones no residenciales (colegios, clínicas, centros 
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comerciales) y obras de ingeniería civil (construcción de campamentos, canales de concreto) 

desarrolladas por las empresas mineras: Minera Chinalco Perú S.A., Anglo American 

Quellaveco S.A., Compañía Minera Antamina S.A. y Shougang Hierro Perú S.A., 

principalmente. Por otro lado, la disminución en la construcción de obras públicas es 

explicada por la reducción en infraestructura vial como carreteras, calles y caminos, vías 

férreas, puentes y túneles realizadas por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. Asimismo, se registró una disminución en obras de ingeniería civil, 

debido a la menor ejecución de infraestructura en agua y saneamiento en los tres ámbitos del 

gobierno. Por el contrario, los edificios no residenciales registraron un incremento, por la 

mayor ejecución de obras de instalaciones médicas realizadas por el Gobierno Nacional y 

Gobiernos Regionales e instalaciones socioculturales en el ámbito del Gobierno Nacional. 

 

Tabla N°  5: Valor agregado bruto actividad construcción 

 

 

Fuente: INEI 

 

2.3 Programa Techo Propio 

 

El Programa Techo Propio es un programa del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento orientado a facilitar el financiamiento de vivienda a las familias peruanas con 

menores recursos. Se establece que el tope de los precios de inmuebles bajo el programa de 

Techo Propio es de S/ 81,000 (20 UIT) a S/ 101,250 (25 UIT). Con Techo Propio, las familias 
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de bajos recursos pueden acceder actualmente a un subsidio de S/ 33,200 (8 UIT) para la 

compra de un inmueble. 

Su objetivo es permitir el acceso a una Vivienda de Interés Social (VIS) que cuente con 

servicios de electricidad, agua potable y desagüe, así como con las condiciones adecuadas 

de habitabilidad. 

Uno de los principales atributos del programa es el Bono Familiar Habitacional (BFH) un 

subsidio otorgado por el estado a las familias beneficiarias del proyecto como un 

complemento al ahorro del que disponen para acceder a la vivienda. 

El Bono Familiar Habitacional (BFH), el cual es un subsidio directo que otorga el estado a 

una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve. El 

valor del Bono varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule: Para comprar su 

vivienda el Bono es de S/ 33,200. 

 

Los beneficios del constructor o promotor al participar en el programa techo propio son: 

 

 Liquidez para la ejecución del proyecto: El constructor puede contar, con el 100% 

de la inversión total del proyecto antes de iniciar las obras ya que puede disponer de 

los desembolsos del Bono Familiar Habitacional (BFH), así como de los Ahorros y 

Créditos Complementarios de los Grupos Familiares Beneficiarios (GFB). 

 Proyectos con economía de escala: El constructor puede desarrollar megaproyectos 

inmobiliarios o grandes proyectos con el consecuente beneficio en costos. 

 Proyectos con riesgo comercial mínimo: Demanda efectiva insatisfecha a lo largo de 

todo el territorio nacional. El déficit habitacional nacional bordea los 1,1 millones de 

viviendas. 

 

2.3.1 Estructura de pago de la vivienda 

 

La Estructura de pago que ofrece el programa Techo Propio está compuesto por: 

 Ahorro, equivalente al 3% del valor de la vivienda. 

 Bono Familiar Habitacional de S/ 33,200, otorgado por el estado, no reembolsable. 

 Saldo del precio de la vivienda financiado por crédito hipotecario hasta por 20 años. 
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En el cuadro siguiente se muestra una simulación de la cuota del crédito hipotecario del 

programa Techo Propio, en función al precio de la vivienda. 

 

Tabla N°  6: Simulador de cuotas Bono Familiar Habitacional (BFH) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Situación actual del programa Techo Propio 

 

Según reporte del Fondo Mivivienda, a mayo 2019 se han desembolsado 325,861 Bonos 

Familiares Habitacionales (BFH), equivalentes a 6,072.51 millones de soles. 

 

Tabla N°  7: Bonos desembolsados hasta mayo 2019 (en miles de soles) 

 

Fuente: Fondo Mivienda 
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En lo que va del año, de enero a mayo 2019, se han desembolsado 18,101 BFH, un 112 % 

más de los desembolsos efectuados en el mismo periodo del año anterior. 

 

Tabla N°  8: Cantidad de BFH desembolsados histórico a mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

Tabla N°  9: Número de BFH por modalidad a mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivienda 

 

En mayo del 2019, se otorgaron 4,435 Bonos Familiares Habitacionales, equivalente a 

S/113.7millones. 

Por área geográfica, en el mes de mayo las provincias concentraron el 92.1% de los bonos 

otorgados; en tanto, el 7.9% restante lo concentró Lima Metropolitana. 
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La región Ica ocupa el cuarto lugar con 434 bonos desembolsados, por debajo de las regiones 

La Libertad, Piura y San Martín. 

 

Tabla N°  10: Cantidad y monto de BFH a mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivienda 

 

Tabla N°  11: Distribución nacional de desembolsos de BFH en mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

Según la modalidad de los bonos, durante mayo 2019, estos se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

(i)Adquisición de Vivienda Nueva, 896 bonos (equivalente a S/29.9millones), 

(ii) Construcción en Sitio Propio, 3,505 bonos (equivalentes a S/83.5 millones) y  
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(iii)Mejoramiento de vivienda, 34 bonos (equivalente a S/333mil). 

 

Tabla N°  12: Distribución de BFH por modalidad en mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

Respecto a mayo 2018, la asignación de bonos a crecido 626% y si nos referimos al periodo 

enero-mayo 2018, este año se ha crecido 112%, lo que refleja una buena tendencia de 

crecimiento para este año, sobre todo en el programa Techo Propio. 

 

Tabla N°  13: Histograma de distribución de asignación de BFH por modalidad en mayo 

2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Tabla N°  14: Histórico de distribución de asignación de BFH por modalidad a mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

En términos de la distribución a nivel nacional, la región Ica ocupa el primer lugar en el 

número de desembolsos de BFH al mes de mayo 2019, lo que equivale 1,307 millones de 

soles, por encima de regiones como La Libertad, Piura y Lima. 

 

Tabla N°  15: Número de desembolsos acumulados de BFH por departamento a mayo 

2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Tabla N°  16: Monto de desembolsos acumulados de BFH por departamento a mayo 2019 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

2.4 Análisis del entorno social y económico de la región Ica 

 

2.4.1 Ubicación geográfica 

 

El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral peruano. 

Abarca una superficie de 21 328 km2, equivalente al 1,7 % del territorio nacional, la que 

incluye 22 km2 de superficie insular oceánica. Limita por el norte con Lima, por el este con 

Huancavelica y Ayacucho, con Arequipa por el sur y al oeste con el Océano Pacífico. En Ica 

destacan extensos desiertos como las pampas de Lancha y Villacurí. Asimismo, algunos 

plegamientos geológicos han determinado la formación de terrenos que avanzan hasta el 

mar, dando lugar a la península de Paracas; mientras que, al sur, unas formaciones aisladas 

han determinado el complejo de Marcona, donde se ubican los más grandes depósitos de 

hierro de la costa del Pacífico. 
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Figura N°  5: Mapa político región Ica 

 

Fuente: Gobierno Regional de Ica 

 

2.4.2 Población 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) determinó al año 2017 una 

población de 802 600 habitantes (2,5% del total nacional). Las cifras reflejan una mayor 

concentración en la provincia de Ica, al albergar al 46.1% de la población departamental. El 

50% de la población es femenina. Según ámbito geográfico, el 92% % de la población es 

urbana y el 8% rural.  

 

Tabla N°  17: Población región Ica 

 

Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población 2017 
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En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes grupos de edad, se 

observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 15 y 64 años de edad) 

que pasó de representar el 58,5 % en el año 1993, a 65,2 % en el 2015. En tanto, la 

participación de la población dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 36,6 % en 

1993 a 28,0 % en 2015. En cuanto a la población adulta mayor (más de 65 años), su 

participación aumentó de 4,9 a 6,8 %, para los mismos años de referencia. De otro lado, 

entre los años 2007 y 2015, según cifras estimadas por el INEI, la población del 

departamento creció a un ritmo anual promedio de 1,3 %, superior al promedio nacional (1,1 

%). 

 

2.4.3 Estructura socioeconómica 

 

En términos socio económicos, la mayor parte de la población (72.8%) se encuentra 

concentrada en los niveles C y D. 

