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RESUMEN 

 

Pese a la volátil coyuntura que atraviesa nuestro país por la pandemia y un gobierno incierto, 

la venta de viviendas y sus precios se han mantenido estables desde finales del 2020, 

presentándose la oferta inmobiliaria como un “Mercado Saludable”. Sin embargo, este 

mismo contexto, nos exige ser muy cuidadosos con las expectativas y velocidad de ventas, 

disponibilidad y precios de materiales en el mercado y la capacidad de respuesta frente a las 

contingencias que puedan presentarse durante el desarrollo y puesta en marcha del proyecto 

inmobiliario “Torre Alba I”, cuyo público objetivo es el nivel socioeconómico C, del distrito 

de Miraflores en la ciudad y departamento de Arequipa. 

Con el fin de hacer viable este proyecto inmobiliario denominado “Torre Alba I”, el presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar su factibilidad económica, 

considerando que existe una importante demanda efectiva de viviendas para los sectores 

socioeconómicos B y C. En consecuencia, se planteará un proyecto atractivo para los 

potenciales compradores a través del estudio de mercado y una estrategia de diferenciación 

enfocada. 

Se presentará el análisis especifico del proyecto en materia de rentabilidad económica, 

mediante la realización del flujo de caja, demostrando la factibilidad con resultados de un 

VAN+ y TIR+. 

Posteriormente, se presentarán las interpretaciones de los resultados obtenidos, concluyendo 

con la declaración de factibilidad y generación de valor económico y social en el desarrollo 

urbano del distrito. 

 

Palabras clave: Preventa, margen de utilidad, análisis financiero, viabilidad, sensibilidad, 

periodo de retorno. 
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Feasibility study of a real estate project oriented to socioeconomic level C in the district of 

Miraflores - Arequipa 

 

ABSTRACT 

Despite the volatile situation that our country is going through due to the pandemic and an 

uncertain government, the sale of homes and their prices have remained stable since the end 

of 2020, presenting the real estate offer as a "Healthy Market". However, this same context 

requires us to be very careful with the expectations and speed of sales, availability and prices 

of materials in the market and the ability to respond to contingencies that may arise during 

the development and start-up of the real estate project "Torre Alba I", whose target audience 

is socioeconomic level C, of the district of Miraflores in the city and department of Arequipa. 

In order to make viable this real estate project called "Torre Alba I", the present research 

work aims to demonstrate its economic feasibility, considering that there is an important 

effective demand for housing for socioeconomic sectors B and C. Consequently, an 

attractive project for potential buyers will be proposed through market research and a 

focused differentiation strategy. 

The specific analysis of the project in terms of economic profitability will be presented, through 

the realization of the cash flow, demonstrating the feasibility with results of a NPV + and IRR +. 

Subsequently, the interpretations of the results will be presented, obtained concluding with 

the declaration of feasibility and generation of economic and social value in the urban 

development of the district. 

 

Keywords: Presale, profit margin, financial analysis, viability, sensitivity, payback period.  



VI 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA......................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................ 3 

1.2.1 Objetivo Principal ........................................................................................... 3 

1.2.2 Objetivos Secundarios ..................................................................................... 4 

1.3 ARGUMENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION ................................... 4 

1.3.1 Argumento Teórico ......................................................................................... 4 

1.3.2 Argumento Metodológico................................................................................ 4 

1.3.3 Argumento Verdadero. ................................................................................... 4 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES .......................................................................... 4 

2 CONTEXTO INMOBILIARIO ACTUAL ............................................................... 5 

2.1 EN AMÉRICA LATINA ......................................................................................... 5 

2.2 EN EL ÁMBITO NACIONAL ............................................................................... 6 

2.3 EL CONTEXTO INMOBILIARIO EN AREQUIPA ........................................... 8 

2.3.1 Análisis de la demanda de viviendas ............................................................ 11 

2.3.2 Déficit habitacional en Arequipa ................................................................. 12 

3 UBICACIÓN Y ENTORNO DEL PROYECTO .................................................... 15 

3.1 AREQUIPA: ANALISIS DE LA SOCIEDAD .................................................... 15 

3.2 LOCALIZACIÓN ................................................................................................. 17 

3.3 PUNTOS DE INTERÉS ALREDEDOR DE TORRE ALBA I .......................... 18 

4 MACROENTORNO Y MICROENTORNO .......................................................... 22 

4.1 MACROENTORNO ............................................................................................. 22 

4.1.1 Situación Económica a Nivel del Mundo ..................................................... 22 

4.1.2 América Latina y el Caribe........................................................................... 24 

4.1.3 Condición Peruana ........................................................................................ 27 

4.2 MICROENTORNO ............................................................................................... 34 

4.2.1 Encuesta .......................................................................................................... 34 

4.2.2 Situación Económica ..................................................................................... 34 

5 MERCADO INMOBILIARIO EN AREQUIPA .................................................... 38 



VII 

 

5.1 NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN AREQUIPA ......................................... 38 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA EFECTIVA ................................... 40 

5.3 SECTOR INMOBILIARIO – OFERTA ............................................................. 42 

5.4 INVESTIGACION DE MERCADO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES . 45 

5.5 CARACTERÍSTICAS .......................................................................................... 45 

6 ESTUDIO DE VIABILIDAD ................................................................................... 47 

6.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA INMOBILIARIA ........................ 47 

6.1.1 Estado de la Empresa .................................................................................... 47 

6.1.2 Misión ............................................................................................................. 47 

6.1.3 Visión .............................................................................................................. 47 

6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................................... 47 

6.3 ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO ........................................................................ 48 

6.4 LA COMPETENCIA ............................................................................................ 49 

6.4.1 Radio de Influencia ........................................................................................ 49 

6.4.2 La Competencia Perfecta .............................................................................. 50 

6.5 FACTORES DE COMPETENCIA ...................................................................... 51 

6.5.1 Competencia Directa ..................................................................................... 51 

6.5.2 Competencia Indirecta .................................................................................. 51 

6.5.3 Plan de Marketing ......................................................................................... 53 

6.5.4 Propósitos ....................................................................................................... 53 

6.6 SEGMENTACIÓN Y PUBLICO OBJETIVO .................................................... 53 

6.6.1 Segmentación ................................................................................................. 53 

6.6.2 Principales Variables de la Segmentación ................................................... 54 

6.6.3 Público Objetivo ............................................................................................ 56 

6.6.4 Posicionamiento ............................................................................................. 56 

6.6.5 Elementos Diferenciadores ........................................................................... 57 

6.6.6 Marketing Mix ............................................................................................... 60 

6.6.7 Concepto General del Producto ................................................................... 61 

6.6.8 Concepto General del Precio ........................................................................ 61 

6.6.9 Concepto General de la Promoción ............................................................. 62 

6.6.10 Concepto General de la Plaza ................................................................... 62 

7. ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y DE SENSIBILIDAD ................... 63 



VIII 

 

7.1 PRESUPUESTOS .................................................................................................. 63 

7.1.1 Egresos ............................................................................................................ 63 

7.1.2 Ingresos ........................................................................................................... 64 

7.1.3 Descripción Tributaria. ................................................................................. 64 

7.1.4 Cronograma ................................................................................................... 67 

7.1.5 Estructura del Financiamiento del Proyecto .............................................. 69 

7.2 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO ......... 69 

7.2.1 Flujo Económico del Proyecto ...................................................................... 70 

7.2.2 Flujo Financiero ............................................................................................. 71 

7.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO .......................................... 72 

7.3.1 Variables Críticas Para el Proyecto ............................................................. 72 

7.3.2 Análisis de Variables: Costo Venta vs Costo del Terreno ......................... 72 

7.3.3 Análisis de Variables: Costo de Venta vs Costo de la Construcción......... 73 

7.3.4 Análisis Variables: Velocidad de Venta vs Costo de Construcción .......... 73 

7.3.5 Análisis Variables: Velocidad de Venta vs el Costo de Venta ................... 73 

8. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACION ............................... 74 

9. TRABAJOS CITADOS ............................................................................................. 75 

10. REFERENCIAS .................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Créditos desembolsados, historial junio del 2009 a mayo del 2021 ..................... 9 

Tabla 2: Desembolsos en miles de soles, historial junio del 2009 a mayo del 2021 ........ 10 

Tabla 3: Déficit habitacional en Arequipa ........................................................................ 13 

Tabla 4: “Perspectivas de crecimiento en América Latina y el Caribe” .......................... 25 

Tabla 5: Proporción de núcleos familiares por nivel socio económico ............................ 40 

Tabla 6: Demanda de viviendas por nivel socio económico ............................................. 40 

Tabla 7: Características de la vivienda por NSE ............................................................... 41 

 Tabla 8: Características de la compra de vivienda por NSE ........................................... 42 

Tabla 9: Distribución de la Oferta Total de Departamentos............................................. 44 

Tabla 10: Sectores de preferencias .................................................................................... 55 

Tabla 11: Resumen de egresos del proyecto ...................................................................... 63 

Tabla 12: Presupuesto de Ingresos – Ventas ..................................................................... 64 

Tabla 13: Flujo económico del IGV .................................................................................. 65 

Tabla 14: “Estado de resultado de ganancias y pérdidas – económica” .......................... 66 

Tabla 15: Estado de resultado de ganancias y pérdidas – financieros ......................... 67 

Tabla 16: Cronograma de Ingresos al Proyecto.  (Fuente: Elaboración propia) ............. 68 

Tabla 17: Calendario de Egresos del Proyecto .................................................................. 68 

Tabla 18: Montos de Inversión .......................................................................................... 69 

Tabla 19: Montos de Financiamiento ................................................................................ 69 

Tabla 20: Resumen de la rentabilidad del Proyecto .......................................................... 69 

Tabla 21: Flujo de caja económico .................................................................................... 70 

Tabla 22: Flujo de caja financiero ................................................................................... 71 

Tabla 23: Análisis variables Críticas ............................................................................... 72 

Tabla 24: Análisis variable - precio de venta vs precio de terreno ................................... 72 

Tabla 25: Análisis variables - costo de venta vs costo de la construcción ........................ 73 

Tabla 26: Análisis variables: velocidad de venta vs costo construcción .......................... 73 

Tabla 27: “Análisis variables: velocidad de venta Vs precio de venta” ........................... 74 

 

 



X 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Evolución de créditos Fondo Mivivienda ........................................................... 1 

Figura 2: Inversión histórica de FMV Arequipa ................................................................ 2 

Figura 3: Tasa de interés de créditos hipotecarios 2020 - 2021 ......................................... 7 

Figura 4: Distribución del NSE en Arequipa ...................................................................... 8 

Figura 5: Porcentaje de desembolsos por Región ............................................................. 10 

Figura 6: Déficit Habitacional a nivel nacional ............................................................... 12 

Figura 7: Déficit Habitacional de Arequipa según área de residencia ............................ 14 

Figura 8: Déficit Habitacional de Arequipa, participación porcentual ........................... 14 

Figura 9: Déficit Habitacional de Arequipa (distritos), participación porcentual .......... 14 

Figura 10: Ubicación geográfica del Departamento de Arequipa ................................... 15 

Figura 11: Arequipa metropolitana ................................................................................... 16 

Figura 12: Ubicación del Proyecto .................................................................................... 17 

Figura 13: Puntos de interés alrededor de Torre Alba I ................................................... 18 

Figura 14: Municipalidad Provincial de Arequipa ........................................................ 18 

Figura 15: Municipalidad de Miraflores – Parque Maytac Capac ............................... 18 

Figura 16 : Parque Selva Alegre ...................................................................................... 19 

Figura 17 : Colegio Innova Schools Alameda Salverry ................................................. 19 

Figura 18: HNCASE – EsSalud Arequipa ........................................................................ 20 

Figura 19: Plaza de armas de Arequipa ............................................................................ 20 

Figura 20: Estadio Monumental de la UNAS ................................................................... 20 

Figura 21: Centro Comercial La Negrita .......................................................................... 20 

Figura 22: Clínica AUNA Vallesur ................................................................................... 20 

Figura 23: Real Plaza ......................................................................................................... 21 

Figura 24: Mall Plaza ........................................................................................................ 21 

Figura 25: Parque Lambramani ........................................................................................ 21 

Figura 26: Evolución Crítica del PBI Mundial ............................................................... 22 

 Figura 27: “Performance del PIB para el año 2019 y las previsiones para los 2020 y 2021 

(%)” ..................................................................................................................................... 23 

Figura 28: “Contribución al crecimiento del PBI ............................................................ 25 

Figura 29: “Nivel del PIB real” ......................................................................................... 26 

file:///D:/ARCHIVOS%20PERSONAL/0.0.-%20MAESTRIA/tesis/DIC%202021/GRUPO%20N°%204%20-%20TRABAJO%20DE%20INVESTIGACIÓN-DIC21.docx%23_Toc89900382
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XI 

 

Figura 30: Cambio en el crecimiento del PBI gasto de 2020 a 2021 ............................... 27 

Figura 31: Fortalezas macroeconómicas del País ........................................................... 28 

Figura 32: El alcance de los cambios en el nivel operativo de las empresas constructoras 

(2021 y el primer bimestre de 2020) ................................................................................. 32 

Figura 33: Comparación 2021 vs 2020 respecto al desempeño de los tipos de 

construcción. ...................................................................................................................... 33 

Figura 34: En comparación con 2020, el nivel esperado de inversión en nuevos 

proyectos de construcción en 2021. .................................................................................. 33 

Figura 35: Ejecución Presupuestal Covid-19 ................................................................... 34 

Figura 36: “Evolución del PBI – región Arequipa” ......................................................... 35 

 Figura 37: “Principales indicadores de la industria de la construcción de Arequipa” . 36 

 Figura 38: Reactivación económica en el Perú ............................................................... 37 

Figura 39: Índice de Confianza del Consumidor en el Perú a julio 2021 ....................... 37 

Figura 40: Ingreso promedio por NSE en el Perú ............................................................ 39 

Figura 41: La oferta de vivienda proporcional al precio de venta. .................................. 43 

 Figura 42:: Oferta de vivienda por sector de la ciudad ................................................... 44 

Figura 43: Mapa del distrito de Miraflores ........................................................................ 46 

Figura 44: Plan Estratégico del proyecto .......................................................................... 48 

Figura 45: Estrategia de negocio ....................................................................................... 48 

Figura 46: Plano de la Competencia de Torre Alba I ....................................................... 52 

Figura 47: Análisis de la Competencia Directa de Torre Alba I ...................................... 52 

Figura 48: Análisis de la Competencia Indirecta de Torre Alba I ................................... 53 

Figura 49: “Distribución del NSE en Arequipa” .............................................................. 54 

Figura 50: Oferta de vivienda ............................................................................................ 55 

Figura 51: Competencia directa e Indirecta...................................................................... 57 

 Figura 52: Fachada Torre Alba I ..................................................................................... 58 

Figura 53: Planta segundo nivel Torre Alba I .................................................................. 59 

 Figura 54: Tipologías Torre Alba I .................................................................................. 59 

Figura 55: Las 4Ps ............................................................................................................. 61 

Figura 56: Distribución porcentual del presupuesto de egresos ...................................... 63 

Figura 57:Distribución Porcentual de Ingresos – Ventas ................................................ 64 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En las últimas dos décadas y a través de los diferentes programas del Fondo 

Mivivienda (FMV), como “Techo Propio”, orientado a ayudar a las personas de 

menores recursos; y “Nuevo crédito Mivivienda”, Con el fin de promover la 

adquisición de vivienda para personas de medianos recursos, la industria 

inmobiliaria se ha desarrollado y se ha mantenido estable en los recientes años. 

