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PRODUCTO BRUTO INTERNO
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• En el mes de setiembre, el PBI de la construcción registro un crecimiento
de 8.9%, comparado con el mismo mes del año anterior.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI



PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
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• Al cierre del año, la construcción abandonará la zona negativa y crecerá
significativamente en el 2018 y 2019, por encima del PBI nacional.

Fuente: Banco Central de Reserva



INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA
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Fuente: Banco Central de Reserva

• Para los dos años siguientes, se estima un incremento de la inversión
bruta fija, después de cuatro años de caída.

• En el 2018, el mejor resultado se explicará por el incremento de la obra
pública. En el 2019, el mayor impulso vendrá por la inversión privada.



EVOLUCIÓN DE LA POBREZA
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

• Los niveles de pobreza han seguido reduciéndose, al ritmo del
crecimiento de la economía.
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CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA – Lima Metropolitana 
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• En la última década ha crecido de un modo significativo la clase media en
Lima y Callao.

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado: 2009 -2017
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• En las zonas urbanas del interior del país también ha crecido el número de
familias de clase media, pero a un ritmo menor.

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado: 2009 -2017

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA – Perú Urbano 
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• Al incorporar la zona rural, se reduce de un modo significativo la clase
media. 4 de cada 10 familias del país pertenece a un NSE medio u alto.

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado: 2009 -2017

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA – Perú Urbano y Rural 



CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
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DISTRIBUCIÓN DE HOGARES E INGRESOS DEL  
HOGAR EN PERÚ – URBANO 2017

177 504 hogares

US$ 4 098 mensuales

1 065 025 hogares

US$ 2 084 mensuales

2 182 643 hogares

US$ 1 231 mensuales

1 919 674 hogares

US$  790 mensuales

1 229 380 hogares 

householdsUS$ 509 mensuales

Banca 

Comercial

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, 2017

6.57 MILLONES DE HOGARES

• Se ha consolidado una importante clase media emergente en las zonas
urbanas del país y los ingresos de las familias han crecido. Actualmente
existen programas habitacionales para cada NSE.



PRODUCCIÓN FORMAL DE VIVIENDA SOCIAL
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• Desde el 2002, los programas de vivienda social han provisto casi 400 mil
unidades habitacionales, que es aproximadamente el 20% del total de
viviendas construidas en áreas urbanas, pero el 50% del mercado formal.

*Proyectado al mes de diciembre.
Fuente: Fondo Mivivienda



*Proyectado al mes de diciembre.
Fuente: Fondo Mivivienda

Adquisición 
de vivienda 
nueva (AVN)

PRODUCCIÓN FORMAL DE VIVIENDA SOCIAL
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• Desde el 2002, los programas de vivienda social han provisto casi 400 mil
unidades habitacionales, que es aproximadamente el 20% del total de
viviendas construidas en áreas urbanas, pero el 50% del mercado formal.



*Proyectado al mes de diciembre.
Fuente: Fondo Mivivienda

Construcción 
en sitio propio 

(CSP)

PRODUCCIÓN FORMAL DE VIVIENDA SOCIAL

• Desde el 2002, los programas de vivienda social han provisto casi 400 mil
unidades habitacionales, que es aproximadamente el 20% del total de
viviendas construidas en áreas urbanas, pero el 50% del mercado formal.
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*Proyectado al mes de diciembre.
Fuente: Fondo Mivivienda

Mejoramiento 
de vivienda 

(MV)

PRODUCCIÓN FORMAL DE VIVIENDA SOCIAL

• Desde el 2002, los programas de vivienda social han provisto casi 400 mil
unidades habitacionales, que es aproximadamente el 20% del total de
viviendas construidas en áreas urbanas, pero el 50% del mercado formal.
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DEMANDA DE VIVIENDA 

Fuente: CAPECO, Instituto Invertir

• La producción habitacional no ha sido suficiente para atender las
necesidades de vivienda de la población. La demanda insatisfecha se ha
incrementado.
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Fuente: CAPECO, Instituto Invertir

• El 58% de la demanda habitacional se concentra en los segmentos de
menores ingresos, que tienen como primera alternativa la provisión
informal de vivienda.

DEMANDA DE VIVIENDA 
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DEMANDA FUTURA DE VIVIENDA 

Fuente:  Instituto Invertir

• En los próximos 20 años, se formarán 2.4 millones de nuevos hogares en
las 35 ciudades más pobladas del Perú (50% en Lima).

• Es un mercado de más de US$ 100 mil millones.
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PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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1) PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE 500 MIL VIVIENDAS HASTA EL 2021

Fuente: CAPECO

• Meta ambiciosa pero factible
si es que se dotan de recursos,
se genera suelo y se optimizan
procedimientos.

• Si el 2021 se alcanzan las 120 
mil viviendas proyectadas, ese 
año se llegaría a 70% de 
producción formal (55% en el 
quinquenio).

• Implicaría US$ 19,000    
millones de inversión en cinco 
años (más que proyectos 
mineros).
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Vivienda rural

PRODUCCIÓN FORMAL DE VIVIENDA 2016-2021

Estas proyecciones y los efectos de los
desastres naturales solventan la idea de que
es el momento de apostar por la formalidad.



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 

1) PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE 500 MIL VIVIENDAS HASTA EL 2021

• El presupuesto asignado para subsidios en el 2018 es 7% mayor que el de
este año, pero inferior en 27% a la asignación récord del 2015.

• Este presupuesto permite la promoción de unas 49 mil viviendas.
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Fuente: Presupuesto General de la República
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PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 

1) PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE 500 MIL VIVIENDAS HASTA EL 2021

• El presupuesto asignado para subsidios en el 2018 es 7% mayor que el de
este año, pero inferior en 27% a la asignación récord del 2015.