 

Figura N°  6: Niveles socioeconómicos región Ica 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2016 

 

2.4.4 Clima e hidrografía 

 

Ica posee un clima cálido y seco, con temperatura media en verano de 27°C y en invierno de 

18°C. Normalmente, la temperatura máxima no excede de 30°C y la mínima no desciende 

de 8°C. El sistema hidrográfico está conformado por los ríos Ica, San Juan, Pisco y Río 
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Grande. El río Ica tiene su origen en un grupo de pequeñas lagunas situadas en la parte alta 

de la cuenca entre las cuales la más conocida es la de Pariona, y recibe a lo largo de su 

recorrido como afluentes a los ríos Capillas, Santiago de Chocorvos y Tambillos. El río Ica 

tiene un caudal temporal, principalmente entre diciembre y marzo, aunque actualmente se 

ha incrementado por las aguas de la laguna Choclococha y Orcoccocha, haciendo factible 

que se disponga de aguas de avenida entre mayo y noviembre. 

 

2.4.5 Síntesis de la actividad económica en la región Ica 

 

Para el mes de abril del presente año, las principales actividades económicas de la región Ica 

presentan los siguientes resultados: 

 

2.4.5.1 Agropecuario 

 

El sector agropecuario aumentó 7,2% en abril por la mayor producción agrícola, 1,9% y 

pecuaria, 16.1%. 

 

Tabla N° 18: Ica: Producción de principales productos agropecuarios (en toneladas)

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 
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El crecimiento del subsector agrícola en abril 2019 fue de 1,9%, obedeció a la mayor 

producción orientada al mercado externo y agroindustria, 0.9%, por el incremento observado 

en los cultivos como cebolla cabeza amarilla (633,5%), palta (46,6%) y algodón (33,8%). 

En el primer caso, por mayores cosechas por buenas expectativas de exportación; en palta 

por mayores rendimientos promedios del cultivo ante maduración de las plantaciones; y en 

algodón, por recuperación de las siembras, luego de que en las campañas previas se 

contrajera por los menores precios en chacra.  

En cuanto al subsector pecuario, el incremento de 16,1% en el mes, se sustentó en la mayor 

producción de huevo (16,0%) y de carne de ave (16,8%). Respecto al periodo acumulado 

trimestral, aumentó la producción de huevo (15,8%) y de carne de ave (10,7%). En cuanto a 

la participación en el VBP del sub sector, lideró la producción de carne de ave (38,0%) y 

huevo (53,8%), por la actividad avícola intensiva de las granjas asentadas particularmente 

en la provincia de Chincha.  

 

Tabla N°  18: Crecimiento de la producción agropecuaria (Var. % real respecto a similar 

mes del año anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

2.4.5.2 Pesca 

 

En abril la producción pesquera disminuyó 75,6%, por la menor extracción para consumo 

humano indirecto (-82,4%), principalmente de anchoveta para la elaboración de harina y 

aceite de pescado. De otro lado, se expandió la pesca para consumo humano directo (42,9 

%) para fresco y enlatado. 
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Tabla N°  19: Ica: Producción pesquera (Var. % real respecto al mismo periodo del año 

anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

El precio promedio de la harina de pescado en abril fue de US$ 1,505 por tonelada, nivel 

mayor respecto al mes previo en 3,2 %, e inferior en 4,5 % con relación a abril de 2018. 

 

Tabla N°  20: Cotización de la harina de pescado (US $/Tonelada – Hamburgo) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

2.4.5.3 Minería 

 

La producción minera disminuyó 12,7 %, debido a la menor producción de hierro (-27,3 %) 

y cobre (-14,3 %). Al respecto, la disminución en hierro se sustentó por la menor “ley 

mineral” de la mina Marcona, así como por la implementación de medidas para mitigar 

posibles impactos medio ambientales.  

Por otro lado, entre enero y abril de 2019 el sector disminuyó 13,3 %, por la menor 

producción de hierro (-29,2 %) y cobre (-10,2 %). En el primer caso, afectado por la menor 
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extracción de la mina Marcona, por menor “ley” de algunas vetas además por pruebas que 

se están efectuando para poner en marcha la ampliación realizada en la mina  

En términos de participación en el Valor Bruto de Producción (VBP) minero, en lo que va 

del año, destacó hierro con 39,8 %, seguido de zinc (28,4 %) y cobre (25,6 %). 

La producción minera disminuyó 12,7 %, debido a la menor producción de hierro (-27,3 %) 

y cobre (-14,3 %). Al respecto, la disminución en hierro se sustentó por la menor “ley 

mineral” de la mina Marcona, así como por la implementación de medidas para mitigar 

posibles impactos medio ambientales. 

 

Tabla N°  21: Ica: Crecimiento de la producción minera (Var. % real respecto al mismo 

periodo del año anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

2.4.5.4 Manufactura primaria 

 

El procesamiento primario de recursos disminuyó 29,5 % en abril, por la menor producción 

de metales refinados (-46,1 %), productos pesqueros (-85,0 %) e hidrocarburos líquidos (-

19,6 %). 

En el acumulado enero - abril, el sub sector se expandió en 3,2 %, por la mayor producción 

de hidrocarburos líquidos (7,4 %) destacando GLP (9,0 %) y gasolina (7,7 %). 
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Tabla N°  22: Ica: Producción manufacturera primaria (Var. % real respecto al mismo 

periodo del año anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019), 

Ministerio de Energía y Minas y PRODUCE 

 

Tabla N°  23: Ica: Crecimiento de la producción manufacturera primaria (Var. % real 

respecto al mismo periodo del año anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

2.4.5.5 Sistema financiero 

 

En abril, el crédito directo total en la región creció 9,9 % respecto de similar mes de 2018 y 

en 2,0 % con relación al mes previo. En el primer caso, influyeron las mayores colocaciones 

de la Banca Múltiple (8,2 %) y de las Cajas Municipales (18,9 %). 
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Tabla N°  24: Ica: Crédito directo (saldos a fin de periodo) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

Tabla N°  25: Ica: Crecimiento del crédito directo (Var. % real respecto al mismo periodo 

del año anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

Tabla N°  26: Ica: Tasa de morosidad (porcentaje) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 



 

29 

 

La morosidad al término de marzo 2019 alcanzó 5,1 %, nivel mayor en 0,1 de punto 

porcentual en comparación a similar mes del año pasado. Los mayores ratios se registraron 

en las Edpymes (8,5 %) y Agrobanco (55,1 %). 

 

Los depósitos en abril 2019 aumentaron 8,4 % respecto a abril 2018 por los mayores 

depósitos del Banco de la Nación (8,0 %), Banca Múltiple (6,7 %) y de las Instituciones No 

Bancarias (13,0 %). 

 

Tabla N°  27: Ica: Depósitos y Crecimiento de depósitos (Var. % real respecto al mismo 

periodo del año anterior) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 

 

2.4.5.6 Inversión pública 

 

La inversión pública en los tres niveles de gobierno sumó S/ 79,9 millones, mayor en 129,6 

% respecto de abril 2018 debido a mayores ejecuciones a nivel de Gobierno Nacional (409,6 

%) y municipios (20,2 %). El gasto acumulado enero - abril (S/ 169,2 millones) lo que 

significó una ejecución de 14,6 % del PIM para 2019. La inversión se orientó principalmente 

a los rubros de Justicia, Industria, Transporte y, Cultura y Deporte, los que en conjunto 

representaron el 73,6 % del total ejecutado. Por nivel de gobierno, el Gobierno Nacional 

registró el mayor desembolso en inversiones con una participación de 50,1 %. Entre los 

principales proyectos de inversión pública que se vienen ejecutando destacan: Instalación 

del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, distrito 

de Santiago, provincia de Ica (S/ 193,2 millones); Construcción de la autopista Chincha – 

Ica tramo Km 188.0 – Km 283.6 con un presupuesto de S/ 103,9 millones; Creación del 
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servicio educativo especializado para alumnos del 2do grado de secundaria de educación 

básica regular con alto desempeño académico de la región de Ica (S/ 41,1 millones); 

Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Ica 

(S/ 36,8 millones); y Afianzamiento hídrico de la cuenca del Rio Grande - Santa Cruz – 

Palpa (S/ 36,7 millones). 

 

Tabla N°  28: Ica: Ejecución de presupuesto de inversiones (En millones de soles) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019), 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Tabla N°  29: Ica: Crecimiento e la ejecución de presupuesto de inversiones (Var. % real) 

 

Fuente: BCRP – Departamento de Estudios Económicos, Sucursal Huancayo (junio 2019) 
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CAPITULO 03. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Pisco, por lo cual, es necesario poder determinar la 

demanda de viviendas en la zona de influencia, así como determinar el perfil del cliente y 

los atributos mínimos que debe tener el producto para su éxito en la comercialización. 

En año 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó el “Estudio de 

la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales Ciudades para Hogares No Propietarios”, 

siendo Pisco una de ellas, con la información que arroja este estudio se tiene la base sobre la 

cual se ha diseñado y validado la demanda para el proyecto. 