Esto ha promovido un escenario alentador para la realización de grandes 

inversiones en este sector, pero su materialización termina frustrada o con 

resultados desalentadores puesto que, no se realiza un análisis profundo del 

mercado, no se considera que las necesidades y preferencias de las familias o 

personas cambian constantemente. Es decir, el sector inmobiliario no sólo debe 

cumplir con normas y parámetros ya establecidos, sino que debe adecuarse a estas 

nuevas tendencias del mercado para asegurar éxito en las inversiones. 

Después de un 2020 decepcionante, la industria inmobiliaria ha mostrado un 

desempeño positivo en los primeros meses de 2021, especialmente en el campo 

de la vivienda asequible. Tanto es así que, en mayo de este año, FMV emitió 1,135 

créditos de Mi vivienda a un precio de S/ 154,3 millones, un aumento de 465% 

respecto al mismo mes de 2020, reflejando la vitalidad del impulso del país. 

 

Figura 1: Evolución de créditos Fondo Mivivienda 

Fuente: Ministerio de Vivienda 
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La ciudad de Arequipa no ha sido ajena a este incremento de créditos hipotecarios, 

debido a las facilidades y medidas tomadas por el Gobierno durante el Estado de 

Emergencia Nacional, como la liberación de los fondos de AFP, liberación de 

CTS, reducción de la cuota inicial y tasas de interés. 

 

Figura 2: Inversión histórica de FMV Arequipa 

Fuente: Ministerio de Vivienda 

 

En la figura superior se puede apreciar que sólo en los primeros 5 meses del 2021, 

el FMV otorgó un total de S/ 24.7 millones en créditos hipotecarios para la ciudad 

de Arequipa, traducido en un total de 163 créditos. Hay varios indicios de que el 

pobre desempeño en 2020 es una situación compleja de inestabilidad política y 

epidémica que ha afectado a muchas industrias. No obstante, en general, la 

industria muestra hoy un buen equilibrio. 

De acuerdo con CAPECO, la ciudad de Arequipa concentra cerca de 84% de la 

ocupación regional de viviendas y está conformada por cerca de 61 mil hogares. 

Además, la brecha de infraestructura inmobiliaria en la región es una oportunidad 

para la construcción. En Arequipa como región, hay un déficit de 48 mil viviendas, 

Arequipa (provincia) concentra más de 42 mil. Esta demanda de viviendas no es 
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atendida plenamente por el mercado, por lo que su desarrollo genera mayor interés 

para la inversión privada. 

 

Con el fin de atender la demanda de vivienda urbana, el gobierno peruano tomó 

la iniciativa de implementar un mecanismo llamado "arrendamiento de bienes 

raíces" o "alquiler de venta", que permite a los inquilinos pagar a plazos como 

concepto de alquilar una casa, y pueden elegir para comprar en el futuro dicha 

propiedad. Además de otras fuentes que han sido expuestas, el sistema permite 

que el nivel socioeconómico C tenga una mayor posibilidad de obtener vivienda 

propia. En los siguientes capítulos, profundizaremos en el comportamiento de la 

demanda de vivienda en el nivel socioeconómico C de Arequipa, lo que nos 

brindará estándares suficientes para estudiar la factibilidad en el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios para este sector y distrito. 

A la vista de los antecedentes, se plantea que la necesidad de demanda de 

viviendas no satisfecha en el distrito de Miraflores se debe a inversiones reducidas 

en proyectos inmobiliarios dirigidos al nivel socioeconómico C.  La falta de 

comprensión de los mercados efectivos, la falta de financiación, la falta de 

tecnología, análisis económico empresarial y financiero son las razones de la falta 

de mayor inversión. Por lo tanto, al estudiar estas variables, será posible reducir 

la posibilidad de pérdidas y asegurar ganancias, rentabilizando el proyecto e 

incentivando su replicación en toda la región. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Principal 

Analizar la factibilidad de desarrollar un proyecto inmobiliario orientado 

al nivel socioeconómico C en el distrito de Miraflores – Arequipa, 

teniendo como meta garantizar la rentabilidad del 10% al 14% como 

proyecto inmobiliario. 
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1.2.2 Objetivos Secundarios 

 Desarrollar el análisis de mercado en el distrito de Miraflores, 

identificando la demanda efectiva y aplicando la Normatividad vigente 

para la propuesta de desarrollo de un proyecto inmobiliario. 

 Identificar el target del nivel socioeconómico C, procedencias, intereses 

y hábitos para elección de las características del proyecto inmobiliario. 

 Desarrollar el análisis económico y financiero del proyecto. 

 Plantear opciones para el financiamiento del proyecto. 

1.3 ARGUMENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

1.3.1 Argumento Teórico 

Presentar una propuesta de proyecto inmobiliario cuyas características 

contribuyan con el mejoramiento del ornato público del distrito de 

Miraflores, incentivando el desarrollo socioeconómico mediante la 

inversión privada, para reducir la escasez de vivienda, lo más importante 

es promover la integración del ciudadano con su hogar y su zona. 

1.3.2 Argumento Metodológico 

Además de la propuesta de valor como factor diferenciador, también se va 

a desarrollar métodos cuantitativos económicos y financieros basados en 

el análisis del flujo de caja económico para analizar la viabilidad del 

proyecto. 

1.3.3 Argumento Verdadero. 

Establecer una nueva alternativa habitacional ecológicamente sustentable 

para las necesidades de los usuarios del nivel socioeconómico C, en el 

distrito de Miraflores – Arequipa. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

A través de este trabajo de investigación, se pretende ejecutar un proyecto 

inmobiliario en el distrito de Miraflores bajo los objetivos descritos, que además 

de demostrar su factibilidad, pueda servir de precedente para incentivar a 

inversionistas de apostar en la construcción de unidades inmobiliarias en este 



5 

 

distrito, cuya ubicación estratégica dentro de la ciudad, convence aún más en 

convertirla en una zona residencial moderna. Por otro lado, mediante una acertada 

evaluación financiera, y sobre todo con una buena estructura de costos, sumado el 

capital de trabajo y el financiamiento bancario, se demuestra que se puede 

conseguir la rentabilidad esperada, además de desarrollar inversiones sostenibles 

en proyectos inmobiliarios dirigidos al nivel socioeconómico (NSE) C de este 

distrito. 

2 CONTEXTO INMOBILIARIO ACTUAL 

2.1 EN AMÉRICA LATINA 

América Latina, una región cuya economía se ha visto afectada a más de un año 

de la pandemia a pesar de su gran potencial en infraestructura y en especial en el 

mercado inmobiliario, dado que la urbanización avanza a un ritmo acelerado y se 

necesitan fondos de inversión que apuesten por la región y un nuevo enfoque de 

competitividad, innovación y sostenibilidad. 

De acuerdo con Aucal Business School, por las crecientes necesidades en materia 

de infraestructura y por el tamaño de su mercado, la región presenta un abanico 

de posibilidades para los fondos de inversión, teniendo en cuenta que la 

urbanización de Latinoamérica y El Caribe ya alcanza el 81%, en comparación 

con África que es de apenas el 43%. 

En algunos países, la tasa de cambio es favorable para los inversores, como 

Panamá (0,8%), Perú (2,19%) Chile (2,6%) y Colombia (3,18%). Este aspecto 

pone nuevamente a la región en el radar de los fondos de inversión. 

Estos datos son anteriores al inicio de la pandemia, que como ya sabemos ha 

provocado estragos en todos los sectores, lo que no significa que sea totalmente 

negativo, ya que este sector ha seguido funcionando, vía internet. 

En ese sentido, el enfoque común de la región es reactivar este sector, cuyos 

resultados estarán reflejados en el crecimiento económico post pandemia de cada 

país, pasando de un estado pasivo a uno dinámico. 
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2.2 EN EL ÁMBITO NACIONAL 

Bajo la coyuntura actual de pandemia ocasionada por la Covid-19, todo el motor 

productivo del país se ha visto afectado. Las industrias no tenían previsto los 

embates que la pandemia ocasionaría. Los efectos de esta crisis han sido 

comparados con las épocas magras que vivimos luego de la Guerra del Pacífico o 

durante los años ochenta donde la situación del Perú era extremadamente crítica, 

con los índices más altos de pobreza en Latinoamérica, la corrupción pública y el 

sistema de justicia decadente. Así, el sector inmobiliario no se ha “salvado” de 

esta crisis actual de pandemia, ha sido de la más golpeadas debido a los muchos 

factores y medidas de aplicación obligatoria propuestas por el Gobierno como el 

distanciamiento social, la paralización de actividades que no involucren el acceso 

a productos de primera necesidad y la incertidumbre para la reactivación de 

sectores productivos como el inmobiliario. Uno de los objetivos del mercado 

inmobiliario es disminuir los gastos operativos y cuidar el flujo de caja, por lo que 

deben considerarse acciones a corto y largo plazo.  

La marca Deloitte, nos dice que es importante que la empresa haga la evaluación 

de escenarios futuros para esta industria y que los distintos actores (fondos, 

inversores, desarrolladores, constructores, gestores y corredores) se centran en:  

 Comprender y medir las necesidades de capital a corto y mediano plazo de su 

empresa.  

 Planificar y definir estrategias que permitan adaptarse a los cambios, 

identificando los riesgos negativos para minimizar sus impactos. 

 Buscar otras fuentes de financiación, ya que la liquidez será un activo clave en 

tiempos de incertidumbre.  

 Gestionar todas sus cuentas involucrando y conciliando con proveedores para 

asegurar un nuevo flujo de caja y evitar el colapso por deudas no controladas. 

Específicamente, en el aspecto residencial, debe considerase: 

 Que la reducción de empleo e ingresos de los sectores no formales pueden 

generar atrasos en las obligaciones de pago de los compradores. Es importante 

aquí resaltar que, la intervención del Gobierno a través de sus diferentes 
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entidades y programas permanezca constante o mejore en el afán de dinamizar 

este sector y no colocarlo en una situación crítica difícil de destrabar. 

 Dado que los planes de trabajo están cambiando, en el mediano a largo plazo, 

los consumidores optarán por hogares con espacios de trabajo cómodos, 

amplios y conectados. 

No obstante, podrá ser el sector más restaurado del Perú. Por supuesto, desde 

mediados de 2020 hasta finales del primer trimestre de 2021, la recuperación de 

la industria inmobiliaria ha sido más significativa. Sin embargo, es relevante 

analizar qué ha ocurrido recientemente y que expectativas genera el sector 

inmobiliario. 

De acuerdo con el Diario Gestión: "La disminución del costo de la deuda y la 

seguridad histórica asociada al sector inmobiliario son propicias para la 

recuperación de la industria". 

De acuerdo con la Figura 3, se identifica que la tasa de interés hipotecaria ha 

pasado de 7,86% a 5,90% entre los meses de enero 2020 a junio 2021. 

Esto significa que la tasa de interés de un endeudamiento para comprar una casa, 

se ha reducido significativamente, lo que alienta a más solicitudes de créditos 

hipotecarios en el país. 

 

Figura 3: Tasa de interés de créditos hipotecarios 2020 - 2021 

Fuente: Diario Gestión/Estadísticas del BCRP 
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Es necesario señalar que de acuerdo con la Figura 3, el costo de financiamiento 

de los préstamos hipotecarios cayó hasta el mes de abril (luego se observa un 

ligero incremento). Esto refleja la incertidumbre política existente. Por ello, el 

actual Gobierno debe fortalecer las políticas orientadas al desarrollo del mercado, 

sin estropear con lo que ya se avanzó. 

2.3 EL CONTEXTO INMOBILIARIO EN AREQUIPA 

Arequipa, la segunda ciudad más importante del país o la primera ciudad del 

interior del país por las cifras que ostenta en cuanto a participación del PBI, 6.0% 

del PBI nacional, el crecimiento poblacional (cuarto departamento más poblado) 

que se mantiene a un ritmo anual de 1.8%, lo que significa un 4.1% de la población 

en el Perú, un buen entorno económico y alto nivel competitivo, sólo detrás de 

Lima.  

El departamento de Arequipa está constituido por 8 provincias: Arequipa, 

Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión; siendo las 

más pobladas Arequipa con 1,080,635 personas y Caylloma con 86,771 personas. 

La población urbana es representada por el 91.8% de la población arequipeña, 

mientras que la población rural solo representa al 8.2%. Según el INEI, la 

composición del nivel socioeconómico de la población de Arequipa se distribuye 

en A/B (17.9%), C (34.8%), D (32.7%) y E (14.6%); en tanto, la tasa de pobreza 

en Arequipa continuó disminuyendo desde 2004 (40.0%) hasta 2016 (10.8%). 

Figura 4: Distribución del NSE en Arequipa 

Fuente: INEI 
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De acuerdo con el reporte del sector inmobiliario elaborado por Colliers 

International, en los últimos cinco años, la economía arequipeña y sus 

exportaciones han crecido un 7,0% y un 6,0% cada año, superiores a la economía 

nacional (+ 3,6% y –0,9%). Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la 

economía arequipeña debería crecer más que la economía nacional ya que los 

precios de los metales han mejorado. La economía de Arequipa está bastante 

diversificada, con la industria minera particularmente prominente (que 

representa el 37.0% del PIB local). 

Además, Arequipa es el mayor productor de cobre y molibdeno del país (20,6% 

y 44,5% respectivamente) y es el tercer mayor productor de oro (15,0%). En el 

sector agrícola, Arequipa encabeza como productor nacional de cebollas 

(62,0%), ajos (76,0%), alcachofas (39,0%), alfalfa (39,0%) y orégano. 

Sin embargo, pese a estas cifras que nos posicionan como un mercado atractivo 

para la inversión de proyectos inmobiliarios para viviendas, Arequipa no ha 

despegado como se esperaría. Los siguientes cuadros muestran que Arequipa no 

se posiciona entre las ciudades con mayores créditos desembolsados por el fondo 

Mivivienda.  

