
Situación y Perspectivas Económicas  
y del Mercado Inmobiliario en el Perú 

Agosto, 2015 



PBI global y PBI construcción  
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• Entre el 2002 y el 2013, el sector construcción creció 51% más que 

la actividad económica nacional. En el 2011, hubo una caída por la 

coyuntura electoral. 

• El 2014 se produjo un cambio de tendencia y este año se presentará 

una seria restricción económica sectorial (no vista desde el 2001). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEI)-Banco Central de Reserva (BCR)    * 2015 con datos a Junio 
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• Las previsiones del Banco Central sobre crecimiento de la producción 

se han ido ajustando radicalmente hacia abajo. Las estimaciones para 

los dos años siguientes son inciertas 

Fuente: BCRP Reporte de Inflación Mayo 2015  
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• … otra señal es la caída de la inversión pública y privada y del 

comercio exterior.  

• Las estimaciones para los dos años siguientes no parecen realistas. 

Fuente: BCRP Reporte de Inflación mayo 2015  
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• Las expectativas empresariales son bajas, lo que permite anticipar 

un decrecimiento de las inversión privada.  

• En el sector inmobiliario no es diferente: en promedio se espera que 

las ventas crezcan menos de 3% este año respecto al anterior. 



Las preocupaciones del 2016  
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• El menor crecimiento de China y la devaluación del yuan: afectaría 

las exportaciones y alienta importaciones críticas que impactan en 

producción y empleo. 

• La elevación de las tasas de interés en Estados Unidos: acelera la 

depreciación del sol, encarece el financiamiento y propicia retiro de 

capitales. 

• La presencia de un Fenómeno del Niño severo: impactaría sobre la 

producción especialmente agrícola y distraería recursos del sector 

público. 

• El entorno político desfavorable, por la debilidad del gobierno actual 

y el inicio de la campaña electoral presidencial. 

• La persistencia de conflictos sociales que impiden o retrasan la 

ejecución de mega-proyectos mineros y energéticos. 



• El 2014 se ha producido una reducción significativa del volumen de 

ventas en Lima Metropolitana: - 24% respecto al año anterior.  

• El crecimiento significativo de las ventas (+20% anual) se detuvo en el 

año 2011… No se espera una caída pronunciada en el 2015 pero tampoco 

un rebote. 

El mercado de vivienda 
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Fuente: CAPECO 
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• Una de las principales razones para la baja de ventas, es la reducción 

sistemática de la oferta, que cayó 51% a fines del 2014 desde el top 

alcanzado en el II trimestre 2012.  

• A los problemas estructurales (suelo, servicios públicos, tramitología, 

seguridad) en el 2014 se sumaron las mayores restricciones crediticias 

para familias.  

El mercado de vivienda 
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Fuente: TINSA 
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• Existe sin embargo una tendencia a la concentración de la oferta entre 

las empresas más grandes… esto se va a consolidar en el futuro. 

• En Lima,  40 empresas concentran casi el 40% del total de la oferta 

formal de vivienda… pero las restricciones al mercado formal, impiden 

que la autoconstrucción se reduzca. 

El mercado de vivienda 
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  Fuentes: CAPECO- Instituto Invertir 



• Al IIT2015, los precios de venta por m2 de departamentos en 10 

distritos top de Lima, bajaron 1.1% respecto a IT2015, en soles 

constantes y en dólares, el precio viene cayendo desde hace un año.  

El mercado de vivienda 
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Fuente: BCRP-Indicadores del mercado inmobiliario II trimestre 2015 



• La relación precio/alquiler de departamentos (ratio PER) se ha venido 

incrementando sostenidamente, sobre todo en los distritos top,. 

aunque en ningún caso se está cerca del valor de especulación (25).   

El mercado de vivienda 
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Fuente: BCRP-Indicadores del mercado inmobiliario II trimestre 2015 



El mercado de créditos hipotecarios  
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• Desde el 2012, se aprecia una reducción del volumen de créditos 

otorgados: en el 2014, la menor colocación es mucho más significativa.  

Fuente: ASBANC 
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El mercado de créditos hipotecarios  
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• La reducción de las colocaciones y el incremento de los montos 

promedio de financiamiento, están en línea con lo ocurrido con la 

oferta y venta de viviendas. 