 

3.1 Estimación de la demanda de viviendas en la ciudad de Pisco 

 

Para la estimación de la demanda, el estudio elaboró una encuesta por muestreo a 400 

núcleos familiares no propietarios de viviendas de los estratos socioeconómicos B, C y D de 

la ciudad de Pisco, los instrumentos de recojo de información empleados para tal fin; 

estuvieron constituidos por un cuestionario filtro y otro que permitió cumplir con el objetivo 

previsto, el trabajo de campo se realizó entre los meses de enero y febrero del 2018. 

 

3.1.1 Demanda potencial y efectiva de viviendas 

 

Según la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

3.1.1.1 Determinación de la demanda potencial de viviendas 

 

El total de núcleos familiares de la ciudad de Pisco es de 17,062 de los cuales el 78.6% son 

propietarios de vivienda dentro de la ciudad, un 20.4% son núcleos familiares no propietarios 

y el 1.1% son núcleos familiares propietarios de vivienda fuera de la ciudad. 



 

32 

 

En total, los núcleos familiares no propietarios son 3,675, dicha cantidad corresponde a la 

demanda potencial de viviendas. Esta demanda potencial, se divide por nivel 

socioeconómico de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla N°  30: Proporción de núcleos familiares propietarios y no propietarios por nivel 

socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Como muestra la tabla, de esta cifra, la mayor proporción se encuentra en los niveles 

socioeconómicos C y D. 

 

3.1.1.2 Determinación de la demanda efectiva de viviendas  

 

Para estimar la cantidad efectiva de viviendas demandadas, se filtró la demanda potencial 

por estrato, empleando tres variables: 

 

 La intención de comprar o construir una vivienda propia. 

 

 La oportunidad o plazo en que el núcleo familiar proyecta llevar a cabo la compra o 

construcción del inmueble (que debe ser en un plazo igual o menor a veinticuatro 

meses). 

 

 Que tenga la capacidad de pago (relacionado al ingreso) para poder realizarlo. Para 

el presente estudio, la demanda efectiva esta conceptualizada de la siguiente manera: 
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DE = CP (Ingreso – Gastos fijos) ≥ Cuota de pago mínima 

 Dónde:  

DE= Demanda efectiva  

CP= Capacidad de pago  

Cuota de pago mínima: Alineado a la cuota promedio de los productos 

Mivivienda. 

 

Aplicando este criterio, en la ciudad de Pisco existe una demanda potencial de 3,675 

viviendas y una demanda efectiva de 619 viviendas. 

Por estratos socioeconómicos se observa una mayor demanda tanto potencial como efectiva 

entre los núcleos familiares no propietarios de vivienda en los estratos C y D, con un total 

de 3,370 para la demanda potencial y 564 para la demanda efectiva. 

 

Tabla N°  31: Demanda potencial y efectiva por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2 Características de la demanda potencial 

 

El estudio también abarca aspectos cualitativos de la demanda potencial, con lo cual es 

posible caracterizar el perfil de los núcleos familiares. 
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Dicha caracterización detalla aspectos que van desde la composición de las familias, los 

ingresos, la distribución de sus gastos, su capacidad de ahorro y las preferencias y 

expectativas que tienen para la adquisición de una vivienda. 

 

Asimismo, muestra el interés en la adquisición de una vivienda y el nivel de conocimiento 

de las modalidades de acceso a los créditos y programas de vivienda disponibles en el 

mercado. 

 

A continuación, se detallan los resultados. 

 

3.2.1 Características de los miembros del hogar 

 

La edad promedio de los jefes de los núcleos familiares no propietarios de vivienda de la 

ciudad de Pisco es de 37 años y la de los (las) cónyuges es de 34 años. En la siguiente tabla 

se indica la distribución por nivel socioeconómico. 

 

Tabla N°  32: Edad promedio de los jefes de núcleos familiares 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

La cantidad promedio de integrantes que conforman los integrantes del núcleo familiar es de 

3.3. 
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Tabla N°  33: Cantidad promedio de integrantes del núcleo familiar 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.2 Características del terreno 

 

3.2.2.1 Proporción de propietarios de terreno 

 

Un alto porcentaje de los núcleos familiares (93.5%) no propietarios de vivienda no poseen 

algún terreno en la ciudad de Pisco o en algún otro lugar del país. En la siguiente tabla se 

muestra la distribución de esta proporción por nivel socioeconómico. 

 

Tabla N°  34: Proporción de núcleos familiares propietarios y no propietarios de terrenos 

por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.2.2 Documento que acredita la posesión del terreno 

 

En su mayoría, 30.1%, los propietarios de terrenos acreditan su propiedad con una constancia 

de adjudicación, otro 22.3% con un contrato de compra venta, existiendo además que el 

18.9% acredita su posesión con un título de propiedad. Se destaca que el 4.2% de estos 

propietarios de terreno no cuentan con ningún documento que lo acrediten con tal. 
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Tabla N°  35: Documento que acredita la posesión del terreno 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.3 Ingresos, Gastos y Ahorros 

 

3.2.3.1 Forma cómo perciben sus ingresos 

 

En relación a la forma como reciben sus ingresos, el 63.9% lo recibe directamente por el 

cliente en efectivo por los servicios prestados o productos vendidos y un 35.9% en depósitos 

en cuenta de ahorro. 

 

Tabla N°  36: Forma de recepción de ingresos por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 
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3.2.3.2 Ingreso Conyugal Neto 

 

En referencia al ingreso promedio conyugal mensual neto de los núcleos familiares es de S/. 

1,485.4, promedio que se incrementa en S/. 247.6 en los núcleos familiares del estrato B y 

en S/. 46.8 en el estrato C, sin embargo, disminuye en el estrato D en S/. 106.5. 

 

Tabla N°  37: Ingreso conyugal neto por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Se observa además que el 25.6% de los núcleos familiares reciben un apoyo económico a 

través de remesas internas o externas. Estas remesas son enviadas mayoritariamente del 

interior del país (98.7%), mientras que un 1.3% son enviadas desde el exterior. 

 

3.2.3.3 Gasto  

 

Para efectos de estimar el gasto de los núcleos familiares, estos fueron estandarizados a un 

promedio mensual, los resultados encontrados muestran que el gasto mensual es de S/. 

1,298.2, siendo este mayor en el estrato B (S/. 1,516.9) y menor en los estratos C y D (S/. 

1,268.7 y S/. 1,290.2 respectivamente). 

 

Un dato importante, es que el gasto promedio de alquiler de vivienda es de S/. 267.7, 

correspondiente al 21% del gasto mensual. En los sectores C y D, este gasto corresponde al 

21.8% y 16.5% respectivamente. 

 



 

38 

 

Tabla N°  38: Distribución del gasto mensual por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.3.4 Ahorro 

 

En promedio, el 33.2% de los núcleos familiares ahorran en la actualidad, esta proporción 

es mayor en el estrato D (41.3%) y disminuye en los estratos B y C (33.0% y 26.7% 

respectivamente). 

 

Tabla N°  39: Proporción de núcleos familiares que ahorran 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 
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La frecuencia de ahorro más común es la mensual (79.8%), este porcentaje disminuye 

ligeramente el estrato D (75.8%), sin embargo, en los estratos B y C crece en ese periodo de 

tiempo (90.9 y 82.5% respectivamente). 

 

Tabla N°  40: Frecuencia del ahorro por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

En relación a la cantidad ahorro que realizan mensualmente los núcleos familiares, la 

encuesta indica que en promedio ahorran S/ 354.4, se observa también que los estratos B y 

D cuentan con una mayor capacidad de ahorro, ellos en promedio ahorran S/. 372.1 y S/. 

437.5 mensuales respectivamente, mientras que el estrato C ahorra en promedio S/. 246.4 

respectivamente. 

 

Tabla N°  41: Capacidad de ahorro mensual por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

En cuanto a la forma de ahorro, el 60.7% de los núcleos familiares ahorran en su hogar, esta 

proporción aumenta significativamente en el estrato D (67.7%), es importante destacar que 

casi un tercio (27.0%) de esto núcleos familiares ahorran en banco, esta forma de ahorro se 
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incrementa especialmente en el estrato B (39.4%). Otro hecho que revela la encuesta, es que 

el 10.5% de los núcleos familiares ahorran en Juntas/Pandero/Tanomoshi. 

 

Tabla N°  42: Forma de ahorro por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

En referencia al monto acumulado de ahorro, en promedio los núcleos familiares que 

ahorran, cuentan con una cantidad de S/. 1,741.7, este promedio aumenta en S/. 2,548.2 en 

el estrato C, aumenta en S/. 313.7 en el estrato B y disminuye en S/. 678.8 en el estrato D. 