Tabla 1: Créditos desembolsados, historial junio del 2009 a mayo del 2021 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 Posición  Región 
 Créditos 

desembolsados 
 % 

1 LIMA 61,403 60.80%

2 LAMBAYEQ UE 6,684 6.62%

3 PIURA 5,924 5.87%

4 ICA 5,761 5.70%

5 CALLAO 4,955 4.91%

6 LA LIBERTAD 4,954 4.91%

7 AREQ UIPA 3,587 3.55%

8 JUNIN 2,243 2.22%

9 ANCASH 895 0.89%

10 PUNO 855 0.85%

11 TACNA 611 0.60%

12 CUSCO 586 0.58%

13 CAJAMARCA 550 0.54%

14 SAN MARTIN 520 0.51%

15 MO Q UEGUA 499 0.49%

16 AYACUCHO 185 0.18%

17 PASCO 145 0.14%

18 APURIMAC 144 0.14%

19 HUANUCO 128 0.13%

20 AMAZO NAS 126 0.12%

21 UCAYALI 98 0.10%

22 LO RETO 56 0.06%

23 MADRE DE DIO S 51 0.05%

24 HUANCAVELICA 22 0.02%

25 TUMBES 14 0.01%

TOTAL 100,996 100.00%
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Tabla 2: Desembolsos en miles de soles, historial junio del 2009 a mayo 

del 2021 

Fuente: Fondo Mivivienda  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de desembolsos por Región 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fondo Mivivienda S.A. 

 Posición  Región  Miles de soles  % 

1 LIMA 8,291,347 66.79%

2
LAMBAYEQ U

E
722,672 5.82%

3 CALLAO 689,714 5.56%

4 LA LIBERTAD 571,178 4.60%

5 PIURA 537,449 4.33%

6 ICA 472,275 3.80%

7 AREQ UIPA 431,434 3.48%

8 JUNIN 232,756 1.88%

9 ANCASH 72,482 0.58%

10 CUSCO 68,642 0.55%

11 TACNA 58,706 0.47%

12 CAJAMARCA 48,087 0.39%

13 PUNO 47,297 0.38%

14 SAN MARTIN 43,605 0.35%

15 MO Q UEGUA 41,718 0.34%

16 AYACUCHO 16,806 0.14%

17 HUANUCO 14,643 0.12%

18 APURIMAC 12,777 0.10%

19 AMAZO NAS 12,754 0.10%

20 UCAYALI 9,030 0.07%

21 PASCO 7,626 0.06%

22 LO RETO 4,665 0.04%

23
MADRE DE 

DIO S
2,571 0.02%

24
HUANCAVELI

CA
2,155 0.02%

25 TUMBES 925 0.01%

TOTAL 12,413,314 100.00%
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De acuerdo a la Tabla 2 y Figura 5, Arequipa ocupa el lugar 7 que sólo representa 

el 3.48% del total de créditos desembolsados por el fondo Mivivienda, según su 

registro histórico hasta mayo de 2021. Surge entonces la interrogante ¿Por qué no 

despega el rubro inmobiliario en Arequipa, siendo esta la segunda ciudad más 

importe del Perú y con un déficit habitacional elevado? La respuesta a esta 

interrogante recae en la situación política, social, económica y cultural que han 

convertido a Lima en centro del Perú sin prestar relevante importancia al resto de 

regiones. Esta última afirmación nos conduce a inferir que en el Perú no existe 

segunda ciudad más importante, puesto que Arequipa no representa un gran 

mercado como la capital para invertir en este sector. 

Pese a ello, la situación ha mejorado en las dos últimas décadas, por lo que, en el 

incierto escenario político actual, es importante mantener y mejorar la confianza 

del capital privado que permita dinamizar aún más este sector en nuestra ciudad, 

permitiendo reducir este déficit habitacional de la mano con lo que el Estado 

pueda ejecutar. 

2.3.1 Análisis de la demanda de viviendas 

Según el grupo de análisis de desarrollo (Grado), alrededor de 140.000 

nuevas familias buscan casa en el Perú cada año, pero solo 40.000 familias 

logran encontrar una residencia formal que les garantice una adecuada 

calidad de vida. Según la investigación y la encuesta de la organización, 

las 100.000 familias restantes recurrieron a los comerciantes de tierras, 

quienes les proporcionaron un espacio sin servicios básicos al doble del 

precio. 

Con el fin de reimpulsar el sector construcción y específicamente el rubro 

inmobiliario, el Gobierno aumentó los subsidios para construir o adquirir 

una vivienda. Así, en el caso del Nuevo Crédito Mivivienda (NCMV) se 

incrementó el Bono al Buen Pagador (BBP) que ahora va desde los S/ 10 

mil hasta los S/ 24 mil, además que a este beneficio debe sumarse la 

reducción de la cuota inicial que en el caso del NCMV antes se exigía a 

las entidades financieras que pidan a sus clientes el 10% de cuota inicial 

mínima y ahora sólo se solicita el 7.5%. 
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Según el Informe Económico de la Construcción (IEC) No. 40, emitido 

por la Cámara de Comercio de la Construcción del Perú (CAPECO), a 

pesar de las perspectivas de la crisis de salud, se espera que las empresas 

constructoras crezcan más del 20%. 

Este informe también menciona que existe una gran necesidad de 

residencias formales y que sean funcionales, brindando todos los servicios 

adecuados para tener una buena calidad de vida. Esto indica que las 

personas prefieren vivir en edificios y proyectos de departamentos, 

incluidos servicios adicionales de confort y esparcimiento.  

Además, el interés por obtener una hipoteca se compensa con una 

reducción en el precio de la primera cuota en los proyectos de viviendas o 

departamentos, además de que los requisitos actuales para acceso al 

Crédito Mivivienda no son muy rígidos.  

Debe considerarse que en la región Arequipa existe una demanda de 36 

mil viviendas según CAPECO, cifra que ha permanecido constante 

durante los 4 últimos años. 

2.3.2 Déficit habitacional en Arequipa 

El análisis realizado por el Plan Regional De Vivienda y Suelo (PREVIS) 

indica que existe un déficit de 86 mil viviendas en la región. El 60% está 

localizado en la ciudad de Arequipa. El mapa de déficit habitacional del 

INEI señala una cifra de 86,817 viviendas en Arequipa lo que significa el 

4.7% del Déficit Habitacional (DH) a nivel nacional. 

Figura 6: Déficit Habitacional a nivel nacional  

Fuente: Mapa déficit habitacional INEI 
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Tabla 3: Déficit habitacional en Arequipa 

Fuente: INEI-Ministerio de vivienda 

El déficit habitacional es principalmente urbano (82,9% del total) y de 

calidad o cualitativo (71,4%). Este último se refiere a la existencia de 

viviendas construidas con materiales de baja calidad, aglomeración y con 

alcance a los servicios de agua potable, electricidad y saneamiento básico. 

El déficit cuantitativo se refiere a las casas que necesitan ser reemplazadas 

con el fin de satisfacer los requerimientos de otras familias dispuestas a 

invertir y comprar casas, así mismo para reemplazar casas aptas para vivir, 

o porque dos o más familias también viven allí. 

De la Tabla 3 se desprende también que el mayor porcentaje del déficit 

urbano se encuentra en la provincia de Arequipa: 86.1% cuantitativo y 

63.2% cualitativo.  
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Figura 7: Déficit Habitacional de Arequipa según área de residencia 

Fuente: Mapa déficit habitacional INEI 

El déficit cuantitativo en el área urbana representa el 98,4%. En cambio, en 

el área rural este déficit sólo corresponde al 23,3%. Sin embargo, en algunas 

provincias este tipo de déficit es mayor: en Condesuyos 64.9%, en La Unión 

56.5% y en Caravelí 55,4 %. En algunas provincias, el déficit cuantitativo 

también es grande: en Condesuyos 36,7%, en La Unión 32,1% y en Castilla 

del 25,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Déficit Habitacional de Arequipa, participación porcentual 

Fuente: Mapa déficit habitacional INEI 

 

 

Figura 9: Déficit Habitacional de Arequipa (distritos), participación 

porcentual 

Fuente: Mapa déficit habitacional INEI 
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3 UBICACIÓN Y ENTORNO DEL PROYECTO 

3.1 AREQUIPA: ANALISIS DE LA SOCIEDAD 

El proyecto inmobiliario en estudio se desarrollará en el Pueblo tradicional del 

distrito de Miraflores, provincia y región de Arequipa. Limita con Ica y Ayacucho 

al noreste; Apurímac y Cusco al norte; Moquegua y Puno al este, y el océano 

pacífico al suroeste. 

Arequipa es denominada como la “Ciudad Blanca”, constituida por 21 distritos 

con categoría de metropolitanos, es decir por áreas conurbanas. La ubicación 

geográfica y condiciones climáticas permiten que sea el centro comercial, 

productivo y administrativo más importante de la macrorregión sur del Perú. 

Además, forma parte del corredor turístico sur del Perú, lo que significa que está 

conectado al 40% del país. país. 

  

Figura 10: Ubicación geográfica del Departamento de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia - Google imágenes 

Arequipa metropolitana es la sede del Tribunal Constitucional con una población 

de 1´100,438 habitantes. En esta parte del país, han nacido grandes magistrados, 
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abogados y tinterillos, motivo tal vez, por el que sea considerada como “Capital 

Jurídica del Perú”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Arequipa metropolitana 

Fuente: Elaboración propia - Google imágenes 

 

Según el índice de competitividad del IPE, “70.7% de la población 

económicamente activa (PEA) de Arequipa se encuentra ocupada a tiempo 

completo. El nivel de ingresos promedio es de S / 1,545.00; en el país, el promedio 

es de S / 1365.00” (IPE, 2018, p.13). 

Según datos del INEI, Arequipa fue la ciudad con la segunda tasa de crecimiento 

poblacional más alta en 2017, con una tasa de crecimiento anual de 1.8%, lo que 

significa que hay más de 23.000 habitantes cada año. 

Así mismo posee características únicas, siendo considerada una de las ciudades 

más lindas del Perú, por tanto, un destino turístico por excelencia. Gran parte de 

su Centro Histórico está construido a base de sillar, una roca de origen volcánico 

moldeada en bloques y que abunda en las canteras cercanas a la ciudad, 

otorgándole una singularidad arquitectónica y urbanística. Además, con más de 

trescientos días de sol y una vasta campiña, la convierten en una ciudad atractiva 

para proyectos inmobiliarios con perfil ecosostenible. 
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3.2 LOCALIZACIÓN 

El Proyecto se ubica en la parte media del distrito de Miraflores (Pueblo 

Tradicional de Miraflores), en la Calle Bolognesi, que se conecta con la Av. 

Calvario y Av. Progreso (Ver Figura 12), siendo estas, vías importantes de 

articulación en la ciudad, en cuyos recorridos abundan negocios de comida rápida, 

restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, etc.  

En la actualidad, el distrito de Miraflores tiene varios asentamientos humanos 

nuevos que van creciendo de manera improvisada.  Sin embargo, también se 

consolida una zona urbana planificada con aumento constante de su poblacional 

en las urbanizaciones y conjuntos vecinales que le otorgan un ambiente agradable 

con infraestructura moderna y construcciones innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ubicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia - Google imágenes 
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En un radio de 25 minutos de caminata y 20 minutos en vehículo, el terreno tiene 

una relación con su entorno muy variada, encontrando parques, colegios, centros 

comerciales y financieros, hospitales y clínicas, zonas de servicio, recreación, 

restaurantes, etc. 

 

Figura 13: Puntos de interés alrededor de Torre Alba I 

Fuente: Elaboración propia - Google imágenes 

3.3 PUNTOS DE INTERÉS ALREDEDOR DE TORRE ALBA I 

En un radio de 8 minutos a pie: 

 

 

Figura 14: Municipalidad Provincial de 

Arequipa  

Figura 15: Municipalidad de Miraflores – 

Parque Maytac Capac 
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En un radio de 15 minutos a pie y 7 minutos en auto: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 16 : Parque Selva Alegre 

Figura 17 : Colegio Innova Schools Alameda Salverry 
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En un radio de 25 minutos a pie y 15 minutos en auto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Plaza de armas de 

Arequipa 

Figura 20: Estadio Monumental de 

la UNAS 

 

Figura 21: Centro Comercial La 

Negrita 

Figura 18: HNCASE – EsSalud Arequipa 

Figura 22: Clínica AUNA Vallesur 
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En un radio de 20 minutos en auto: 

 

 

 

Figura 23: Real Plaza 

Figura 24: Mall Plaza 

Figura 25: Parque Lambramani 
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4 MACROENTORNO Y MICROENTORNO 

4.1 MACROENTORNO 

4.1.1 Situación Económica a Nivel del Mundo 

“La expectativa de crecimiento de la economía mundial es equivalente a 

5.6% para el año 2021, que es la tasa más rápida desde la recesión en 80 

años, y este impacto se debe principalmente a la recuperación importante 

que tendrán las economías más relevantes del mundo. Sin embargo, la 

perspectiva económica mundial a junio de 2021, del Banco Mundial, es 

que varias economías emergentes continuaran su lucha contra la COVID-

19 y los pasivos sanitarios”. (Mundial, s.f.) . 

“Si bien es cierto que la economía mundial se está recuperando después de 

una reducción importante del 4,3% el año pasado, la COVID-19, ha 

matado a miles de personas y en muchos casos ha dejado enfermedades 

como efectos secundarios después de la enfermedad, así mismo ha 

generado pobreza en todos los países del mundo y aun lo puede seguir 

haciendo debido a las mutaciones bacterianas y como consecuencia puede 

seguir frenando las actividades económicas por un período de tiempo más 

prolongado. Esta situación teniendo en cuenta que la recesión económica 

en 2020 conducirá a un repunte de la inflación mundial, esto es aún más 

crítico. Si bien esta inflación puede continuar aumentando durante el resto 

del año.” (Mundial, s.f.). 

Figura 26: Evolución Crítica del PBI Mundial 

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes referenciales de Internet 
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“Para promover la restauración económica, los gobiernos tendrán que 

promover un periodo de reinversión adecuado y sostenible, apuntando a 

que resulte independiente a la deuda pública. Además, los aspectos 

políticos más relevantes a corto plazo deben centrarse en reducir la 

propagación de la COVID-19 y sobre todo garantizar la distribución rápida 

y generalizada de las vacunas.” (Mundial, s.f.). 

 Figura 27: “Performance del PIB para el año 2019 y las previsiones 

para los 2020 y 2021 (%)” 

Fuente: (CEPAL)  

 

“Como perspectiva económica global, el Banco Mundial enuncia que la 

actividad económica mundial está experimentando una aceleración 

desigual. Gran parte de la recuperación se refleja en el fortalecimiento de 

las grandes economías desarrolladas e impulsado por el fuerte apoyo de las 

políticas macroeconómicas, y con la relajación de las medidas de control de 

la epidemia, la demanda reprimida acaba de ser liberada. Sin embargo, esta 

recuperación no ayudará a revertir las enormes deudas y vulnerabilidades 

acumuladas por la pandemia. " (Prospects, s.f.) 