• Sin embargo, desde inicios del 2014 se aplicaron medidas para reducir 

riesgos de créditos hipotecarios… pero la morosidad no ha bajado 

(creció 48% desde diciembre 2013). 

Categoría Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Abr.15

Empresas 1.88 2.28 2.70 3.14 3.30

Corporativo 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02

Gran empresa 0.21 0.40 0.38 0.68 0.88

Mediana empresa 2.18 2.60 3.72 4.82 5.19

Pequeña empresa 5.05 5.75 7.56 8.97 9.76

Microempresa 4.00 4.36 5.08 5.83 6.07

Personas 1.89 2.08 2.32 2.46 2.54

Consumo 2.64 3.05 3.39 3.37 3.41

   Vehiculares 2.84 2.79 3.37 4.23 4.20

   Tarjeta 3.40 4.10 4.71 4.25 4.60

Hipotecario 0.85 0.82 1.04 1.44 1.54

Morosidad Promedio 1.84 2.16 2.57 2.96 3.04

ÍNDICE DE MOROSIDAD DE LOS CRÉDITOS DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO

Fuente: BCRP Reporte de Inflación mayo 2015  



• Los programas de financiamiento de vivienda social han reducido sus 

niveles de colocación. 

• A partir del 2014, el Crédito Mivivienda ha revertido la tendencia 

creciente que venía desde el año 2008: en el 2015 se reduciría 32% 

respecto al 2013.  

El mercado de vivienda social 
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Fuente: Fondo Mivivienda                  * 2015, estimado anual, a partir de datos a julio 
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• El programa Techo Propio (VIP) ha desembolsado casi 190 mil subsidios 

en trece años, pero se ha concentrado en la modalidad de construcción 

en sitio propio, sin deuda. 

• Aunque el desembolso de BFH para vivienda nueva creció 25% en el 

2014 respecto al año anterior, para este año, se espera una caída de más 

de 30% este año (52% respecto al tope alcanzado el 2011). 

• De cualquier forma, es un desembolso bajísimo frente a la demanda. 

El mercado de vivienda social 
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Fuente: Fondo Mivivienda 
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• El gobierno ha creado programas de crédito para atender el mercado de 

la autoconstrucción … pero tampoco da resultados significativos. 

• Ahora apuesta a mecanismos de leasing habitacional y alquiler-venta: 

lenta implementación. 

• Ha elevado el precio máximo de Techo Propio a US$ 24 mil , pero no ha 

incrementado el monto del subsidio: necesidad de mayor 

endeudamiento (menor posibilidad de acceder al crédito). 

• Subsisten los problemas para que los beneficiarios potenciales superen 

la evaluación del SISFOH. 

• En Mivivienda se intentaron cambios en el Premio del Buen Pagador: se 

convirtió (temporalmente) en un bono up front, se incrementaron los 

montos para viviendas de menor precio…. pero no hay oferta. 

• En el mediano plazo, el modelo actual de financiamiento 100% estatal, 

no es viable: pensar en seguros hipotecarios (5 399 entre 2006 y 2008) y 

en estandarizar hipotecas (281 operaciones en el mismo periodo). 

El mercado de vivienda social 
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• En el segmento Prime existe una disponibilidad de 97 mil m2 equivalente 

al 14% del stock y entrarán al mercado otros 473 mil. 

• Las expectativas de rentabilidad deberán ser revisadas a la baja, debido 

a que la vacancia se va a absorber con menores precios. 

El mercado de oficinas 
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Fuente: Colliers Reporte de Investigación y Pronostico Oficinas II trimestre 2015 



• Se ha comenzado a desarrollar un mercado de oficinas B, que tiene un 

interesante potencial. 

• El desarrollo de este mercado implica consolidar la diferenciación del 

producto y estrategia de comercialización. 

El mercado de oficinas 

17 

Fuente: Colliers Reporte de Investigación y Pronostico Oficinas II trimestre 2015 



• Al IITrim 2015, el stock de área arrendable superaba 1.5 millones de m2 

en Lima y 930 mil en las demás regiones.   

• En el último trimestre se incorporaron 90 mil m2, de los cuales 47 mil en 

Lima Metropolitana. 