 

Tabla N°  43: Monto acumulado de ahorro por nivel socio económico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Con respecto al destino del ahorro que poseen en la actualidad, este sería usado 

especialmente para el pago de la cuota inicial de una vivienda o un terreno, este destino del 

ahorro es mencionado por el 68.6% de los núcleos familiares no propietarios de viviendas, 

esta proporción es mayor en el estrato C (73.0%), y en los estratos B y D la proporción es 

menor 54.2% y 65.4% respectivamente. 
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Tabla N°  44: Destino del ahorro mensual por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.4 Interés de compra 

 

La mayoría de los núcleos familiares tienen intenciones de adquirir o construir una vivienda, 

el 98.1% de ellos así lo desean, esta proporción es algo mayor en el estrato B (99.0%) y casi 

igual en los estratos investigados C (98.7%) y D (99.3%). 

 

Tabla N°  45: Interés de compra o construcción de vivienda por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Los núcleos familiares que cuentan con intención de compra o construcción de una vivienda, 

en su mayoría construiría (58.7%), esta proporción es mayor en los estratos B y D (72.0% y 

62.4% respectivamente) y menor en C (53.4%). 
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Tabla N°  46: Preferencia entre comprar o construir una vivienda por nivel socio económico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Las principales características que tendría la vivienda que comprarían o construirían se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla N°  47: Características de la vivienda que comprarían por nivel socio económico

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Un aspecto interesante a observarse es que el 63.9% de los núcleos familiares que estarían 

dispuestos a comprar una vivienda, adquirirían una usada, este porcentaje es mayor en el 

estrato C (68.1%). 
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Tabla N°  48: Proporción de intención de compra de vivienda usada por nivel 

socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

La mayoría de los núcleos familiares, tienen preferencia por la construcción de una vivienda, 

sin embargo, existe un 41.3% que se orienta por la compra de una vivienda. A continuación, 

se presenta las características de ambos grupos: 

 

Tabla N°  49: Características de la compra de vivienda por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.5 Conocimiento del sistema de crédito hipotecario 

 

El nivel de conocimiento del sistema de crédito hipotecario, fue evaluado a través de una 

escala de 5 grados, donde el valor 0 de la escala significaba que conocía nada y el valor 5 

significaba que conocía bastante, los resultados encontrados muestran el 14.8% de los 

responsables de los núcleos familiares presentan un buen conocimiento sobre el sistema, otro 

10.8% tienen un conocimiento regular, un 3.9% conocen muy poco, finalmente un 70.4% no 

cuentan con un conocimiento sobre el tema. 
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Si nos referimos sólo a los niveles socioeconómicos C y D, notaremos que un 14.91 tiene un 

buen conocimiento de los créditos hipotecarios y un 71.37% tiene muy poco conocimiento 

del crédito hipotecario. 

 

Tabla N°  50: Nivel de conocimiento del crédito hipotecario (%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Otro aspecto del conocimiento se evaluó a través del uso del crédito hipotecario, así tenemos 

que un 59.5% de los responsables de los núcleos familiares consideran que un crédito 

hipotecario sirve sólo para la compra de una vivienda (casa o departamento), un 27.5% 

opinan que un crédito hipotecario sirve para compra de una vivienda o terreno, un 6.0% para 

hipotecar la casa y el 11.7% sólo para la compra de un terreno, existe además un 3.5% de 

los responsables de los núcleos familiares que tienen una apreciación equivocada sobre el 

sistema de crédito hipotecario ya que consideran que se utiliza para obtener un préstamo 

para invertir en un negocio. 

 

Tabla N°  51: Conocimiento sobre el uso de un crédito hipotecario por nivel socio 

económico (%) 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 



 

45 

 

En relación al conocimiento de instituciones que otorgan un crédito hipotecario, la mayoría 

de los jefes de núcleos familiares (83.8%) indicaron que si las conocen; aumentando este 

porcentaje en los estratos B y C (85.7% y 87.0% respectivamente) y disminuyendo en el 

estrato D (77.1%). 

 

Tabla N°  52: Nivel de conocimiento de las instituciones que otorgan un crédito 

hipotecario por nivel socioeconómico (%) 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Las instituciones financieras que presentan una mayor recordación son los bancos (99.7%), 

seguido, pero a una gran distancia, por financieras y cajas municipales (31.8% y 22.6% 

respectivamente). 

 

Tabla N°  53: Instituciones financieras que presentan una mayor recordación (%) por nivel 

socio económico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Por otro lado, son muy pocos los jefes de los núcleos familiares que han solicitado un crédito 

hipotecario (3.5%). El porcentaje más alto se ubica en el estrato B (4.8%). 

 

Tabla N°  54: Nivel de solicitud de un crédito hipotecario (%) por nivel socio económico 
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Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

De los préstamos solicitados, 7 de cada 10 de ellos fue otorgada. El monto del préstamo 

aprobado en promedio es S/. 18,027.5, este promedio aumenta en el estrato B (S/. 

120,000.00) y disminuye en el estrato C (S/. 5,500.00). 

 

Tabla N°  55: Nivel de préstamo otorgado de un crédito hipotecario (%) por nivel socio 

económico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Tabla N°  56: Monto promedio del préstamo aprobado (S/) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Un aspecto importante, que la encuesta revela, es que casi la mitad (49.5%) de los jefes de 

los núcleos familiares saben cómo demostrar sus ingresos para acceder a este tipo de 

créditos, este conocimiento es mayor en el estrato D, donde 62.9% saben cómo demostrar 

sus ingresos para este fin.  

 

Tabla N°  57: Conocimiento sobre como demostrar sus ingresos para acceder a un crédito 

hipotecario (%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 
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Un tema importante, es el denominado ahorro programado, el mismo que permite ahorrar 

para la cuota inicial, depositando mensualmente un monto del mismo valor a la cuota 

mensual del crédito solicitado y de esta manera demostrara la entidad financiera que tienes 

capacidad de pago. Respecto a este tema, existe una escasa proporción (2.0%) de los jefes 

de los núcleos familiares que han escuchado sobre este tipo de ahorro. 

 

Tabla N°  58: Conocimiento sobre el ahorro programado o cuenta de ahorros hipotecarios 

(%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

En lo concerniente al conocimiento sobre el Fondo Mivivienda, los resultados encontrados 

indican que mucho más de la mitad de los jefes de los núcleos familiares conocen de su 

existencia, esta proporción aumenta en los estratos B y C (72.0% y 78.0% respectivamente) 

y disminuye en el estrato D (56.7%). 

 

Tabla N°  59: Conocimiento sobre el fondo Mivivienda (%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

De los conocedores de la existencia del Fondo Mivivienda, el 12.7% conoce los productos 

que ofrecen, especialmente es mencionado el crédito MIvivienda o Nuevo crédito 

Mivivienda (64.0%). 
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Tabla N°  60: Conocimiento sobre los productos que ofrece el fondo Mivivienda (%) por 

nivel socioeconómico 

 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Respecto al rol que cumple el Fondo Mivivienda, el 89.4% de los jefes de los núcleos 

familiares conocedores de la existencia de esta institución lo consideran importante, un 8.8% 

lo califican como regularmente importante y un 1.8% opinan que no es nada importante. 

 

Tabla N°  61: Importancia del rol que cumple el fondo Mivivienda (%) por nivel 

socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

De otro lado, el programa Techo Propio, está dirigido a familias con ingresos familiares 

mensuales menores a S/. 2,038 para comprar, construir o mejorar su vivienda, la misma que 

contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe. Respecto al nivel de recordación de este 

programa, un 83.7% de los núcleos familiares no propietarios de viviendas lo recuerdan, este 

nivel de recordación aumenta en los estratos B y C (87.0% y 87.3% respectivamente) y 

disminuye en el estrato D (78.7%). 
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Tabla N°  62: Recordación sobre Techo Propio (%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Respecto a los beneficios del programa Techo Propio, un 39.6% no conocen los beneficios 

que concede este Programa. 

 

Tabla N°  63: Conocimiento de los beneficios que otorga el programa Techo Propio (%) 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.6 Características de la vivienda 

 

3.2.6.1 Tipo de vivienda 

 

Casi la totalidad de los jefes de los núcleos familiares no propietarios de viviendas (98.8%) 

habitan en una casa independiente 

 

Tabla N°  64: Tipo de vivienda (%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 
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3.2.6.2 Tenencia de la vivienda 

 

La encuesta revela que el 51.7% de los núcleos familiares habitan en una vivienda cedida 

por familiares, un 25.1% habita en casa propia totalmente pagada, existiendo un 17.8% de 

núcleos familiares que habitan en casa alquilada. 