“En este contexto histórico, la predicción del Banco Mundial sobre la 

recuperación mundial se llevó a cabo en el contexto de la rápida 

recuperación de las economías desarrolladas. Se espera que la recuperación 

per cápita sea extremadamente ajustada, con solo el 50% de los países 

superando su pico anterior a la recesión en 2022”.  (EMED) 
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4.1.2 América Latina y el Caribe 

De acuerdo con el Banco Mundial, " se prevé que la mayoría de los países 

hayan logrado un progreso moderado en la distribución de vacunas, la 

reducción de las restricciones a la circulación, los resultados positivos de 

los efectos secundarios en las economías avanzadas y el aumento de los 

precios de los productos básicos, se espera que la tasa de crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) regional sea del 5,2% en 2021. Además, se 

espera que la tasa de crecimiento de la región caiga en un 2.9% en 2022. 

Pasará mucho tiempo para que la mayor parte de la región se recupere por 

completo y regrese a los niveles de producción anteriores a la pandemia. 

En comparación con los niveles de 2019, se espera que la región al PIB 

per cápita caerá un 1,5% en 2022 " (Prospects, s.f.) 

“Los riesgos asociados con las perspectivas son principalmente riesgos a 

la baja, incluidas tasas de vacunación más bajas de lo esperado contra 

COVID-19, la aparición de nuevos casos, reacciones adversas del mercado 

a las condiciones financieras y destrucción relacionada con disturbios 

sociales y desastres naturales. La duración de la recuperación depende en 

gran medida de si la epidemia está contenida. A medida que la deuda 

pública total de las economías medianas saltó al 64% el año pasado y la 

deuda externa también aumentó, se intensificaron las preocupaciones 

sobre la sostenibilidad fiscal. Los disturbios asociados con desastres 

naturales son un riesgo continuo en el área. A largo plazo, la falta de 

adopción de políticas para compensar el daño causado por la pandemia, 

como la inversión en nuevas tecnologías e infraestructura, debilitará las 

perspectivas”. (Prospects, s.f.) 

“La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

coincide en estimar el crecimiento promedio para la región en 5.2%, pero 

esta expansión no asegura un crecimiento continuo, porque el impacto 

social de la crisis y los problemas estructurales en la región se ha agravado 

y continuará durante la fase de recuperación”. (CEPAL, s.f.) 
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“De acuerdo el nuevo pronóstico de la CEPAL, América Latina y el Caribe 

crecerá en promedio 2,9% en 2022, lo que es más lento que el repunte en 

2021. Se espera que la tendencia de bajo crecimiento antes de 2020 no 

cambie”.  (CEPAL, s.f.) 

 

Tabla 4: “Perspectivas de crecimiento en América Latina y el Caribe” 

“Fuente: Banco Mundial. Nota: e = estimación; p = proyección” 

 

Figura 28: “Contribución al crecimiento del PBI 

“Fuente: (CEPAL)” 

PIB  a precios de mercado (promedio 20210-19 en USD) 2018 2019 2020e 2021p 2022p 2023p

Argentina -2.6 -2.1 -9.9 6.4 1.7 1.9

Bahamas, Las 3.0 1.2 -16.2 2.0 8.5 4.0

Barbados -0.6 -0.1 -18.0 3.3 8.5 4.8

Belize 2.9 1.8 -14.1 1.9 6.4 4.2

Bolivia 4.2 2.2 -8.8 4.7 3.5 3.0

Brasil 1.8 1.4 -4.1 4.5 2.5 2.3

Chile 3.7 0.9 -5.8 6.1 3.0 2.5

Colombia 2.6 3.3 -6.8 5.9 4.1 4.0

Costa Rica 2.1 2.2 -4.1 2.7 3.4 3.1

Dominica 2.3 3.6 -10.0 1.0 3.0 2.5

República Dominicana 7.0 5.1 -6.7 5.5 4.8 4.8

Ecuador 1.3 0.1 -7.8 3.4 1.4 1.8

El Salvador 2.4 2.6 -7.9 4.1 3.1 2.4

Granada 4.1 1.9 -12.6 3.5 5.0 4.9

Guatemala 3.3 3.9 -1.5 3.6 4.0 3.8

Guyana 4.4 5.4 43.5 20.9 26.0 23.0

Haiti 1.7 -1.7 -3.3 -0.5 1.5 2.0

Honduras 3.8 2.7 -9.0 4.5 3.9 3.8

Jamaica 1.9 0.9 -10.0 3.0 3.8 3.2

Mexico 2.2 -0.2 -8.3 5.0 3.0 2.0

Nicaragua -3.4 -3.7 -2.0 0.9 1.2 1.4

Panama 3.6 3.0 -17.9 9.9 7.8 4.9

Paraguay 3.2 -0.4 -0.6 3.5 4.0 3.8

Perú 4.0 2.2 -11.1 10.3 3.9 3.5

Santa Lucía 2.6 1.7 -20.4 2.6 11.5 8.1

San Vincente y las Granadinas 2.2 0.5 -3.8 -6.1 8.3 6.1

Suriname 2.6 0.3 -14.5 -1.9 0.1 1.3

Uruguay 0.5 0.4 -5.9 3.4 3.1 2.5
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El rol de las políticas macroeconómicas proactivas es crucial, por lo que 

luego de un repunte en 2021, la región logró incrementar su crecimiento más 

allá del desempeño de los últimos años, que es el efecto estadístico de 

controlar el nivel de PIB perdido en 2020. Sin estos efectos positivos se prevé 

que pasarán varios años antes de que las actividades económicas vuelvan a 

los niveles anteriores a la crisis. El cierre de actividades y las restricciones 

a la circulación provocadas por la pandemia han provocado la destrucción 

de la capacidad productiva y altos costos sociales, como el aumento del 

desempleo, la pobreza y la desigualdad, exacerbando brechas de larga data 

en la región. Si en el 2021 la región crece 3.7% (Proyección CEPAL 2020) 

se presentan los siguientes escenarios: 

Figura 29: “Nivel del PIB real” 

Fuente: CEPAL 

Además de las consideraciones descritas en términos de políticas 

macroeconómicas, la región debe destinar todos sus esfuerzos para enfrentar 

los riesgos actuales y al corto plazo: 

El desarrollo de la pandemia y la disponibilidad de vacunas en los próximos 

meses. 

- Las medidas de estímulo monetario y fiscal se retiran anticipadamente. 

- Empeoramiento de las condiciones financieras mundiales 

- Caídas en precios de productos básicos. 
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4.1.3 Condición Peruana 

4.1.3.1 Condición Económica Peruana 

“Debido a que el país debe tomar medidas urgentes para detener 

la propagación de COVID-19, el Banco Mundial (BM) ha 

reducido drásticamente el pronóstico de crecimiento de la 

economía peruana para 2021”.(Gestión, s.f.) 

“El PIB de Perú cayó un 12% en marzo, y ese mes comenzó un 

estado de emergencia, lo que provocó el cierre de la mayoría de 

las actividades de la empresa en el país”. (Gestión, s.f.). 

“La opinión de la mayoría de los analistas es que los resultados 

de las actividades de producción en abril y mayo serán aún más 

decepcionantes. Por su parte el BM, pronostica que nuestra 

economía se recuperará en el año 2021, teniendo una tasa de 

incremento equivalente del 10%”. (Gestión, s.f.). 

La opinión de la mayoría de los analistas es que los resultados de 

las actividades de producción en abril y mayo serán aún más 

decepcionantes.   

Figura 30: Cambio en el crecimiento del PBI gasto de 2020 a 

2021 

Fuente: MEF 

“A pesar de la coyuntura política y su impacto en la base 

imponible nacional, la economía de Perú se ha recuperado 

levemente en el último trimestre de 2020. Si estos problemas se 
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alivian en los próximos meses, se espera que el crecimiento 

económico alcance el 12% a fines de 2021. Para 2022, su 

desempeño será el mismo que en 2019”. (Gestión, s.f.). 

 Figura 31: Fortalezas macroeconómicas del País 

Fuente:” Elaboración Propia con Imágenes referenciales de 

Internet” 

4.1.3.2 Situación de la Industria 

“El sector agrícola logro conservar su performance en la crisis 

económica, porque cubrió necesidades básicas como la 

alimentación. Debido al aumento de los precios del cobre y el oro 

de China, la industria minera también se ha mantenido y China es 

ahora considerada como el principal socio comercial de Perú. El 

transporte comercial a China también ha contribuido a la 

restauración del sector exportador” (ESAN, s.f.). 

“Las industrias restantes han caído hasta dos dígitos, pero se 

espera que se recuperen en la misma proporción. Las situaciones 

más críticas son las industrias de la construcción, el comercio y 

los servicios, que se consideran las tres principales fuentes de 

empleo del país. En el corto plazo, se presume que aumentará el 

grado de informalidad en estos sectores, lo que ocasionará 

puestos de trabajo, pero con remuneración baja. Los esfuerzos 

nacionales para anular esta tendencia es la clave”.(ESAN, s.f.). 
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“La situación de la industria de servicios es muy especial, después 

de la implementación de la cuarta fase de recuperación 

económica, se espera que se recupere lenta y gradualmente, lo que 

tendrá un impacto positivo en los puestos de trabajo, mediano 

plazo.  

Así mismo, habrá una creciente inversión en nuevas tecnologías, 

en aras de mejorar la atención al público, porque el avance y 

actualización del mundo digital es permanente, por ende, las 

plataformas de comercio digitales seguirán existiendo”.(ESAN, 

s.f.). 

4.1.3.3 Impresión del Riesgo 

“Hace poco, la agencia de evaluación crediticia Fitch Ratings 

cambió su visión de las perspectivas económicas de Perú de 

estables a negativas debido a problemas de gestión en la 

emergencia de salud del país y la inestabilidad política en curso. 

Pero gracias al apoyo de instituciones macroeconómicas y 

organizaciones financieras externas, el estado de la deuda 

soberana se mantiene en BBB+”. (ESAN, s.f.) 

“Por el momento, el cambio de concepto no es un problema grave 

para el Perú. Pero, si se traduce en la reducción de la inversión 

privada, puede repercutir gravemente a los convenios de 

hipotecas y las tasas de interés corporativas en un periodo 

prolongado. Las acciones de Fitch recuerdan a la gente la 

importancia de conservar el equilibrio macroeconómico y 

constituye como una llamada de atención para la política 

económica nacional, recordándole a los políticos, la inestabilidad 

causada por la devolución de donaciones de ONP”. (ESAN, s.f.) 
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4.1.3.4 Puntos de Vista y Desafíos 

“Hoy en día, el ruido y los riesgos políticos están vinculados con 

el pronóstico de la economía nacional. El rendimiento de las 

contribuciones de la ONP por sí solo representa un gasto 

adicional de US $ 4 mil millones, o dos puntos porcentuales del 

producto interno bruto (PIB), lo que dará lugar a lagunas en la 

cuenta fiscal”. (ESAN, s.f.) 

“Si el actual poder legislativo persigue esta misma tendencia, 

puede impactar la base financiera que ha sido la columna 

vertebral de la economía nacional durante las 03 ultimas décadas. 

En el campo monetario, la autonomía y el buen manejo del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) aún brindan seguridad. La 

perspectiva internacional, con la recuperación de China, le ha 

dado a nuestro país un socio importante para la recuperación y el 

repunte de la industria exportadora.”(ESAN, s.f.) 

4.1.3.5 Ventajas Macroeconómicas 

“Las ventajas macroeconómicas del Perú, es la clave para 

responder al COVID-19 y apoyará una rápida recuperación. 

"Dentro de este contexto, se pueden proyectar e incorporar 

medidas para salvaguardar la economía y crear condiciones para 

una rápida recuperación.”  (MEF, s.f.) 

“Nuestra política fiscal para responder a la epidemia es bastante 

fuerte y se espera que el gasto no financiero de este año sea el 

doble del nivel histórico”.  “Sin estas medidas de respuesta fiscal 

del Plan Económico estimamos que la economía caerá un 20%”. 

(MEF, s.f.) 

“Dada la particularidad de la crisis, ésta también es digna de una 

respuesta inédita pero contundente por parte del gobierno. Por lo 

tanto, la respuesta fiscal requiere una suspensión especial y 

periódica de las normas fiscales por lo menos hasta el año 2021 

para crear un espacio para enfrentar. No se debe evitar una 
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pandemia. Recortes presupuestarios. Esto quiere decir que el 

déficit fiscal alcanzará el 10,7% del PIB en 2020 y el 6,2% del 

PIB en 202”.  (MEF, s.f.). 

"En el corto tiempo, es relevante retornar a la disciplina fiscal y 

la gestión adecuadas de las finanzas públicas. En MMM 2021-

2024, los ingresos fiscales deben aumentar al menos un 15% del 

PIB y mejorar la eficiencia del gasto público".  (MEF, s.f.) 

“El Ministerio de Economía y Finanzas ha sido el encargado de 

determinar los criterios del presupuesto público para el 2021. Sin 

embargo, el presupuesto tendrá una connotación muy prudente, el 

nuevo gobierno lo recibirá y buscará entregar las cuentas 

ordenadas”. (MEF, s.f.). 

4.1.3.6 Situación del Sector Construcción: 

“El PBI de la construcción cerró con un crecimiento del 14.3% en 

el mes de febrero del 2021, haciendo un nuevo eslabón positivo. 

Este resultado, completó un semestre al alza y un cuatrimestre, 

las actividades de construcción han crecido a una tasa de dos 

dígitos. En un escenario aún inestable, el Gobierno nacional debe 

implementar rápidamente las medidas anunciadas en el primer 

mensaje a la nación respecto a la ejecución de obra públicas e 

implementar medidas nuevas que permitan recuperar el 

dinamismo en el sector privado”. (CAPECO, s.f.) 

“Si hablamos del nivel operativo de las empresas constructoras, 

CAPECO dijo que al analizar los cambios en el ritmo de 

actividades en el primer bimestre de 2021 se obtendrán resultados 

diferentes. El 84% de los proveedores dijo que su negocio ha 

aumentado; en comparación con los dos primeros meses de 2020, 

el 47% de los desarrolladores inmobiliarios dijo que sus 

operaciones no han cambiado y el 28% dijo que ha crecido”. 

(CAPECO, s.f.) 
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Figura 32: El alcance de los cambios en el nivel operativo de 

las empresas constructoras (2021 y el primer bimestre de 2020) 

Fuente: “Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO” 

“De acuerdo con la encuesta de expectativas de CAPECO, el 

44,9% de las empresas encuestadas cree que la vivienda informal 

se convertirá en la industria de la construcción más dinámica este 

año. El 28,4% de los encuestados indicó infraestructura pública. 

14.0% de las empresas eligen vivienda formal para ocupar el 

tercer lugar”. (CAPECO, s.f.) 

“Basado en una métrica de una escala secuencial de 1 a 6, la 

conclusión es que la vivienda informal tendrá un mejor 

desempeño este año. En comparación con la medición anterior de 

2,31, el orden promedio es 2,27, seguido de la infraestructura 

pública, que tiene una calificación de 2,83 y 3,04 y superior. La 

vivienda formal con un orden de 2,88 ocupará el tercer 

lugar”.(CAPECO, s.f.) 
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Figura 33: Comparación 2021 vs 2020 respecto al desempeño 

de los tipos de construcción. 