• Se espera que los proyectos en marcha (550 mil m2 adicionales) 

continúen. 

• La oferta se ha sofisticado: fast fashion como Zara, H&M, Forever 21; 

tiendas de marcas de lujo como Hugo Boss, Adolfo Domínguez, Armani…. 

El mercado de retail 
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Fuente: Colliers Reporte de Investigación y Pronostico Retail II trimestre 2015 



Para contribuir a una rápida recuperación del mercado inmobiliario, 

CAPECO ha propuesto medidas a tomar en el corto plazo: 

• Incrementar el subsidio de Techo Propio-Vivienda nueva de US$ 6 000 a 

US$ 12 000. 

• Adoptar una unidad de cuenta de precios de vivienda, subsidios y 

créditos (como las UF en Chile). 

• Aumentar la cobertura de riesgo crediticio del Fondo Mivivienda para los 

créditos que se otorguen a familias de ingresos no formales (que 

acceden a programas de ahorro previo). 

• Implementar un subsidio al alquiler de vivienda para familias que no 

pueden acceder a un crédito, y para casos de desastre natural. 

• Para viviendas no sociales, deducción de los intereses de crédito 

hipotecario del impuesto a la renta, por tres años de forma decreciente. 

• Posibilidad de acceder a crédito hipotecario para adquisición de oficinas 

por parte de pequeños empresarios e independientes. 

Propuestas de corto plazo 
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Los desafíos de largo plazo…. 

 

 

 

 



La necesidad de vivienda 

• Existe un déficit de casi 1.9 millones de viviendas.  390 mil son déficit 

cuantitativo.  

• Se demandará 2 millones 400 mil viviendas en las 35 principales 

ciudades para los próximos 20 años: el 50% en Lima Metropolitana. 

  Fuente: Instituto Invertir 
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Habitacional 2007  
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Los desafíos de la vivienda 

Construcción 
formal 

30%Construcción 
informal

70%

Situación Actual

Construcción 
formal 

80%

Construcción 
informal

20%

Meta a alcanzar

42 mil viviendas nuevas 

formales por año 

140 mil viviendas 

nuevas formales por año 

• El principal objetivo es reducir significativamente la informalidad en la 

construcción de viviendas. 
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1 Suelo urbano 

2 Servicios públicos 

3 Subsidios y créditos 

4 Simplificación administrativa 

5 Seguridad en la construcción 

Los retos a superar: las 5 S 
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Las metas a alcanzar 

• El sector vivienda se encuentra institucionalizado, lo que hay que 

ampliar es la escala (un nuevo plan de vivienda y desarrollo urbano). 

• Para atender la demanda de vivienda, es necesario: 
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LA FÓRMULA PARA UNA MEJOR CIUDAD 



¿EN QUÉ CREEMOS? 

Creemos en una ciudad construida pensando 
siempre en las personas que la habitan, una ciudad 
que tenga al ser humano como eje de su desarrollo. 
Creemos que las ciudades no son cemento y ladrillo, 
sino familias. 

(1) 



Creemos en una ciudad llena de árboles, con plazas 
y parques, con escuelas y museos, con sistemas de 
transporte rápidos y cómodos, con amplias zonas 
donde distraerse, donde practicar deportes, donde 
disfrutar la vida con seguridad. Una ciudad que 
provea a sus habitantes de un trabajo digno y 
estable. 

¿EN QUÉ CREEMOS? (2) 



Creemos en una ciudad que sea bella y que cuente 
con edificaciones seguras, pero también creada 
pensando en los niños, en los adultos mayores, en 
las mujeres embarazadas y en las personas con 
discapacidad. 

¿EN QUÉ CREEMOS? (3) 



Creemos en una ciudad que inspire y motive a sus 
habitantes, que los ayude a crecer y fortalecerse y 
donde sea posible vivir mejor, cada vez mejor. 

¿EN QUÉ CREEMOS? (4) 



CRECIMIENTO  

DEMOGRÁFICO 

El 70% de las personas vive en las 
ciudades del país y para el 2030, el 
80% vivirá en alguna urbe del Perú. 
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LA FÓRMULA PARA UNA MEJOR CIUDAD 

Y PARA SER MEJORES CIUDADANOS 
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