Tabla N°  65: Tenencia de la vivienda (%) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.6.3 Área construida 

 

El área promedio construida estimada es de 106.0 m2, el mismo que aumenta en 33.7 m2 en 

las viviendas del estrato B y disminuyendo en 4.6 m2 entre las viviendas del estrato D. 

 

Tabla N°  66: Área construida (m2) por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.6.4 Número de ambientes, cocina, baños, duchas y dormitorios 

 

Respecto al número de baños, en promedio existen 1.4 baños. Por estrato socioeconómico, 

las viviendas del estrato B cuentan en promedio con 1.6 baños, mientras los del estrato C y 

D cuentan en promedio con 1.4 baños. 
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Tabla N°  67: Número de baños de la vivienda por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

En referencia al número de duchas, las viviendas en promedio cuentan con 1.2 duchas, 

promedio que aumenta en el estrato B y se mantiene igual al promedio en los estratos C y D  

 

Tabla N°  68: Número de duchas que tiene la vivienda por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Otra de las características de las viviendas de los núcleos familiares, es la cantidad de 

ambientes que poseen, en promedio cuentan con un total de 4.7 ambientes, promedio que se 

incrementa en el estrato C (5.0) y disminuye en los estratos B y D (4.6 y 4.3 ambientes en 

promedio respectivamente). 

 

Tabla N°  69: Cantidad de ambientes que tiene la vivienda 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

Asimismo, la gran mayoría (85.8%) de las viviendas de estos núcleos familiares cuentan con 

un ambiente exclusivo para cocinar. 
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Tabla N°  70: Ambiente exclusivo para cocinar que tiene la vivienda 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.3 Características de la demanda efectiva 

 

3.3.1 Perfil de los núcleos familiares que constituyen la demanda efectiva 

 

En este capítulo se abordan temas referidos a la demanda efectiva que tienen los núcleos 

familiares para la compra o construcción de una vivienda. Los temas que se toman son las 

siguientes: características de la vivienda, características de la vivienda a comprar o construir, 

conocimiento del sistema hipotecario y se detalla un perfil de los núcleos familiares que 

constituyen la demanda efectiva. 

 

3.3.2 Perfil de los núcleos familiares 

 

Según los resultados de la encuesta, los principales rasgos del perfil de los núcleos familiares 

sería el siguiente: 

 

La edad promedio del jefe de familia y su cónyuge es de 37 y 34 años respectivamente, si se 

acota sólo a los núcleos familiares de los sectores C y D, la edad promedio del jefe de familia 

y cónyuge es de 37 y 33 respectivamente.  

El nivel educativo que prevalece en el jefe del núcleo familiar es el superior no universitario 

completo con 33.3%. 

En cuanto al ahorro, el 43.7% declaran ahorrar actualmente, dicho porcentaje crece a 44.7% 

cuando nos referimos sólo a los niveles socioeconómicos C y D. 
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Tabla N°  71: Perfil de los Núcleos Familiares por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 
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3.3.3 Características del terreno 

 

El cuadro siguiente muestra la proporción de núcleos familiares propietarios de terrenos y el 

documento que acredita su posesión: 

 

Tabla N°  72: Características del terreno por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.3.4 Ingresos y Gastos 

 

El ingreso promedio de los núcleos familiares es de S/. 2,511.2, sin embargo, si 

consideramos sólo los ingresos de los sectores C y D, el promedio baja a S/. 2,474.12 

En cuanto al gasto, el promedio es de S/. 1,299.5 para los sectores B, C y D, disminuyendo 

el promedio para los sectores C y D a S/. 1,268.5. 

 

Tabla N°  73: Ingresos por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.3.5 Características de la Vivienda 

 

Las características de la vivienda de los núcleos familiares no propietarios que efectivamente 

van a realizar la compra o construcción de una vivienda, son las siguientes: 
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Tabla N°  74: Características de la vivienda por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.3.6 Principales características de la vivienda a comprar o construir 

 

Las principales características relacionadas a este punto son las siguientes: 
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Tabla N°  75: Características de la vivienda a comprar o construir por nivel 

socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.3.7 Características de la compra 

 

Según la encuesta, se han segmentado a los núcleos familiares de acuerdo con su interés de 

compra en horizontes de tiempo y por la ubicación geográfica en donde desea hacer la 

compra, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla N°  76: Características de la compra por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.7 Características de la construcción 

 

Tabla N°  77: Características de la Construcción por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.2.8 Conocimiento del sistema de crédito hipotecario 

 

Respecto a este punto, la encuesta muestra los siguientes resultados: 
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Tabla N°  78: Conocimiento del sistema de crédito hipotecario por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 

 

3.3 Conclusiones del estudio 

 

La demanda potencial en la ciudad de Pisco es de 3,675 núcleos familiares no propietarios; 

mientras que la demanda efectiva es de 619 núcleos familiares no propietarios. 

 

3.3.1 Características de la demanda potencial 

 

Los jefes de núcleos familiares no propietarios se encuentran en un periodo de madurez 

(edad promedio de 37 años) y por lo general son varones. 

 

Son escasos los núcleos familiares no propietarios de vivienda que poseen un terreno y 

acreditan su posesión principalmente con una constancia de adjudicación o un contrato 

compra venta. 
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Los núcleos no propietarios en su mayoría habitan una vivienda cualitativamente adecuada, 

es decir disponen de materialidad apropiada según los “estándares mínimos establecidos para 

la protección de la vida familiar” (materialidad de muros, techo y piso y estado de 

conservación de las edificaciones) así como en viviendas que cuentan con servicios básicos 

(agua potable, alcantarillado, electricidad). 

 

Respecto a la situación de los jefes de los núcleos familiares, la mayoría de ellos cuentan 

actualmente con un trabajo y se encuentran satisfechos con su actividad laboral. 

 

En promedio el ingreso conyugal mensual neto es S/. 1,485.4 y el gasto mensual es de S/. 

1,298.2 siendo el mayor gasto en el rubro de alimentos y bebidas, disminuyendo el promedio 

para los sectores C y D a S/. 1,268.5. Asimismo, la mayor parte de los núcleos familiares 

ahorran mensualmente y en promedio reservan S/. 354.4. 

 

Generalmente los ahorros serían destinados a la cuota inicial de una vivienda o terreno. 

 

Existe un alto interés en la compra o construcción de una vivienda y mayormente muestran 

preferencia por la construcción que por la compra. 

 

Por lo general los núcleos familiares comprarían una vivienda con las siguientes 

características: El área de terreno en promedio sería de 103.4 metros cuadrados y el área de 

construcción 74.0 metros cuadrados. El número promedio de pisos, baños, dormitorios y 

ambientes que quisiera que tenga la vivienda que compraría o construirían sería de: 1.3, 1.8, 

3.0 y 5.2 respectivamente. El material que predominaría en las paredes sería ladrillo o bloque 

de cemento. En promedio invertirían S/. 52,188.0, con una cuota mensual promedio de pago 

de S/. 377.9. 

 

El conocimiento sobre el sistema de crédito hipotecario por parte del jefe del núcleo familiar 

es bajo, sin embargo, tienen un alto conocimiento de instituciones que otorgan crédito 

hipotecario, siendo el banco la institución financiera que otorga crédito hipotecario con 

mayor recordación. 
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Existe un alto desconocimiento del denominado ahorro programado y son muy pocos los 

jefes de los núcleos familiares que han solicitado un crédito hipotecario. 

 

Respecto al conocimiento de la existencia del Fondo Mivivienda, la mayoría de los núcleos 

familiares lo conoce y consideran importante el rol que cumple. 

 

En relación al entorno de la vivienda que habitan, la mayoría de ellas tienen acceso a la red 

de agua, energía eléctrica, alumbrado público, red de desagüe y recolección de basura y en 

su gran mayoría cuentan con calles asfaltadas, veredas de cemento, comisaría, parques y 

jardines. El principal problema encontrado que mencionan los jefes de los núcleos familiares 

está relacionado a la inseguridad o delincuencia que ocurre al entorno de sus viviendas. 

 

3.3.2 Características de la demanda efectiva 

 

La demanda efectiva es de 619 núcleos familiares, sin embargo, si nos referimos a los niveles 

socioeconómicos C y D, la demanda efectiva se reduce a 564 núcleos familiares no 

propietarios. 

 

Al igual que la demanda potencial, los jefes de los núcleos familiares se encuentran en un 

periodo de madurez, con una edad promedio es 37 años y sus cónyuges con una edad 

promedio de 33 años. Asimismo, la mayoría de ellos son varones. 

 

Uno de cada diez los núcleos familiares de la demanda efectiva poseen un terreno y por lo 

general acreditan su posesión con una constancia de adjudicación. 

 

La totalidad de los jefes de los núcleos familiares trabajan actualmente, la mayor parte de 

ellos se encuentran satisfechos con su actividad laboral. 