Fuente: “Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO” 

 

Así mismo, un punto muy importante es la expectativa de las 

empresas en cuanto a niveles de inversión. En la encuesta de 

Expectativas de CAPECO, un 56% de las empresas manifestó que 

éstas se incrementarán respecto al 2020; un 33% afirma que se 

mantendrán y un 11% que disminuirán. 

 

Figura 34: En comparación con 2020, el nivel esperado de 

inversión en nuevos proyectos de construcción en 2021. 

Fuente: “Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO” 

4.1.3.7 Conclusiones: 

 En el corto plazo, el país necesita incorporar políticas 

económicas sostenibles para promover la inclusión y 

formalización financiera para promover el acceso al crédito. 

 En general, el desafío más relevante es mantener la estabilidad 

económica y financiera del Perú. 

 Debemos resolver a fondo los problemas en todos los sectores, 

desarrollar la competitividad de las industrias nacionales y 

mejorar la calidad de los productos y servicios. 

 El desarrollo económico en 2021 estará impulsado sin duda 

por la inversión privada, quien a su vez se presumen será muy 

dinámica y que además desarrollará un crecimiento bastante 

importante. Así mismo el reinicio de los proyectos en el país 



34 

 

aportaran de manera importante a la reducción de las brechas 

económicas, y del gasto público. 

 Esta crisis de salud muestra que el país, posee serias 

deficiencias estructurales que hace vulnerable nuestra 

economía. En ese sentido los esfuerzos del estado deben estar 

orientados a potenciar nuestra capacidad de respuesta 

mediante un trabajo colaborativo de los 03 poderes del estado. 

Todos los peruanos tenemos la gran responsabilidad de 

mantener la fortaleza económica del país.  

4.2 MICROENTORNO 

4.2.1 Encuesta  

El proyecto, se desarrolla en la provincia de Arequipa, distrito de 

Miraflores, en ese sentido resulta relevante, realizar un breve análisis de la 

situación económica de la ciudad y el distrito. La perspectiva del 

consumidor, la demanda, oferta y venta del sector inmobiliario. 

4.2.2 Situación Económica 

El PIB per cápita de Arequipa es muy elevado, con proyección de 

crecimiento anual cercana a 3,5%. Esto se debe al crecimiento de la 

industria minera en el sur del país, como el inicio de la fase de construcción 

de la mina  Quellaveco, el inicio de operaciones de la minera Las Bambas 

y la ampliación de la mina Cerro Verde. 

Figura 35: Ejecución Presupuestal Covid-19 

Fuente: “Elaboración con Imágenes referenciales de Internet” 
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“La principal actividad productiva de la provincia de Arequipa es la 

minería. Según Ricardo Arbulú, presidente del Instituto de Arquitectura y 

Fomento (ICD), “el desarrollo de la minería permite inyectar ingresos a las 

familias arequipeñas y facilita el acceso a sus hogares”. (Comercio, s.f.) 

“La región Arequipa obtiene el cuarto lugar en lo que respecta a la 

inversión minera a nivel nacional, representando el 7,5% de la inversión. 

Extrae cobre, oro y molibdeno. Para el 2027, debido a la tendencia de los 

vehículos eléctricos y autobuses, la demanda de cobre llegará a 1,74 

millones de toneladas. En otras palabras, es 9 veces la demanda actual de 

metales. Este pronóstico puede implicar oportunidades de crecimiento 

económico para la ciudad y el país”. (Comercio, s.f.) 

“En los últimos años, el PIB de Arequipa ha mostrado una buena tendencia 

de desarrollo, alcanzando en 2017 S $ 30,917 mil millones en base a la 

cifra base constante de 2007. La minería y la construcción son los sectores 

que más contribuyen al crecimiento”. (IPE, s.f.) 

 

Figura 36: “Evolución del PBI – región Arequipa” 

Fuente:” INEI - Aurum Consultoría y Mercado” 

“Durante el período 2007-2016, en Arequipa, la industria de la 

construcción fue el sector con mayor tasa de crecimiento (11.3%). En 

2016, la tasa de contribución de la industria de la construcción al PIB 
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regional fue de 7.1%, superior a la correspondiente cifra en 2007 2.4 

puntos porcentuales”. (IPE, s.f.) 

 Figura 37: “Principales indicadores de la industria de la construcción 

de Arequipa” 

Fuente: INEI, BCRP, FMV - Aurum Consultoría y Mercado 

4.2.2.1 Perspectiva del consumidor Arequipeño 

Dado la situación actual en el que vivimos, existe una 

disminución del: “índice de confianza del consumidor de 

Arequipa”. (ICCA).  

Al margen de esta disminución del ICCA (proyección a la baja en 

el presente año 2021, dada las circunstancias políticas), existen 

percepciones bastante positivas y alentadoras basadas en la 

reactivación económica del Perú y principalmente en la 

explotación minera a nivel nacional que ha sido considerada 

como una actividad económica crítica, puesto que ha mantenido 

en casi un 98% a su personal. 

Se espera que en Arequipa aumente la demanda interna (gastos 

del hogar) para proyectos de entretenimiento y mantenimiento de 

viviendas. El entorno actual es pesimista, pero hay una tendencia 

de mejora. 
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Figura 38: Reactivación económica en el Perú 

Fuente: Elaboración Propia – Google imágenes 

 

Figura 39: Índice de Confianza del Consumidor en el Perú a julio 

2021 

Fuente: INDICCA – APOYO Consultoría 
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5 MERCADO INMOBILIARIO EN AREQUIPA 

El requerimiento de una residencia constituye una determinación que asumen casi todas 

las familias como parte de sus gastos, es decir se refiere a los desembolsos de créditos 

hipotecarios o de un alquiler, gastos de mejora y/o mantenimiento. Sucediendo a Arnott 

(1987) y Green (2001), el requerimiento de vivienda se influye por a) la seguridad o 

protección contra riesgos, b) una vivienda debidamente gestionada, c) un mercado 

segmentado, d) las causas financieras, y, f) una movilidad individual esperada. 

5.1 NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN AREQUIPA 

Según el INEI, la composición del nivel socioeconómico (NSE) de la población 

de Arequipa se distribuye en A/B (17.9%), C (34.8%), D (32.7%) y E (14.6%). 

NSE A: Observándose las condiciones de vivienda son de material noble 

(departamento o casa). En el acabado de pisos predomina el piso laminado, 

parquet, cuentan con los servicios básicos completos y otros servicios que 

requieren pagos mensuales. Los integrantes en este nivel son, por lo general, 

personas con educación superior, empresarios, trabajadores independientes, con 

una competencia de ahorro del 60%. 

NSE B: La naturaleza de vivienda son parecidas a las del NSE A. Siendo lo 

universitario y técnico el grado de estudios de las personas. Se diferencian del 

NSE A por el tipo de ingreso que poseen y desarrollan una capacidad de ahorrar 

hasta el 30% de sus ingresos. 

NSE C: Sus características de la vivienda, resulta similar al anterior NSE. Los 

integrantes (mayores) cuentan por lo general con estudios superiores o técnicos 

completos, siendo pequeños empresarios o personal técnico/administrativo e 

independientes. Los servicios básicos que poseen limitadas. 

NSE D: Son considerados aquellos de tipo de vivienda vecinal, puesto que son 

que no están acabados, los servicios cubren necesidades básicas. Las personas 

tienen secundaria completa y ubicándose como personal calificado y no calificado 

en el ámbito laboral. 
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NSE E: La condición de vivienda es más frágil, pudiendo utilizar adobe, esteras, 

triplay, etc. Los servicios básicos son muy limitados, generalmente recurren a 

cisternas para el abastecimiento de agua doméstica.  

 

Figura 40: Ingreso promedio por NSE en el Perú 

Fuente: IPSOS 

De acuerdo con el Estudio realizado por el Instituto CUANTO para el Fondo 

Mivivienda, en el 2018, existe en la ciudad de Arequipa una demanda potencial 

de 42,519 (núcleos no propietarios). En cuanto a la demanda efectiva, se considera 

la necesidad de promoción, y también se hace referencia a tres variables; el 

propósito de comprar o construir su propia casa, el tiempo o período de tiempo 

que el núcleo familiar prevé la compra o construcción del inmueble (máximo 24 

meses), y tiene pago suficiente (proporcional a sus ingresos) para ejecutarlo. Así 

se estimaría que el pedido efectivo sería de 12,379 núcleos familiares.   

En la ciudad de Arequipa, el total de núcleos familiares es de 236,551 de los cuales 

el 81.0% en el cercado, siendo propietarios, el 18.2% son hogares que no son 

propietarios y el 0.7%, fuera de la ciudad siendo el núcleo familiar propietario. 
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Tabla 5: Proporción de núcleos familiares por nivel socio económico 

Fuente: CUANTO - Fondo Mivivienda 

La clase socioeconómica observa una mayor demanda, ya sea latente o efectiva, en 

los hogares no propietarios de esa clase C. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Demanda de viviendas por nivel socio económico 

Fuente: CUANTO - Fondo Mivivienda 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA EFECTIVA 

El promedio en la edad del líder del núcleo familiar es de 36.3, el 87.8% de ellos 

son de sexo masculino, además un 32.2% refieren con una educación superior no 

universitaria completa, otro 30.7% educación secundaria completa en tanto el 

14.4% educación superior universitaria completa. 

El 98.2% de los líderes de los núcleos familiares actualmente trabajan, la mayor 

parte de ellos (89.3%) se encuentran satisfechos de su actividad laboral, un 60.9% 

cuentan con un trabajo dependiente y en promedio trabajan 55.3 horas semanales. 

El ingreso promedio conyugal es de S/. 2,954.0 y el gasto mensual es de 

S/.2,500.0. 
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De acuerdo al Fondo Mi vivienda, en Arequipa, los núcleos familiares no 

propietarios que ciertamente realizarían la compra y/o construcción de una 

vivienda, presentan las siguientes características: 

Tabla 7: Características de la vivienda por NSE 

Fuente: CUANTO - Fondo Mivivienda 
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Respecto al porcentaje de núcleos familiares no propietarios que comprarían una 

vivienda: 

 Tabla 8: Características de la compra de vivienda por NSE 

Fuente: CUANTO - Fondo Mivivienda 

 

 

5.3 SECTOR INMOBILIARIO – OFERTA 

De acuerdo con el IV Analisis “El Mercado de edificaciones Urbanas en la 

provincia de Arequipa” del 2016, elaborado por CAPECO, en el año 2016 

Arequipa reportó un total de 1 478 unidades para fines comerciales con 1447 

departamentos y 31 casas”. (CAPECO, s.f.) 
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El estudio también indica que los precios más elevados por m2 están en los 

distritos de Cayma y Yanahuara, teniendo una media de S/. 4,000 soles. En el 

distrito de Miraflores donde se desarrollará el proyecto el precio aproximado es 

de S/. 2,700 soles.  

El modelo multifamiliar, es el tipo de vivienda más vendida en el mercado 

inmobiliario de Arequipa. El 97.90% de las 1478 unidades ofertadas son 

departamentos. 

La oferta de precios de vivienda se encuentra mayoritariamente en el rango mayor 

a S/ 270,000.00 con 1047 unidades y en el rango de S/ 80,001 – S/270,000.00 con 

431 unidades. 

 

Figura 41: La oferta de vivienda proporcional al precio de venta. 

Fuente: CAPECO 

Entre los departamentos, el 38.01%, tienen un área entre 81.1 metros cuadrados y 

100.5 metros cuadrados. 
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 Figura 42:: Oferta de vivienda por sector de la ciudad 

Fuente: CAPECO 

 

Tabla 9: Distribución de la Oferta Total de Departamentos 

Fuente: CAPECO y actualización propia para el distrito de Miraflores 

 

Item Distrito Unidades
Precio 

Medio (S/)

Area 

Promedio 

(m2)

Precio 

Promedio 

(S.)

1 Yanahura 108 470,559 111.6 4,163

2 Arequipa 240 419,543 106.1 3,994

3 Alto Selva Alegre 17 294,718 114.9 2,501

4 JLByR 309 332,240 100.5 3,309

5 Cayma 188 549,551 130.1 4,219

6 Cerro Colorado 331 374,186 100.4 3,487

7 Miraflores 92 305,220 81.1 3,200

8 Sachaca 54 401,057 105.4 3,800

9 Paucarpata 43 321,918 97.4 3,278

10 Mariano Melgar 18 339,127 100.9 3,116

11 Jacobo Hunter 30 298,255 105.2 2,843

12 Socabaya 17 278,682 86.8 3,166

1,447 355,153 103.37 3,423TOTAL



45 

 

La mayor parte de viviendas vendidas en los últimos años oscilan entre valores de 

270,000.00 a S/450,000 soles, siendo este último generalmente para 

departamentos tipo dúplex. El distrito de Miraflores representa el 8% de viviendas 

vendidas. 

5.4 INVESTIGACION DE MERCADO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES 

La identificación de las necesidades de los compradores es necesaria, concibiendo 

la capacidad máxima de endeudamiento, de acuerdo al mercado objetivo que se 

identificó. La importancia del estudio de mercado es elevada, considerando que el 

proyecto a desarrollar debiera tener una elaboración y puesta en marcha no 

demorada, en relación. 

Según CAPECO 2018, el distrito produce 92 departamentos por año (cotización), 

con un precio promedio de 305,220.00 soles y un área promedio de 81.1 metros 

cuadrados. 

 

El mercado en el distrito de Miraflores está formado por desarrolladores de 

proyectos individuales, que representan el 40% del mercado, y el 60% restante lo 

forman grupos constructores inmobiliarios como Altozano. El 91% de los 

constructores utilizan contratos de financiación inmobiliaria para la financiación 

de proyectos con los bancos y el 9% trata directamente con ellos. 

 

5.5 CARACTERÍSTICAS  

Miraflores es un distrito de la Ciudad de Arequipa, tiene una población 

aproximadamente de 48,677 Habitantes, se extiende en una superficie de 2,600 

hectáreas. 

Actualmente en el distrito de Miraflores se están ejecutando proyectos 

inmobiliarios importantes como es el caso de los proyectos en el Mirador de la 

Alameda a cargo de la empresa Altozano. Dichos proyectos, se constituyen como 

un atractivo inmobiliario, puesto que su ejecución incrementa las probabilidades 

de inversión y de desarrollo de más proyectos inmobiliarios. 
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Figura 43: Mapa del distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia – Google Maps 
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6 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

6.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA INMOBILIARIA 

6.1.1 Estado de la Empresa 

La constitución de la empresa constructora e inmobiliaria se encuentra bajo 

la razón de VULCANIC S.A.C. con RUC 20558109662. Con esta empresa 

se pretende llevar a cabo el proyecto inmobiliario, es decir a nivel gerencial, 

de desarrollarlo y venta. 

La empresa para poder ser considerada y poder ser sostenible en el tiempo 

necesita plantear una estructura que inicia desde la definición de una misión 

y visión considerando la proyección en las actividades a desarrollar. 