 

El ingreso promedio conyugal es de S/. 2,511.2 sin embargo, si consideramos sólo los 

ingresos de los sectores C y D, el promedio baja a S/. 2,474.12 
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El gasto mensual promedio es de S/. 1,299.5. disminuyendo el promedio para los sectores C 

y D a S/. 1,268.5. 

 

La gran mayoría de la demanda efectiva ahorra bajo modalidades no bancarizadas, ahorra 

en su hogar o por medio de juntas, siendo este monto, para los sectores C y D, en promedio 

unos S/. 328.1. 

 

Existe una moderada intención de alquilar una vivienda para luego comprarla, pagarían en 

promedio S/. 308.7 mensuales y aportarían como garantía en promedio S/. 1,100.8. 

 

Los núcleos familiares que componen la demanda efectiva, mayormente habitan en una 

vivienda cualitativamente adecuada, es decir disponen de materialidad apropiada según los 

“estándares mínimos establecidos para la protección de la vida familiar” (materialidad de 

muros, techo y piso y estado de conservación de las edificaciones) así como en viviendas 

que cuentan con servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad). 

 

Los núcleos familiares de la demanda efectiva, que comprarían o construirían una vivienda 

con las siguientes características: 

 

Tabla N°  79: Características de la vivienda que compraría el núcleo familiar dentro de la 

demanda efectiva 

 

Fuente: Fondo Mivivienda, Estudio de la Demanda de Vivienda a Nivel de las Principales 

Ciudades para Hogares No Propietarios, febrero 2018. 
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Asimismo, invertirían por la vivienda de estas características un promedio de S/. 52,188.00. 

 

En relación al sistema de crédito hipotecario, existe un 14.8% de los núcleos familiares que 

conocen adecuadamente el sistema de crédito hipotecario, un 3.9% presentan un escaso 

conocimiento y el 70.4% desconocen el tema. 

 

3.4 Oferta de proyectos cercanos 

 

Luego de revisar la oferta circundante, se encontraron dos proyectos en comercialización 

dentro del programa Techo Propio, similares al proyecto materia del presente trabajo. 

 

Figura N°  7: Plano de ubicación de proyectos cercanos 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro siguiente se muestra los datos de cada proyecto, tendiendo como dato relevante 

un valor promedio de venta por m2 de área construida de S/. 1,810.27. 
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Tabla N°  80: Datos generales de proyectos cercanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Información del proyecto 

 

El producto a desarrollar corresponde a la segunda etapa del proyecto urbanización 

“Residencial Terra Blanca”, en el cual comercializará 239 viviendas unifamiliares dentro del 

programa Techo Propio. 

 

Figura N°  8: Afiche de proyecto 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 
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3.5.1 Urbanización 

 

El proyecto se encuentra sobre la Inscripción de Sección Especial de Predios Rurales, C.E.: 

369888 / C.N.: 8485356, Ubicación Rural Sector Rosario, Predio Parcela 059, C.P. / Parcela 

059 U.C. 01396, distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica. 

La urbanización cuenta con dos pórticos de ingreso con caseta de control, cinco parques, una 

capilla, una cancha de fulbito y una casa-club (con una sala de usos múltiples, piscina, 

vestidores y baños). Además de pistas y veredas asfaltadas. 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural, en el borde urbano de la ciudad de Pisco. 

Está a tres minutos en auto de la Plaza de Armas, y rodeado de terrenos de cultivo, lo que 

significa una menor contaminación atmosférica y sonora en comparación del área 

urbanizada. En total, la urbanización se ha dividido en doce manzanas, permite lograr casas 

con iluminación y ventilación natural en todos sus ambientes. La urbanización está 

proyectada para dar a sus habitantes tranquilidad y seguridad.  

En la imagen siguiente se muestra el emplazamiento de la lotización total, donde se indica 

el área destinada para el proyecto en estudio. 
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Figura N°  9: Ubicación de la II etapa proyecto "Residencial Terra Blanca" 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 
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3.5.2 Viviendas 

 

Las viviendas a desarrollar están dentro de las características del programa “Techo Propio”, 

bajo el cual se entregará un módulo básico de 25 m2 de área techada, preparada para una 

expansión a dos pisos con un total de 67 m2. 

 

Figura N°  10: Layout comercial de las viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los planos de arquitectura del módulo básico se muestran a continuación: 
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Figura N°  11: Planos de arquitectura módulo básico de vivienda Techo Propio 

"Residencial Terra Blanca" 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 
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Dado el perfil del comprador, en el siguiente cuadro se muestran los acabados previstos para 

los módulos de vivienda: 

 

Tabla N°  81: Cuadro de acabados 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

El sistema estructural de la vivienda está conformado de la siguiente manera: 

Cimentación: Platea de cimentación. 

Muros: Muros de ductilidad limitada de 10 cm de espesor. 

Techo: Losa maciza de 10 cm de espesor. 

Proyectadas para recibir la futura ampliación hacia el segundo piso. 

Las instalaciones eléctricas y sanitarias son empotradas y se dejaran preparadas para 

conectarse a la red de servicios de la urbanización. 

 

Debido al área ocupada y al número de dormitorios que poseen las casas una vez ampliada, 

el producto está dirigido a parejas con 01 o 02 hijos, pertenecientes al sector socioeconómico 

C para la ciudad de Pisco, además deberán contar con un ingreso neto promedio mensual 

individual o conyugal de S/. 1,500 aproximadamente, lo cual calza con el estudio de 

demanda presentado. 
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3.5.3 Valor de venta del proyecto 

 

El proyecto se ha subdividido comercialmente en tres sub etapas A, B y C, de 60, 94 y 85 

unidades respectivamente, a su vez, dentro de cada sub etapa se ha diferenciado el precio de 

la vivienda de acuerdo a dos factores, area del lote y ubicación preferencial, siendo el rango 

de precios de entre S/.56,000 a S/. 82,200. 

En base a estas premisas de precios, los ingresos totales del proyecto ascienden a S/, 

16’425,300, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla N°  82: Ingresos totales del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar el precio de las casas del proyecto en evaluación con la oferta circundante, se 

observa: 

 

Tabla N°  83: Comparación de precios proyectos cercanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Siendo el precio promedio por m2 del proyecto mayor en 50% del que su competencia en la 

zona. 

El proyecto “Urbanización San Andrés”, competencia directa del proyecto en evaluación, 

ofrece casas de 37 m2 de área construida a S/. 68,000; es decir ofrece un módulo de vivienda 

de área construida similar a un menor precio. 

Una desventaja que presenta el proyecto de la competencia es que se encuentra en una zona 

inundable frente a tsunamis, al encontrarse en una franja de costa muy vulnerable en caso de 

ocurrencia de un fuerte sismo, pensamos que esta desventaja debe ser explotada por los 

antecedentes que existen en la ciudad con el terremoto del año 2007. 

El proyecto se ha lanzado comercialmente en abril del 2,017, con un avance de ventas de 87 

unidades, que equivale a una velocidad de ventas de tres unidades por mes. 
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CAPITULO 04. PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE VALOR 

 

En este capítulo se presentará a detalle del perfil económico y el análisis económico del 

proyecto en su escenario base y la propuesta de mejora de rentabilidad usando un modelo 

industrializado de producción de concreto en obra, mostrando al final del capítulo, los 

beneficios económicos adicionales para el proyecto. 

 

4.1 Perfil económico del proyecto 

 

4.1.1 Ingresos 

 

El promotor ha determinado una lista de precios, cuya diferenciación viene dada por los 

criterios de área del lote y ubicación (por ejemplo, si es esquina, si tiene frente a parque, 

etc.), resultado de esto se tiene un rango de precios que va desde los S/. 56,000 a los S/. 

82,200 por vivienda. 

 

Comercialmente, el proyecto se ha dividido en tres etapas de ventas para un total de 239 

unidades, lo que genera un volumen de ventas totales de S/. 16,425,300, conforme se muestra 

en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N°  84: Cuadro de ingresos totales del proyecto 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 
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4.1.2 Egresos 

 

Los egresos del proyecto están compuestos por las siguientes partidas: 

 

4.1.2.1 Terreno 

 

Se considera en esta partida, todos aquellos costos que involucran tanto la compra como 

impuestos de alcabala, gastos registrales y notariales para transferir ña propiedad a nombre 

del promotor. 

 

Tabla N°  85: Costos de adquisición del terreno 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

4.1.2.2 Diseño y desarrollo del Proyecto 

 

Se considera en esta partida, todos aquellos costos relacionados con el expediente técnico 

que permitirá obtener la licencia y ejecutar la construcción tanto de la habilitación urbana 

como la edificación. 
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Tabla N°  86: Costos de diseño y desarrollo del proyecto 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

4.1.2.3 Licencias 

 

Esta partida corresponde aquellos costos que implican los trámites y asesorías que permitirán 

obtener el cambio de zonificación y las licencias de construcción de habilitación urbana y 

edificación en la municipalidad provincial de Pisco. 