6.1.2 Misión 

Implementar y ofrecer servicios de calidad para proyectos civiles, 

construcción y desarrollo inmobiliario, promover el desarrollo personal y 

profesional de nuestros socios, integrar socios estratégicos y proveedores 

para formar un equipo de alto rendimiento. 

6.1.3 Visión 

Ser reconocidos como una de las mejores empresas constructoras de 

Arequipa en los próximos 05 años. 

6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos nacen de un plan estratégico el cual se estructura con 

base en cuatro objetivos principales de crecimiento los cuales son: 

 Objetivos financieros 

 Objetivos referidos al cliente 

 Objetivos en la mejora de procesos 

 Objetivos en la mejorar de capacidades intangibles 
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El desarrollo correcto del plan estratégico parte desde los objetivos hacia lo 

intangible y se ejecuta de lo intangible hacia los objetivos financieros considerando 

los diferentes enlaces propuestos entre cada uno de estos, a continuación, se muestra 

el esquema del plan estratégico de la empresa. 

Figura 44: Plan Estratégico del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 

Las estrategias del negocio estarán basadas en las tres etapas de su desarrollo que 

fueron definidas según la naturaleza de este, las cuales son:  

 

Figura 45: Estrategia de negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con base en estas 3 etapas de desarrollo se plantea en resumen las siguientes 

estrategias de negocio: 

 Etapa de Diseño 

 Planteamiento del diseño arquitectónico con base en la demanda y 

necesidad del cliente del sector al cual se apunta 

 Visualizaciones y propuesta de marketing para la generación de valor en 

el proyecto 

 Etapa de construcción  

 Desarrollo y construcción virtual del proyecto con el fin de reducir 

interferencias y deficiencias en el diseño 

 Gestión y control de la construcción con la aplicación de la metodología 

Lean Construction y la herramienta del Last Planner System. 

 Desarrollo inmobiliario 

 Planteamiento de un plan marketing basado en las necesidades del cliente 

y en las deficiencias de los proyectos considerados como competencia. 

 Planteamiento proyectado de un plan de gastos y su control a través de un 

flujo de caja. 

 

6.4 LA COMPETENCIA 

La competencia es buena para la empresa, gracias a esta la empresa crecerá y 

mejorará. Se podrán plantear y desarrollar estrategias de marketing y de ventas 

nuevas y originales que harán mejorar el potencial para conseguir clientes. Las 

marcar arequipeñas del mercado inmobiliario local frecuentemente se preguntan 

por la mejor forma de diferenciarse, comenzando por identificar la competencia 

directa. 

Es importante recalcar que el radio de influencia es fundamental a la hora de definir 

la estrategia de comunicación y marketing para el proyecto inmobiliario. 

 

6.4.1 Radio de Influencia 

Cuando queremos definir la competencia por proyectos inmobiliarios 

tenemos que hacerlo de forma comercial, y es mejor que nos situemos en la 

posición de potenciales compradores. 
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Cuando iniciamos la búsqueda de atributos de una vivienda, rara vez 

definimos nuestras alternativas dentro de un radio de doce bloques. De hecho, 

casi siempre estamos abiertos a todas las posibilidades, siempre que coincidan 

con la calidad de nuestra búsqueda inmobiliaria. Tomarán decisiones, en lugar 

de agruparlas en un solo lugar. 

Es importante estar conscientes y comprender que los compradores, 

generalmente no se limitan a un sector de la ciudad en específico, depende 

enteramente de sus intenciones, es la forma de migración entre regiones, que 

abre un mundo de posibilidades de opciones de compra. 

6.4.2 La Competencia Perfecta 

Al definir el proyecto inmobiliario es importante identificar en paralelo las 

zonas semejantes al proyecto en desarrollo, además de conseguir la 

información y analizar la información más importante de los proyectos 

inmobiliarios que son opción al nuestro.   

Es importante saber que no se constituye como un todo el precio, por lo cual 

resulta fundamental saber cuál es la velocidad de cambio y la demanda de las 

áreas de los proyectos competencia, características en los acabados que 

diferencian a los demás proyectos, estilo, áreas comunes, tiempo de entrega 

y como varia todo esto en el tiempo. 

Todos los factores mencionados afectan al precio oferta y el no considerarlos 

reducirá nuestras posibilidades de éxito, a pesar de tener el mejor precio de la 

zona. Es importante identificar la diferencia de precio de lista con el precio 

de liquidación. 

Es importante notar la diferencia en competir en precios por m2 que, en precio 

total del inmueble, por ejemplo 2 baños a un precio que tres baños al mismo 

precio. 

Conocer el potencial y atributos de la propiedad es importante para mejorar 

la comunicación a la hora de iniciar ventas, además ello nos permitirá 

diferenciar el público objetivo. 



51 

 

La estrategia de venta deberá tomar en consideración la realidad de los 

competidores y enfocarse en lo relevante, al conocer ello podremos indicar 

ser la mejor opción de compra. 

6.5 FACTORES DE COMPETENCIA 

Nuestra competencia, son todos aquellos proyectos inmobiliarios que el público 

meta, en el estrato socioeconómico C, puede seleccionar, como una opción de 

compra, en la ciudad de Arequipa. Para el análisis de la competencia bajo el criterio 

denominado factores de competencia, se divide en 02 Grupos. 

6.5.1 Competencia Directa 

Lo pueden conformar proyectos inmobiliarios que ofrecen de 15 a 37 

departamentos, con similares características a nuestro proyecto. Edificaciones 

de 5 a 7 niveles, con ambientes desde 87 a 121 m2, dentro de los 15 minutos 

del radio de influencia del vehículo. 

6.5.2 Competencia Indirecta 

Conformado por proyectos inmobiliarios con mayor densidad de hasta 07 

etapas con más de 600 departamentos, edificios de hasta 15 pisos, con 

características similares, precios competitivos, consolidándose como una 

oferta sólida que sustituye a la necesitad de vivienda y generando gran 

expectativa de Compra.  

En este punto se buscó identificar proyectos que puedan ser competencia 

directa e indirecta de nuestro proyecto en estudio, encontrando proyectos con 

similares características: 



52 

 

  

Figura 46: Plano de la Competencia de Torre Alba I 

Fuente: Elaboración Propia. CD: Competencia directa/ CI: Competencia indirecta 

 

Figura 47: Análisis de la Competencia Directa de Torre Alba I 

Fuente: Elaboración Propia 

 

UBICACIÓN TIPOLOGÍA ÁREA (M2) PRECIO S/ PRECIO $ PRECIO S//M2 PRECIO $/M2 SITUACIÓN

S/ 

ESTACIONA

MIENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

1 80.00          272,300.00  70,000.00       3,403.75            875.00             PREVENTA 28,000.00       

2 70.00          233,400.00  60,000.00       3,334.29            857.14             PREVENTA 28,000.00       

1 110.00        447,350.00  115,000.00      4,066.82            1,045.45           ESTRENO 35,000.00       

2 105.00        408,450.00  105,000.00      3,890.00            1,000.00           ESTRENO 35,000.00       

AVENIDA 

GOYENECHE 1802 - 

MIRAFLORES

1 104.00        387,055.00  99,500.00       3,721.68            956.73             
 PREVENTA-

CONSTRUCCIÓN 
30,000.00       Edificio Goyeneche

AVENIDA 

GUTENBERG 100 - 

ALTO SELVA ALEGRE

1 83.00          324,815.00  83,500.00       3,913.43            1,006.02            ESTRENO 31,000.00       Edificio Gutenberg

AVENIDA ROOSEVELT 

103 - ALTO SELVA 

ALEGRE

1 93.00          331,116.80  85,120.00       3,560.40            915.27             PREVENTA 30,000.00       Vista Alegre 103

COMPETENCIA DIRECTA

CALLE FRANCISCO 

BOLOGNESI 527 - 

MIRAFLORES

CALLE SÁNCHEZ 

TRUJILLO 237 - 

MIRAFLORES

Proyecto Bolognesi

Edificio Miraflores
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Figura 48: Análisis de la Competencia Indirecta de Torre Alba I 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.3 Plan de Marketing 

El producto corresponde a departamentos tipo flat con destino habitacional 

situada en una calle cerrada, denominado “Torre Alba I”. Mediante Torre 

Alba I, VULCANIC S.A.C. ofrece departamentos con materiales de la 

ciudad, uso de energía renovable, excelentes ambientes para vivir, con 

armonía y seguridad para toda la familia. 

6.5.4 Propósitos 

Los objetivos son de tipo SMART, siendo estos específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y temporales: 

a) Posicionarse en el mercado inmobiliario  

b) Lograr una rentabilidad de 10% 

c) Lograr una pre-venta de 4 departamentos 

d) Limitar al máximo el uso de la línea de crédito 

 

6.6 SEGMENTACIÓN Y PUBLICO OBJETIVO 

6.6.1 Segmentación 

Para la segmentación se realiza un análisis del mercado de consumidores 

considerando el objeto de venta la unidad inmobiliaria. 

“Nuestra segmentación estará basada en la distribución de estratos 

socioeconómicos de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados” (APEIM). 

UBICACIÓN TIPOLOGÍA ÁREA (M2) PRECIO S/ PRECIO $ PRECIO S//M2 PRECIO $/M2 SITUACIÓN

S/ 

ESTACIONA

MIENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

1 75.00          255,000.00  65,552.70       3,400.00            874.04             PREVENTA 32,000.00       

2 77.00          260,000.00  66,838.05       3,376.62            868.03             PREVENTA 32,000.00       

ALAMEDA 

SALAVERRY 

MIRAFLORES

1 58.00          172,000.00  44,215.94       2,965.52            762.34              ESTRENO 28,000.00       Lomas de la Alameda

ALAMEDA 

SALAVERRY 

MIRAFLORES

Solar de la Alameda

COMPETENCIA INDIRECTA
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Figura 49: “Distribución del NSE en Arequipa” 

Fuente: INEI 

 

6.6.2 Principales Variables de la Segmentación 

6.6.2.1 Variable demográfica 

El INEI anunció que, con base en estimaciones de población, 

Arequipa tiene 1 millón y 316.000 habitantes, el desglose es el 

siguiente: 

o 24.0% son menores de 15 años 

o 64.0% su edad es de 15 a 59 años 

o 12% poseen más de 60 años. 

El siguiente cuadro muestra las principales preferencias por 

demanda efectiva, destacando que el distrito de Cayma tiene una tasa 

de preferencia del 14,15%, mientras que el distrito de Miraflores 

pertenece a otros grupos.  
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Tabla 10: Sectores de preferencias 

Fuente: CAPECO 

6.6.2.2 Variables socioeconómicas 

“Según el Estudio IV-Mercado de la Construcción urbana en la 

provincia de Arequipa, la oferta inmobiliaria de departamentos se 

elevó a 1.447 unidades en febrero de 2016. El más concentrado es el 

Sector 5 o Cerro Colorado, que brinda 338 departamentos (22,87%). 

seguido del tercer sector o José Luis Bustamante y Rivero, con 313 

sectores (20,14%).” (PUCP) 

 

Figura 50: Oferta de vivienda  

Fuente: CAPECO 
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6.6.3 Público Objetivo 

Podemos definir el mercado objetivo como: "El segmento de mercado que 

la empresa decide captar, satisfacer y / o atender, y dirigirle su plan de 

marketing para obtener una determinada utilidad o beneficio". (Iván 

Thompson, Mercado Meta © Promonegocios.net, 2012). 

“Definimos el mercado objetivo como la confluencia de variables 

demográficas, socioeconómicas y psicológicas segmentadas que permiten 

el desarrollo de la rentabilidad de los productos inmobiliario”.  (PUCP) 

6.6.3.1 Mercado objetivo de mayor relevancia. 

Serán las familias que residen en los distritos de Miraflores y Alto 

Selva Alegre, en cuyos hogares ambos padres son profesionales, con 

trabajos dependientes y/o empresarios cuyas edades oscilan entre los 

30 a 40 años, con número de integrantes familiares, no más allá de 1 

o 2 hijos, que forman parte del NSE C, con ingresos económicos 

promedio de S/3,600. a S/6,700.00, y que además vivan actualmente 

en una vivienda no propia. 

6.6.3.2 Mercado objetivo de menor relevancia 

Son aquellas familias jóvenes que desean cambiar de distritos como 

Mariano Melgar, Paucarpata. Puesto que clasifican como estilos de 

vida en desarrollo y alentador, cuyo sueldo promedio oscila entre S/ 

3, 200 hasta S/ 5,500. 

6.6.4 Posicionamiento 

6.6.4.1 FODA del Caso de Estudio 
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6.6.5 Elementos Diferenciadores 

Como parte del estudio de mercado, se ha identificado principales atributos 

de posicionamiento en la competencia directa, que son los siguientes: 

 Una estratégica ubicación en zonas de la ciudad, ambientes distribuidos 

cercanos a zonas de servicios como, por ejemplo, colegios, parques, etc. 

 Tipología diversificada de manera principal en la configuración 

departamental de 02 a 03 habitaciones. 

Mediante competencia parcial indirecta se determinaron los aglomerados 

residenciales que tiene los siguientes atributos de posicionamiento: 

 Casa Club con dispersión de espacios sociales comunes como por 

ejemplo: cines, gimnasios, piscinas y parques. 

 

Figura 51: Competencia directa e Indirecta 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta con Torre Alba I es conectar el estilo de vida moderna a un 

proyecto inmobiliario de manera auténtica. 
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El examen de aptitud y abarcamiento de las propiedades de competencia, 

para torre Alba I plantea de manera concreta tener las siguientes 

particularidades: 

 Disminuida copiosidad con 20 unidades departamentales como máximo.  

 Una media de 03 tipologías departamentales para sacar al mercado y que 

estas cuenten con al menos 02 habitaciones y máximo 03 habitaciones.  

 La cantidad de área ofertada se encuentre en el rango de 72 m2 a 95m2. 

 Con un precio de $950 dólares x m2 o menos, parrilla y patios de niños.  

 Fijación de cuotas entre los s/ 70 a s/ 110 soles mensuales con concepto 

de mantenimiento. 

 Uso energético solar en áreas comunes. 

 Espacios bien distribuidos y diseñados. 

 Garantía en los acabados gracias a marcas nacionales y extranjeras de 

calidad. 

 

 Figura 52: Fachada Torre Alba I 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Planta segundo nivel Torre Alba I 

Fuente: Elaboración propia 

 Figura 54: Tipologías Torre Alba I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los elementos siguientes afirman la diferencia del proyecto inmobiliario: 
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Enchapes de Sillar personalizados: 

 Revalorización del inmueble 

 Identidad y tradición 

Áreas Comunes que usaran energía solar:  

 Costo muy por debajo de la media. 

 Conciencia ambiental reforzada. 

 Ser beneficiarios del Bono Verde. 

Zona de terrazas y de asados a disposición común. 

 Aumento de valor del inmueble. 

 Distinción social. 

 Espacios bien diseñados y distribuidos. 

Amplitud y comodidad en los ambientes 

 Iluminación natural optima. 

 Ventilación optima 

 Acabados de calidad. 