 

Tabla N°  87: Costos de diseño y desarrollo del proyecto 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 
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4.1.2.4 Pre Construcción 

 

Denominamos pre construcción a aquellas actividades previas al lanzamiento comercial 

orientadas en la mejora de la accesibilidad y presentación del proyecto de cara a los clientes, 

quienes serán llevados desde la sala de ventas a recorrer el lugar del proyecto. 

 

Tabla N°  88: Costos de pre construcción 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

4.1.2.5 Construcción 

 

En esta partida se incluyen los presupuestos para la ejecución de las obras de habilitación 

urbana y edificaciones. 

 

El ratio de construcción por metro cuadrado de vivienda es de S/. 1,597.26, equivalente a 

unos $ 476.79. 
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Tabla N°  89: Costos de construcción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.6 Post Construcción 

 

Se consideran en esta partida, todos los costos que pueden producirse luego de la 

culminación de las obras de construcción y durante el proceso de entrega de las viviendas. 
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Tabla N°  90:  Costos de post construcción 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

4.1.2.7 Gastos Administrativos 

 

En esta partida se consideran aquellos gastos que sirven de soporte a la gestión comercial, la 

administración y el control del proyecto, desde la etapa de pre operación hasta el cierre. 

 

Se incluye además el costo relacionado con la supervisión externa que contrata la entidad 

financiera para el seguimiento mensual de la obra para la validación de los avances y 

autorización de los desembolsos de los créditos. 

 

Tabla N°  91: Gastos administrativos 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

4.1.2.8 Gastos de Ventas 
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En esta partida se provisionan todos los gastos relacionados con las comisiones de la fuerza 

de ventas, el marketing y publicidad, y gastos para mantener la infraestructura que sirve para 

las visitas de los clientes al proyecto. 

 

Tabla N°  92: Gasto de ventas 

 

Fuente: Inmobiliaria Yaku 

 

4.2 Análisis económico del proyecto 

 

4.2.1 Estado de resultados 

 

Tabla N°  93: Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rentabilidad sobre Ventas (ROS): 12.09% 

Rentabilidad Sobre Inversión (ROI): 108.60% 
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4.2.2 Flujo de caja 

 

Para determinar el flujo de ingresos, se han establecido las siguientes premisas: 

 La cuota inicial para la compra es del 3% del valor de la vivienda. 

 El Bono Familiar Habitacional (BFH) es de S/. 33,200, disponibles a los 30 días 

de depositada la cuota inicial. 

 El saldo del valor de la vivienda mediante un crédito hipotecario a 20 años. 

 La velocidad de ventas promedio será de ocho unidades al mes, con lo que la 

absorción comercial del proyecto en el escenario base se estima será de 30 meses. 

 

Para el flujo de egresos, la etapa de inversión está dada por los costos relacionados con la 

adquisición del terreno y los costos pre operativos (desarrollo de proyecto, licencias, pre 

construcción) y los gastos administrativos correspondientes a este periodo (estimado en tres 

meses). 

 

Para el cálculo del VAN y la TIR económicas, se ha establecido lo siguiente: 

- El WAAC se ha fijado en 12% anual. 

- La tasa de interés de la entidad bancaria que financia el proyecto es de 9 % anual. 

Aplicando las premisas indicadas líneas arriba, se obtienen los siguientes resultados: 

 

VAN Económico: S/1,281,047.63 

TIR Económico (Anual): 60.98%  

Relación B/C: 1.10 

 

Para el cálculo del VAN y la TIR financieras, se ha considerado lo siguiente: 

- El COK se ha fijado en 12%. 
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- Se toma línea de financiamiento para la construcción por S/. S/4,658,797.05, se 

considera este monto para que el flujo de caja acumulado siempre sea positivo. 

- La tasa de interés de la entidad bancaria que financia el proyecto es de 9 % anual. 

De esta forma, los resultados financieros que se obtienen son: 

 

VAN Financiero: S/. 1’818,733.05 

TIR Financiero (Anual): 320.75 %  

 

A partir de estos resultados se puede concluir que el proyecto es viable económicamente. 

 

En los anexos se muestran el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero 

 

4.2.3 Análisis de sensibilidad 

 

Respecto a la tasa interna de retorno económica del proyecto (TIRE), vamos a sensibilizar 

con las tres variables más relevantes: 

 

 La velocidad de ventas (unidades/mes). 

 El precio promedio de ventas (soles). 

 El costo por metro cuadrado de construcción de edificación (soles). 

 

En ese sentido, se muestran las siguientes tablas: 
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Tabla N°  94: Sensibilidad velocidad de ventas versus TIR económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra, el efecto de la mejora de la velocidad de ventas impacta exponencialmente 

con la TIRE, pudiendo mejorarla hasta 316.90% producto de un aumento de hasta diez 

unidades por mes. 

Una disminución de cincuenta % en la velocidad de ventas hará que el proyecto deje de ser 

rentable, siendo la velocidad mínima que hace el proyecto viable unas cinco unidades por 

mes. 

Tabla N°  95: Sensibilidad precio de venta promedio versus TIR económica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia, el proyecto sigue siendo viable hasta una disminución del precio de venta 

promedio del ocho %, una disminución mayor, inviabiliza el proyecto 

Cuando sensibilizamos respecto al costo por metro cuadra de edificación, notamos que el 

proyecto puede absorber hasta un aumento del 20 % del costo, como muestra la siguiente 

tabla. 

 

Tabla N°  96: Sensibilidad costo por m2 de edificación versus TIR económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Proceso industrializado de preparación y suministro de concreto en obra 

 

4.3.1 Presupuesto de edificaciones del proyecto 

 

Como escenario base del proyecto en estudio, el presupuesto de edificación se ha calculado 

en base a partidas convencionales de construcción, en ese sentido, el suministro de concreto 

considera el servicio de concreto premezclado con proveedor local. 

El presupuesto es de S/. 6,612,375.27 incluido el IGV, lo que corresponde a un ratio por m2 

de construcción de S/. 1,093.55, conforme se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla N°  97: Resumen de presupuesto de edificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle del costo directo de construcción. 

Tabla N°  98: Detalle de costo directo de edificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La incidencia de las principales partidas es la siguiente: 

Obra Gruesa: 75.15% 

Acabados: 13.65% 

Instalaciones Sanitarias: 6.36% 

Instalaciones Eléctricas: 4.84% 

 

Tabla N°  99: Incidencia de partidas en costo directo de edificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la partida de obra gruesa, se tiene al suministro y colocación del concreto como 

la más incidente (35.17%), con monto de costo directo de S/. 1,225,707.62. 

 

Tabla N°  100: Incidencia de partidas en costo directo de obra gruesa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los metrados y precios unitarios del suministro y colocación del concreto se muestran a 

continuación: 

 

Tabla N°  101: Detalle de costo directo de la partida de concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°  102: Detalle del análisis de precios unitarios para el suministro y colocación de 

concreto premezclado en plateas de cimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  103: Detalle del análisis de precios unitarios para el suministro y colocación de 

concreto premezclado en placas y losas macizas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Determinación del costo de la preparación y suministro del concreto usando un 

proceso industrializado en obra. 

 

Dadas las características del diseño de las viviendas y como se muestra en el presupuesto de 

edificación, la partida más incidente es la de suministro y colocación de concreto. Por las 

características de la obra y disponibilidad de los recursos para la elaboración del concreto, 

se presenta una propuesta para optimizar el costo de esta partida empleando equipos para la 

producción industrializada en obra. 

 

4.3.2.1 Esquema de producción 

 

El esquema de producción planteado necesita la incorporación de equipos para la actividad 

de acarreo de materiales, preparación, transporte y colocación de la mezcla, como se muestra 

en el siguiente esquema: 

 

Figura N°  12: Esquema de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.2 Ciclo de operación 

 

Para determinar el ciclo de operación, se tiene la siguiente información: 
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 Capacidad de producción de la planta por tanda: 0.60 m3 (en condiciones normales) 

 Capacidad de tolva de dumpers: 0.85 m3 

 Capacidad de balde concretero de telehandler: 0.70 m3 

 Capacidad de carga del ciclo de operación: 0.60 m3. 

 Distancia de acarreo: 300 ml. 

 Velocidad de ida dumpers: 12 Km/h, tiempo de ida: 1.5 minutos. 