Acabados durables 

 Post venta mínima. 

 Inmueble valorizado en alza. 

 

6.6.6 Marketing Mix 

La meta al aplicar este análisis es el conocimiento de la situación 

empresarial y poder así desarrollar una estrategia de posicionamiento 

posterior especifica. La realización del estudio de mercado es una manera 

de iniciar. 

Precio, producto, distribución y promoción, es la estrategia conocida como 

las “4Ps”. 
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Figura 55: Las 4Ps 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.7 Concepto General del Producto 

Se han identificado las siguientes características del producto en oferta a 

nuestro público objetivo: 

Departamentos de 65 m2 hasta 80 m2, todos cuentan con ambientes tales 

como sala, comedor, cocina abierta, lavandería, dormitorios accesorios con 

baño social, dormitorio principal con baño privado y que cada departamento 

cuenta con un estacionamiento. 

Respecto a los acabados, de acuerdo a un estudio inicial, los departamentos 

cuentan con pisos laminados en los dormitorios y áreas comunes, 

porcelanato en pisos de cocinas y terrazas, los pisos en los sectores de 

servicio, serán de material cerámico; los muebles de serán fabricados de 

madera melamina en los closets, cocina y encimeras en la cocina serán de 

piedra granito. 

6.6.8 Concepto General del Precio 

Al determinar el precio se tomarán en cuenta circunstancias distintivas entre 

los departamentos, tales como la cantidad de niveles de las torres, 

orientación, etc.; en consecuencia, a estos detalles, se determinarán los 

factores más relevantes en los costos de construcción el mismo que se verá 

reflejado en el incremento del precio. 
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La media del precio del m2 es de $800 a $1000 dólares en el sector del 

proyecto, basado en el estudio de mercado inicial. 

6.6.9 Concepto General de la Promoción 

Se utilizará la venta personal, la publicidad y la promoción de ventas, para 

alcanzar al público objetivo se debe usar una variedad de plataformas de 

comunicación agiles y efectivos, como son: 

- Virtual, por medio de una página web, con información de sobre donde 

vivir y propiamente la presentación de maquetas virtuales y recorridos 

3D, para que le público objetivo conozca virtualmente el proyecto. 

- Red Social, Facebook, En aras de fomentar la interacción con los 

posibles y futuros clientes. Otorgando información sobre el avance de la 

construcción y el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

- Puesto de ventas, dentro de los Mall, que se encuentren cerca al 

proyecto, en los días más comerciales. 

- Cartel publicitario, colocado en la av. Principal y publicar distintas 

propagandas en revistas locales. 

6.6.10 Concepto General de la Plaza 

Aquí se dará a entender y distribuir el fruto, como se trata del proyecto 

primigenio de la empresa, se planteará contar con un stand en un centro 

comercial cercano a la ubicación del proyecto y si el producto está en 

proceso constructivo se coordinarán las visitas a un departamento piloto 

tomando todas las medidas de bioseguridad correspondientes.  
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7. ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y DE SENSIBILIDAD 

7.1 PRESUPUESTOS 

7.1.1 Egresos 

Los egresos están representados por el costo del terreno necesario para el 

desarrollo del proyecto, que tiene una incidencia de 23.8% del 

presupuesto, los gastos preoperativos inciden en el 1.9%, los gastos 

indirectos inciden en 10.8% y la incidencia de mayor relevancia está 

representado por los gastos de construcción equivalente al 63.5% del 

presupuesto (Ver tabla 11 y figura 56) 

Tabla 11: Resumen de egresos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56: Distribución porcentual del presupuesto de egresos 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Área m2
Precio ($) / 

m2 
Costo ($) IGV 18% Total ($)

 Nivel 

incidencia  

(%)

Terreno 267,713          23.8%

Costo del terreno 390.00    650.00        253,500   -            253,500          22.56%

Estudios titulos 900          162           1,062              0.09%

Corretaje 2,700       486           3,186              0.28%

Notaria y registral 2,000       360           2,360              0.21%

Alcabala 7,605       -            7,605              0.68%

Gastos preoperativos 21,447            1.9%

Gastos preoperativos 1,267.50 10.00          12,675     2,282        14,957            1.33%

Diseño e ingenieria del proyecto 5,500       990           6,490              0.58%

Costos de Construcción 713,133          63.5%

Costo por  departamentos 1,267.50 420.00        532,350   95,823      628,173          55.89%

Semisotano 210.00    200.00        42,000     7,560        49,560            4.41%

Ascensor 25,000     4,500        29,500            2.62%

Demolición 5,000       900           5,900              0.52%

Gastos generales 121,564          10.8%

Gastos de gerencia y administrativos 5.50% 66,660     11,999      78,659            7.00%

Gastos de ventas y publicidad 3.00% 36,360     6,545        42,905            3.82%

TOTAL 992,250   131,606    1,123,856       100.0%

RESUMEN DE EGRESOS
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7.1.2 Ingresos 

El presupuesto de ingresos proviene de la venta de las unidades 

inmobiliarias tales como 15 departamentos típicos que representa el 94.1% 

de los ingresos, 08 estacionamientos que representan el 5.9% del ingreso 

del presupuesto (Ver tabla 12 y figura 57). 

 

Tabla 12: Presupuesto de Ingresos – Ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57:Distribución Porcentual de Ingresos – Ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.3 Descripción Tributaria. 

7.1.3.1 Los Impuestos 

De acuerdo con lo descrito en el “texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 055- 99-EF, 

publicado el 15.4.1999 y normas modificatorias (en adelante, Ley 

del IGV). - Reglamento de la Ley del IGV, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 29-94- EF, publicado el 29.3.1994 y normas 

modificatorias”. (Sunat, s.f.) 

Descripción N°
Área 

(m2)

Costo / m2 

($)

Valor venta  

($)
IGV (9%) Total ($)

 Nivel 

incidencia  

Departamentos 15 80       950            1,140,000    102,600     1,242,600     94.1%

Estacionamientos - sotano 8 9,000         72,000         6,480         78,480          5.9%

TOTAL 1,212,000    109,080     1,321,080     100%

INGRESOS - VENTAS
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“En el caso de exención del impuesto al valor agregado en la 

primera venta de un inmueble por parte de un constructor, de 

acuerdo con lo establecido en el literal b) del Apéndice I de la Ley 

IGV, para determinar si el valor de venta del inmueble excede de 

35 UIT considerará el valor de la tierra como parte del valor antes 

mencionado”. (Sunat, s.f.) 

En ese sentido las unidades inmobiliarias, para efectos de venta 

por primera vez estarán sujetos al 50% del IGV, es decir al 9%, 

sin embargo, los costos de construcción (directos y gastos 

generales), se gravan con el 100% del valor del IGV (18%). 

 

Tabla 13: Flujo económico del IGV 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo descrito en la tabla 13, el monto equivalente al 

crédito fiscal es $ 22,526.10 dólares americanos, los mismos que 

serán depositados a favor del estado peruano, en ese sentido el 

crédito fiscal, al ser negativo es considerado como una perdida 

desde un punto de vista conservador, puesto que el crédito fiscal 

de compras es mayor al crédito fiscal de ventas. 

 

7.1.3.2 Destino Fiscal del Flujo de Caja Económico 

Como concepto general, el impuesto sobre la renta se considera 

como pasivo y contribución tributaria, equivalente al 29,50% del 

beneficio antes de impuestos. 

El impuesto de renta del proyecto es equivalente a $ 55,840.18 

dólares americanos, desde el punto de vista conservador es muy 

conveniente para el flujo económico, realizar el pago al finalizar 

el proyecto en la etapa de postventa (mes 23). 

Descripción Monto ($)

IGV de las ventas (9%) 109,080.00      

IGV de las compras - credito fiscal (18%) 131,606.10      

IGV a pagar 22,526.10-        

Flujo del impuesto general a las ventas (IGV)
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Para efectos del cálculo de la utilidad neta, se considera el crédito 

fiscal acumulado, el mismo que para nuestro caso tiene un valor 

negativo y se resta a la utilidad después de impuesto, este valor es 

igual a $ 110,922.47. 

 

 

Tabla 14: “Estado de resultado de ganancias y pérdidas – 

económica” 

 

 

7.1.3.3 Destino fiscal del flujo de caja financiero 

Como concepto general, el impuesto sobre la renta se considera 

equivalente al 29,50% de la contribución fiscal calculada a partir 

de la ganancia antes de impuestos. Este aspecto también debe ser 

considerado en el flujo de capital, el interés por los costos de 

financiamiento debe ser restado a la utilidad antes de impuestos y 

debe agregarse el escudo fiscal por concepto de pago de intereses. 

 

 

Descripción Monto ($)

Ingresos por ventas 1,212,000.00   

Costo de ventas 992,250.00      

Costo de financiamiento (TEA 12%) 30,461.25-        

Utilidad antes de impuestos 189,288.75      

Impuesto a la renta (29.5%) 55,840.18        

Utilidad - impuesta a la renta 133,448.57      

Ajuste del IGV por credito fiscal 22,526.10-        

Utilidad neta despues de impuestos 110,922.47      

Estado de pérdidas y ganancias económica  ($)
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Tabla 15: Estado de resultado de ganancias y pérdidas – 

financieros 

 

Por estrategia los flujos de renta tributaria se pagarán 

mensualmente a partir del mes 14, en el que se inicia el proceso 

constructivo, y concluyendo en el mes 22, el crédito fiscal es 

considerado como perdida, es por ello que se aplica la diferencia 

a la utilidad después de impuestos y el pago financiero 

correspondiente, siendo equivalente a $ 148,205.31 dólares 

americanos. 

7.1.4 Cronograma  

 

Descripción Monto ($)

Ingresos por las ventas 1,212,000.00   

Costo de ventas 992,250.00      

Costo de financiamiento (TEA 12%) 30,461.25-       

Utilidad antes de impuestos 189,288.75      

Impuesto a la renta (29.5%) 55,840.18        

Escudo fiscal (finaciero - Economico) 37,282.84        

Utilidad - impuesta a la renta 170,731.41      

Ajuste del IGV por credito fiscal 22,526.10-       

Utilidad neta despues de Impuestos 148,205.31      

Estado de pérdidas y ganancias - financiero  ($)
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7.1.4.1 Cronograma de Ingresos del proyecto 

La velocidad de venta es uniforme considerando como velocidad de venta 1.0 Unidades / Mes, teniendo desembolsos de manera continua. 

 
Tabla 16: Cronograma de Ingresos al Proyecto.  (Fuente: Elaboración propia) 

7.1.4.2 Programa de salida de efectivo 

 

 Tabla 17: Calendario de Egresos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.5 Estructura del Financiamiento del Proyecto 

7.1.5.1 Montos Relevantes Para el Proyecto 

La estructura del financiamiento es: 

 Aporte Propio: 36.55% que consiste en el terreno + gastos 

Preoperativos + Gastos generales. 

 Ingreso de Preventas: 5.49% 

 Línea de crédito de la entidad financiera: 57.97 % 

  

Tabla 18: Montos de Inversión 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Montos de Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.5.2 Rentabilidad Del Proyecto  

Tabla 20: Resumen de la rentabilidad del Proyecto 

 

7.2 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 

Descripción Monto ($)
Nivel 

incidencia (%)

Costo del terreno 267,713.00 23.82%

Gastos Pre-operativos 21,446.50 1.91%

Costo de construcción 713,133.00 63.45%

Gastos generales 121,563.60 10.82%

Total de inversión 1,123,856.10 100.00%

Montos de inversión requerido por el proyecto

Descripción Monto ($)
Nivel 

incidencia (%)

Aporte propio (Por los socios) 410,723.10 36.55%

Financiero teórico - Línea de crédito 651,482.60 57.97%

Pre-venta 61,650.40 5.49%

Total de inversión 1,123,856.10 100.00%

Montos para el financiamiento del proyecto

Descripción Monto ($)

Utilidad antes de impuestos 189,288.75      

Impuesto a la renta (29.5%) 55,840.18        

Utilidad - impuesta a la renta 133,448.57     

Ajuste del IGV por credito fiscal 22,526.10-       

Utilidad neta despues de Impuestos 110,922.47      

Resumen de la rentabilidad y utilidad del proyecto 
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7.2.1 Flujo Económico del Proyecto 

 

Para el flujo económico se considera la velocidad de venta único equivalente a 1.0 unidades/ mes, la tasa de descuento es equivalente a 12%, con el cual se obtiene como VAN $ 43,563.73 dólares americanos 

y una TIR anual de 14%. 

 

 

 
 

 

 
 

Tabla 21: Flujo de caja económico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

VELOCIDAD DE VENTA 15                -          -          -          -          -         1.0          1.0          1.0          1.0          1.0          1.0          1.0          1.0              1.0             1.0               1.0            1.0            1.0            1.0            1.0            -            

INGRESOS

Cuota inicial (10%) 132,108        -          -          -          -          -         8,807      8,807      8,807      8,807      8,807      8,807      8,807      8,807           8,807          8,807           8,807        8,807        8,807        8,807        8,807        -            -            

Saldo de pre-ventas -               -          -          -          -          -         -          -          -              -              -            -            -            -            -            -            -            

Saldo de ventas 1,188,972     -          -          -          -          -         79,265     79,265     79,265     79,265     79,265     79,265     79,265     79,265         79,265        79,265         79,265      79,265      79,265      79,265      79,265      -            -            

PRESTAMO - BNCO 600,000        600,000       

TOTAL DE INGRESO 88,072     88,072     88,072     88,072     88,072     88,072     88,072     688,072       88,072        88,072         88,072      88,072      88,072      88,072      88,072      -            -            

Terreno -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -             -              -            -            -            -            -            -            -                

Costo del terreno 253,500        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -                

Estudios titulos 1,062            -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -                

Corretaje 3,186            -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -                

Notaria y Registral 2,360            -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -                

Alcabala 7,605            -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -                

COSTO TOTAL DE TERRENO incl IGV 267,713        

Gastos preoperativos incl IGV 21,447          -           4,289      4,289      4,289       4,289      4,289      -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -                

TOTAL DE GASTO PREOPERATIVO 4,289      4,289      4,289       4,289      4,289      -          -          

Costos de Construcción -           -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              120,000      120,000       67,590      67,590      67,590      67,590      67,590      67,590      67,590      -                

TOTAL DE COSTO CONSTRUCCION incl IGV 713,133        -           -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              120,000      120,000       67,590      67,590      67,590      67,590      67,590      67,590      67,590      

Gastos de Gerencia y administrativos 78,659          -           -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              8,740          8,740           8,740        8,740        8,740        8,740        8,740        8,740        8,740        -                

Gastos de ventas y publicidad 42,905          -           -          -          -          -          -         2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860           2,860          2,860           2,860        2,860        2,860        2,860        2,860        -            -            -                

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS incl IGV 856,143        -           -          -          -          -          -         2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860           11,600        11,600         11,600      11,600      11,600      11,600      11,600      8,740        8,740        

Impuesto a la renta 29.5% -           -          -          -          -          -         -          -          -          -          -          -              -             -              -            -            -            -            -            -            -            55,840           

COSTO TOTAL -           4,289      4,289      4,289       4,289      4,289      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860      2,860           131,600      131,600       79,191      79,191      79,191      79,191      79,191      76,330      76,330      55,840           

IGV 

Ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0 109,080.0

Egresos 1,008.0 654.3 654.3 654.3 654.3 654.3 436.3 436.3 436.3 436.3 436.3 436.3 436.3 436.3 20,074.6 20,074.6 12,079.9 12,079.9 12,079.9 12,079.9 12,079.9 11,643.6 11,643.6 131,606.1

A Pagar -1,008.0 -654.3 -654.3 -654.3 -654.3 -654.3 6,835.7 6,835.7 6,835.7 6,835.7 6,835.7 6,835.7 6,835.7 6,835.7 -12,802.6 -12,802.6 -4,807.9 -4,807.9 -4,807.9 -4,807.9 -4,807.9 -11,643.6 -11,643.6 -22,526.1

Flujo de Caja Neto -290,168  -4,289     -4,289     -4,289      -4,289     -4,289     85,212     85,212     85,212     85,212     85,212     85,212     85,212     685,212       -43,528       -43,528        8,881        8,881        8,881        8,881        8,881        -76,330     -76,330     -55,840          

Flujo de Caja Neto Acumulado -290,168  -294,457 -298,746  -303,035  -307,325 -311,614 -226,402  -141,191  -55,979   29,233     114,444   114,444   199,656   884,868       841,340      797,811       806,693    815,574    824,456    833,337    833,337    757,007    680,676    624,836         

DESCRIPCIÓN
Etapa de venta (mes)

Post-

construcció

n (mes)Etapa  pre-operativos (mes) Etapa de pre-venta (mes) Etapa de construccion (mes)

12%

$ 43,563.73

14%TIR ECONOMICO:

TASA:

VAN ECONOMICO:
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7.2.2 Flujo Financiero 

 

Para el flujo financiero la tasa de descuento es equivalente a 12%, con el cual se obtiene como VAN $ 91,530.94 dólares americanos y una TIR anual de 15%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Flujo de caja financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-              -              -              -              -              88,072        88,072        88,072        88,072        88,072        88,072        88,072        688,072        88,072       88,072       88,072       88,072       88,072       88,072       88,072       -              -              

4,289          4,289          4,289          4,289          4,289          2,860          2,860          2,860          2,860          2,860          2,860          2,860          2,860             131,600     131,600     79,191       79,191       79,191       79,191       79,191       76,330       76,330       55,840       

Flujo de Caja Economico -290,168  -4,289      -4,289      -4,289      -4,289      -4,289      85,212      85,212      85,212      85,212      85,212      85,212      85,212      685,212      -43,528    -43,528    8,881       8,881       8,881       8,881       8,881       -76,330    -76,330    -55,840    

290,168     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

600,000        -              

-              -              -              -              -              -              -              -              -              70,592.78 70,592.78 70,592.78 70,592.78 70,592.78 70,592.78 70,592.78 70,592.78 70,592.78 

6,000.000 5,363.672 4,719.963 4,068.787 3,410.057 2,743.686 2,069.585 1,387.664 697.833     

1,770.000 1,582.283 1,392.389 1,200.292 1,005.967 809.387     610.527     409.361     205.861     

-                    600,000      -74,823      -74,374      -73,920      -73,461      -72,997      -72,527      -72,052      -71,571      -71,085      -              

-290,168  -4,289      -4,289      -4,289      -4,289      -4,289      85,212      85,212      85,212      85,212      85,212      85,212      85,212      1,285,212   -118,351  -117,902  -65,039    -64,580    -64,115    -63,646    -63,170    -147,901  -147,415  -55,840    

Flujo de Caja Financiero Acumulado -290,168    -294,457    -298,746    -303,035    -307,325    -311,614    -226,402    -141,191    -55,979      29,233        114,444     199,656     284,868     1,570,079     1,451,728 1,333,826 1,268,787 1,204,207 1,140,092 1,076,446 1,013,276 865,374     717,959     662,119     

Amortización Deuda a largo Plazo (9 Meses)

Egresos Financieros (Intereses)

Escudos Tributarios 30%

TOTAL DE FLUJO DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

Flujo de Caja Financiero

Aporte Propio

Requerimiento Financiero (en el mes 14) TEA 12 %

Ingresos

Costos

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Etapa de venta (mes) Post-

construc

ción 
Etapa  pre-operativos (mes) Etapa de pre-venta (mes) Etapa de construccion (mes)

12%

$ 91,530.94

15%

TASA:

VAN FINANCIERO:

TIR FINANCIERO:
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7.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

7.3.1 Variables Críticas Para el Proyecto 

Son consideradas aquellas variables que ante una eventual variación de ± 10%, 

inciden de sobremanera en el resultado del VAN, hasta el extremo de que el 

VAN adopte un valor negativo. Para el análisis bajo el enfoque de variable 

críticas del proyecto, se consideran 07 ítems (Ver tabla 23) 

 

Tabla 23: Análisis variables Críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la tabla 20, la variable más susceptible y relevante es la 

velocidad de venta, el cual al reducirse en 10% impacta al VAN en 67.61%. La 

segunda variable susceptible es el precio del departamento, que al reducir en 

10%, genera una reducción del VAN equivalente a 63.59 %. En este análisis es 

relevante mencionar que la variable orientada al precio del terreno, en caso se 

incrementa en 10%, genera una reducción de 58.63 % del VAN. 

7.3.2 Análisis de Variables: Costo Venta vs Costo del Terreno 

De acuerdo con la tabla 21, el VAN adopta un valor negativo, si el precio de 

venta del terreno se incrementa en 20% y el precio de venta del departamento 

se mantiene. Así mismo si el precio de venta del departamento se reduce hasta 

15% y el precio del terreno se incrementa en 5% el VAN resulta negativo. 

 

Tabla 24: Análisis variable - precio de venta vs precio de terreno 

VARIABLE UNIDAD
VALOR INICIAL 

($)

VARIACION 

VARIABLE

NUEVO VALOR 

INICIAL 

VALOR INICIAL 

VAN ($)

NUEVO VALOR 

INICIAL VAN

VARIACION 

VAN (%)
OBSERV.

 Precio del Terreno $ x m2 650.00                  10.0% 715                        43,563.73             18,021.59             58.63% 3°

 Precio por departamento $ x m2 950.00                  -10.0% 855                        43,563.73             15,862.96             63.59% 2°

 Velocidad de venta  Unidad / Mes 1.00                      -10.0% 0.90                       43,563.73             14,112.28             67.61%
1°

 Gastos Preoperativos $ x m2 10                          10.0% 11                           43,563.73             41,017.37             5.85%

 Costos de Construcción $ x m2 420                       10.0% 462                        43,563.73             37,240.25             14.52%

 Costos de gerenciamiento 

y Administración 
% 5.50% 10.0% 6.05% 43,563.73             42,641.61             2.12%

 Ventas y Publicidad % 3.00% 10.0% 3.30% 43,563.73             42,537.46             2.36%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  - VARIABLE CRITICAS

$ x m2

-15% -10% -5% 950.00 5% 10% 15%

807.50 855.00 902.50 VAN - ACTUAL 997.50 1,045.00 1,092.50

20% 780.00 -49,071.71 -35,221.32 -21,370.94 -7,520.55 6,329.83 20,180.22 34,030.60

15% 747.50 -36,300.64 -22,450.25 -8,599.87 5,250.52 19,100.90 32,951.29 46,801.67

10% 715.00 -23,529.57 -9,679.18 4,171.20 18,021.59 31,871.97 45,722.36 59,572.74

5% 682.50 -10,758.49 3,091.89 16,942.27 30,792.66 44,643.04 58,493.43 72,343.81

650.00 2,012.58 15,862.96 29,713.34 43,563.73 57,414.11 71,264.50 85,114.88

-5% 617.50 14,783.65 28,634.03 42,484.42 56,334.80 70,185.18 84,035.57 97,885.95

-10% 585.00 27,554.72 41,405.10 55,255.49 69,105.87 82,956.25 96,806.64 110,657.02

-15% 552.50 40,325.79 54,176.17 68,026.56 81,876.94 95,727.33 109,577.71 123,428.09

-20% 520.00 53,096.86 66,947.24 55,255.49 94,648.01 108,498.40 122,348.78 136,199.16
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VARIACION PRECIO $ x m2 VARIACION PRECIO $ x m2

VARIABLES : PRECIO DE VENTA Vs PRECIO DE TERRENO

 PRECIO  DE VENTA  m2 DEPARTAMENTO ($)

Precio  - 

Terreno $ m2
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7.3.3 Análisis de Variables: Costo de Venta vs Costo de la Construcción 

De acuerdo con la Tabla 22, si el costo de construcción se incrementa desde 

5% hasta 20% y el precio de venta de los departamentos baja en 15%, el VAN 

adopta valores negativos, haciendo inviable el proyecto. 

 

Tabla 25: Análisis variables - costo de venta vs costo de la construcción 

7.3.4 Análisis Variables: Velocidad de Venta vs Costo de Construcción 

De acuerdo con la Tabla 23, el proyecto resulta inviable cuando la velocidad 

de venta se reduce de 20% hasta 30% y el costo de construcción se reduce hasta 

10% y aumenta hasta 20%. 

 
 

Tabla 26: Análisis variables: velocidad de venta vs costo construcción 

 

7.3.5 Análisis Variables: Velocidad de Venta vs el Costo de Venta 

De acuerdo con la Tabla 24, el proyecto no es factible cuando se reduce la 

velocidad de ventas de 10% a 30% y el precio de venta se reduce hasta 10% o 

se incremente hasta 10%. 

Si la velocidad de venta cae en 10% y el precio de venta de los departamentos 

se mantiene y se reduce hasta 5%, se obtiene un VAN positivo. 

$ x m2

-15% -10% -5% 950.00 5% 10% 15%

807.50 855.00 902.50 VAN - ACTUAL 997.50 1,045.00 1,092.50

20% 504.00 -10,634.38 3,216.00 17,066.39 30,916.77 44,767.15 58,617.54 72,467.92

15% 483.00 -7,472.64 6,377.74 20,228.13 34,078.51 47,928.89 61,779.28 75,629.66

10% 462.00 -4,310.90 9,539.48 23,389.86 37,240.25 51,090.63 64,941.02 78,791.40

5% 441.00 -1,149.16 12,701.22 26,551.60 40,401.99 54,252.37 68,102.76 81,953.14

420.00 2,012.58 15,862.96 29,713.34 43,563.73 57,414.11 71,264.50 85,114.88

-5% 399.00 5,174.32 19,024.70 32,875.08 46,725.47 60,575.85 74,426.24 88,276.62

-10% 378.00 8,336.06 22,186.44 36,036.82 49,887.21 63,737.59 77,587.98 91,438.36

-15% 357.00 11,497.79 25,348.18 39,198.56 53,048.95 66,899.33 80,749.72 94,600.10

-20% 336.00 14,659.53 28,509.92 42,360.30 56,210.69 70,061.07 83,911.46 97,761.84

VARIABLES : PRECIO DE VENTA Vs COSTO DE CONSTRUCCIÓN
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$
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m
2

 PRECIO DE VENTA m2 DEPARTAMENTO ($)

Costo 

Construcciòn $ 

m2

VARIACION PRECIO $ x m2 VARIACION PRECIO $ x m2

Variación % 

Costo 

Construcción

Vel. Ventas Prom.

-30% -20% -10% 1.00 10% 20% 30%

0.70 0.80 0.90 VAN - ACTUAL 1.10 1.20 1.30

20% 504.00 -45,155.12 -19,797.83 5,559.47 30,916.77 56,274.07 81,631.37 106,988.66

15% 483.00 -41,993.38 -16,636.09 8,721.21 34,078.51 59,435.81 84,793.11 110,150.40

10% 462.00 -38,831.65 -13,474.35 11,882.95 37,240.25 62,597.55 87,954.85 113,312.14

5% 441.00 -35,669.91 -10,312.61 15,044.69 40,401.99 65,759.29 91,116.59 116,473.88

420.00 -32,508.17 -7,150.87 18,206.43 43,563.73 68,921.03 94,278.33 119,635.62

-5% 399.00 -29,346.43 -3,989.13 21,368.17 46,725.47 72,082.77 97,440.07 122,797.36

-10% 378.00 -26,184.69 -827.39 24,529.91 49,887.21 75,244.51 100,601.81 125,959.10

-15% 357.00 -23,022.95 2,334.35 27,691.65 53,048.95 78,406.25 103,763.54 129,120.84

-20% 336.00 -19,861.21 5,496.09 30,853.39 56,210.69 81,567.99 106,925.28 132,282.58
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Tabla 27: “Análisis variables: velocidad de venta Vs precio de venta” 

 

8. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

1. La tasa de venta promedio es de 1.0 departamentos por mes por un período de 15 

meses, que finalizará con la entrega de los derechos de propiedad. 

2. En el flujo de caja económico el TIR es equivalente a 14%, siendo superior a la tasa 

de Interés 12%, esto representa un VAN de $ 43,563.73 

3. En el flujo de caja Financiero el TIR es equivalente a 15 %, siendo superior a la 

tasa de Interés 12%, esto representa un VAN de $ 91,530.94 

4. De acuerdo con lo indicado en los ítems 1 y 2, El proyecto es viable puesto que el 

TIR financiero es mayor al TIR económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel. Venta

-30% -20% -10% 1.00 10% 20% 30%

0.70 0.80 0.90 VAN - ACTUAL 1.10 1.20 1.30

-10.0% 855.00 -60,208.93 -34,851.64 -9,494.34 15,862.96 41,220.26 66,577.56 91,934.85

-7.5% 878.75 -53,283.74 -27,926.44 -2,569.15 22,788.15 48,145.45 73,502.75 98,860.05

-5.0% 902.50 -46,358.55 -21,001.25 4,356.05 29,713.34 55,070.64 80,427.94 105,785.24

-2.5% 926.25 -39,433.36 -14,076.06 11,281.24 36,638.54 61,995.83 87,353.13 112,710.43

950.00 -32,508.17 -7,150.87 18,206.43 43,563.73 68,921.03 94,278.33 119,635.62

2.5% 973.75 -25,582.97 -225.68 25,131.62 50,488.92 75,846.22 101,203.52 126,560.82

5.0% 997.50 -18,657.78 6,699.52 32,056.82 57,414.11 82,771.41 108,128.71 133,486.01

7.5% 1,021.25 -11,732.59 13,624.71 38,982.01 64,339.31 89,696.60 115,053.90 140,411.20

10.0% 1,045.00 -4,807.40 20,549.90 45,907.20 71,264.50 96,621.80 121,979.09 147,336.39

VARIABLES: VELOCIDAD DE VENTA Vs PRECIO DE VENTA

VELOCIDAD DE VENTAS (unidades /mes)

Precio  - 

Departament

o$ m2
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