 Velocidad de vuelta dumpers: 18 Km/h, tiempo de vuelta: 1.0 minutos 

 Tiempo de preparación de tanda de mezcla: 3 minutos 

 Tiempo de carga de balde de telehandler y maniobra de colocación: 3 minutos 

 

Con esta información, se calcula que el ciclo de producción es de 0.60 m3 cada 3 minutos, 

 

Tabla N°  104: Ciclo de operación de la producción, acarreo y colocación de concreto 

preparado con planta dosificadora de concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El lote de producción diario establecido en el cronograma de obra es de 4 viviendas diarias, 

lo que implica una producción de concreto de 50 m3 por día. 
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Con el esquema de producción planteado, se espera que el lote de producción de concreto se 

alcance en 84 tandas, la cual se consigue en cuatro horas con diez minutos de trabajo 

efectivo. 

 

4.3.2.3 Calculo del precio unitario de la producción industrializada de concreto en obra 

 

Habiéndose establecido el lote de producción diario en 50 m3 de concreto, el análisis de 

precios unitarios debe tener ese rendimiento, a pesar de que es posible completar la 

producción en menos tiempo, se asume esto como un escenario conservador. 

Como en todo concreto preparado en obra, se parte de un diseño de mezcla para dos tipos de 

concreto, uno con slump de 3” a 4” para el concreto de las plateas de cimentación y otro con 

slump de 6” a 8” para el concreto de muros y losas de techo. 

De este modo se tiene el siguiente diseño en volumen, que sirve para determinar el consumo 

de materiales que componen el análisis de precios unitarios. 

 

Tabla N°  105: Diseño de mezcla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de los equipos, se calcula el costo horario de cada equipo, el cual considera el 

costo de posesión, el costo de mantenimiento y el costo de operación. 

La mano de obra para la colocación y el acabado de las losas se mantiene, dado que todos 

los operadores de la maquinaria se encuentran dentro del costo horario de cada equipo. 
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Tabla N°  106: Costo de operación planta dosificadora de concreto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  107: Costo de operación manipulador telescópico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  108: Costo de operación dumper de descarga alta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  109: Costo de operación minicargador frontal 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  110: Costo de operación grupo electrógeno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha agregado un costo por control de calidad de los agregados y corrección de los diseños 

de mezcla para ajustar la programación de la planta de acuerdo a las características del 

agregado que se suministre. 

Bajo estas consideraciones se han construido los análisis de precios unitarios 

correspondientes. 

 

Tabla N°  111: Detalle del análisis de precios unitarios para el suministro y colocación de 

concreto preparado con plata dosificadora en plateas de cimentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  112: Detalle del análisis de precios unitarios para el suministro y colocación de 

concreto preparado con planta dosificadora en placas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  113: Detalle del análisis de precios unitarios para el suministro y colocación de 

concreto preparado con planta dosificadora en losas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Propuesta de presupuesto de edificación optimizado 

 

Como se mostró anteriormente, el costo directo de la partida de concreto usando 

premezclado es de S/. 1,225,707.62. 

Empleando el modelo de producción propuesto, es posible reducir el costo directo de esta 

partida a S/. 1,040,659.76, considerando los precios unitarios y aumentando inclusive el 

costo para trasladar e instalar la planta de concreto y demás equipos. 

 

Tabla N°  114: Detalle del costo directo de la partida de concreto considerando el 

suministro y colocación de concreto preparado con planta dosificadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto, el ahorro en costo directo que se produce en el presupuesto de edificación 

es de S/. 185,047.86, equivalente a un ahorro del 15.10% en esta partida. 

Este ahorro se puede trasladar al presupuesto de edificación generando un incentivo para el 

constructor para compartir el ahorro con el promotor inmobiliario. 

Se propone compartir el ahorro a la mitad sin disminuir el monto de la utilidad, de tal forma 

de hacerlo colaborativo para las partes. 

En ese sentido, el presupuesto de edificación puede resultar en el siguiente: 
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Tabla N°  115: Resumen del presupuesto de edificación optimizado con el modelo de 

producción de concreto en obra con planta dosificadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Generando un ahorro del 2% en el presupuesto de edificación. 

 

Una oportunidad adicional de mejora de costo y que se encuentra alineado con una propuesta 

colaborativa, es que la mano de obra directa que se consuma en la obra sea pagada 

directamente por el promotor inmobiliario, se estima que la incidencia de la mano de obra 

en el costo directo es del 25%, con lo que, si el pago de la planilla es directamente hecho por 

el promotor, el efecto en el presupuesto de edificación sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

Tabla N°  116: Resumen del presupuesto de edificación optimizado con el pago directo de 

la mano de obra por el promotor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Generando un ahorro del 3% adicional en el presupuesto de edificación, resultando en un 

costo por m2 de S/. 1,041.70, esto producido por el ahorro en el I.G.V. 
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CAPITULO 05. CONCLUSIONES 

 

 La provincia de Pisco tiene un déficit habitacional de 14,403 unidades. ocupando el 

tercer lugar de la región, por detrás de las provincias de Ica y Chincha. El proyecto 

Residencial Terra Blanca, promociona 239 viviendas del programa Techo Propio, 

dirigidos a los sectores C y D de la ciudad de Pisco, contribuyendo con la 

disminución del déficit habitacional de la región. 

  

 En base al estudio de demanda efectuado en la ciudad de Pisco, las características del 

proyecto “Residencial Terra Blanca” satisface las necesidades del público objetivo, 

identificando una demanda efectiva es de 564 unidades. 

 

 El estado de resultados arroja un margen neto de S/. 1’986,440.37, que implica una 

rentabilidad sobre ventas (ROS) de 12.09% y una rentabilidad sobre Inversión (ROI) 

de 108.60% 

 

 El análisis económico arroja un VANE de S/. 1’281,047.63 6 y una TIRE de 60.98% 

anuales, los cuales son valores aceptables que logran que el proyecto sea viable 

económicamente. 

 

 El análisis financiero da como resultado un VANF de S/. 1’818,733.05 y una TIRF 

de 320.75%. 

 

 El presupuesto de edificación considera la partida de suministro y colocación de 

concreto hecha por el proveedor local de concreto premezclado, siendo esta la partida 

la más incidente del costo de construcción del proyecto. Su aporte en el costo directo 

de la edificación es del 26.4%. Aplicando el modelo de producción industrializada 

de concreto en obra, es posible obtener un ahorro de hasta S/. 185,047.86, lo que 

representa un ahorro del 15.10% de la partida de concreto y un 2.0% del presupuesto 

de edificación. 
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 Asimismo, aplicando un modelo de contrato colaborativo, en el cual, el promotor 

asume el pago directo de la plantilla de obreros, con lo cual el ahorro puede llegar 

hasta los S/. 204,326.73 resultando en un 3% de ahorro adicional, en ambos casos no 

se afecta la utilidad del constructor, haciéndolo un modelo equilibrado para ambas 

partes. 

 

 Aplicando ambas mejoras es posible reducir el costo de construcción de la 

edificación hasta en un 5.0%, mejorando la TIRE de 60.98% a 77.30% anual. 

 

 El modelo de producción planteado es escalable a proyectos de mayor envergadura, 

más aún, considerando que, en otras provincias, los costos de concreto premezclado 

pueden ser más altos y ser una barrera para la viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO 06. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al promotor hacer campañas informativas para dar a conocer al 

público los programas de vivienda social Techo Propio y el acceso al crédito que 

ofrecen las entidades financieras ligadas a estos programas, con el fin de que el 

público objetivo reconozca los beneficios y motive la venta del proyecto. 

 

 Se recomienda al promotor, implementar un seguimiento permanente a la gestión de 

cobranzas de la entidad financiera para el caso del desembolso de los créditos 

hipotecarios, como en el Fondo Mivivienda para la asignación y desembolso del 

BFH, con eso puede garantizar los flujos de efectivo que necesita el proyecto para la 

ejecución. 

 

 Se recomienda al promotor, iniciar las obras de habilitación urbana y edificación de 

tal forma de tener en caja fondos suficientes para no depender de la línea de 

financiamiento bancario para la construcción, eso mantendrá el margen de 

rentabilidad del proyecto. 

 

 Si bien es cierto el proyecto es económicamente viable, recomendamos al promotor 

asegurar el menor costo de construcción posible, contratando a una empresa 

especialista en este tipo de proyectos y que le asegure la mayor rentabilidad sin 

sacrificar los plazos ni la calidad del producto. Esto le permitirá enfocarse en el frente 

comercial y gestionar mejor su proyecto. 

 

 Recomendamos al promotor adoptar este modelo de construcción en proyectos de 

mayor escala. 
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ANEXO 2: GRAFICO DEL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 
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ANEXO 3: GRAFICO DEL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ACUMULADO 
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ANEXO 4: GRAFICO DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
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ANEXO 5: GRAFICO DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUMULADO 

 