• Este presupuesto permite la promoción de unas 49 mil viviendas.
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2) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR EL NIÑO

Inversión total de la Reconstrucción con Cambios

(25,655 Millones de soles)

PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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2) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR EL NIÑO

Sector Inversión (soles) % del total

Transportes 9,760,481,722 49.4%

Red Nacional - carreteras 4,333,134,700 21.9%

Red Subnacional - caminos 4,503,853,254 22.8%

Red Subnacional - puentes 923,493,768 4.7%

Educación 2,671,479,009 13.5%

Vivienda 1,113,568,860 5.6%

Saneamiento 2,040,556,789 10.3%

Salud 1,344,867,842 6.8%

Agricultura y riego 1,344,801,513 6.8%

Pistas y veredas 1,483,456,362 7.5%

Total 19,759,212,097 100%

PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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2) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR EL NIÑO

• Solo el 3% de las viviendas se encuentran en zona de riesgo muy alto.

• La afectación se ha debido entonces a la precariedad material: sólo el
9% de las viviendas estaban construidas de material noble.

• De todas maneras, es indispensables modernizar planes urbanos y
adoptar modelos innovadores de gestión de suelo.



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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2) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR EL NIÑO

• El 92% de la inversión irá a la construcción en sitio propio.

• No se exigirá ahorro previo a los beneficiarios de vivienda. El subsidio
será: US$ 18 200 (AVN), US$ 11 000 (CSP) y US$ 4 500 (RE).

• Las viviendas mínimas deben ser de 40 m2 (dos dormitorios, un baño).

• Es necesario perfeccionar la modalidad CSP: asociarla a un crédito y
garantizar la calidad de materiales y supervisión de obras.



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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Fuente: MVCS

• En el 2018, el MVCS promoverá la
construcción de 34,450 viviendas
en el proceso de reconstrucción,
que implica el 42.36% del total de
viviendas a promover.

• Ya se dio inicio a la reconstrucción
de viviendas, convocándose a la
construcción de 8,338 viviendas en
sitio propio.

• Según esto, al final del 2018 se
habría reconstruido todas las
viviendas afectadas.

2) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR EL NIÑO



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL
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3) PROYECTOS APP OTORGADOS Y DESARROLLO URBANO 

Fuente: Proinversión

• El gobierno tiene interés en
hacer un seguimiento estrecho
a 13 proyectos que han tenido
dificultades para ejecutarse.

• Estos proyectos implicarán
migración de población hacia
sus áreas de influencia.

• Se debe impulsar Planes
Urbanos para la ocupación
eficiente del territorio vinculado
a estos proyectos.

• De lo contrario, se profundizará
la invasión.



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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4) NUEVOS PROYECTOS APP Y DESARROLLO URBANO

Fuente: Proinversión

• Proinversión se propone poner en
marcha más de 33 proyectos de APP en
los siguientes 2 años.

• Los proyectos más importantes se
ubicarían en Lima: líneas de metro,
periférico vial y Tren de Cercanías
Huacho – Ica.

• El monto de la cartera de proyectos
bajo la modalidad de APP asciende a
US$ 7,046 millones entre el 2017 y
2018.

• Actualmente hay una cartera de
proyectos APP por US$ 15,000
millones, que están adjudicados y han

tenido retrasos por acceso a terrenos.
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• El periférico vial atraviesa toda Lima
Metropolitana de norte a sur, por
zonas que en su mayoría no están
desarrolladas urbanísticamente.

• Si no hay Plan de Desarrollo Urbano
y un modelo de gestión de suelo….
las áreas aledañas se invadirán!

• La ciudad perdería la oportunidad
de generar vivienda formal para los
próximos cincuenta años….

• Un mayor impacto tendrá el Tren de
Cercanías Huacho-Ica… tampoco
tiene Plan Territorial.

4) NUEVOS PROYECTOS APP Y DESARROLLO URBANO

PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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• En agua y saneamiento, el
gobierno espera invertir en total
US$ 15,000 millones en el
quinquenio.

• Se requiere modificar la
priorización de proyectos de agua
y desagüe y el modelo de gestión
de las EPS (sincerar tarifas).

• Debe priorizarse inversiones para
dotar de agua a proyectos
formales de vivienda (sobre todo
social).

4) NUEVOS PROYECTOS APP Y DESARROLLO URBANO



Proyecto Techo Propio ex Aeródromo de 
Collique Comas-Lima
10,624 viviendas sociales
Obras generales y secundarias de A y D:
S/ 664 por vivienda

Proyecto Especial Pachacútec 
Ventanilla-Callao
47,700 viviendas sociales
Obras generales y secundarias de A y D:
S/ 6,513 por vivienda

PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 

• Siguiendo a la informalidad, no será posible cerrar brechas de agua….
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4) NUEVOS PROYECTOS APP Y DESARROLLO URBANO



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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5) MEGA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y VIVIENDA

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

• Los proyectos mineros se han detenido
en los últimos años, por falta de
“licencia social” y baja de los precios
de minerales.

• La demanda mundial por minerales
crecerá en los próximos dos años
(Cobre: + 8%; Zinc: 28%; Plomo: 18%).

• Para el siguiente quinquenio, se tiene
una cartera de proyectos que equivale
a una inversión de US$ 51,102 MM.

• El gobierno tiene un plan de adelanto
de inversiones sociales en áreas de
influencia de minas: hay que impulsar
vivienda y servicios de agua….



PLANES DEL GOBIERNO NACIONAL 
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• Lo mismo se debe lograr con grandes 
proyectos agro-industriales (Olmos, 
Majes-Siguas) y energéticos.

• Sólo en Majes-Siguas II se requerirán
unas 60 mil nuevas viviendas. La
Autoridad Autónoma proyecta
desarrollar una ciudad de entre 300
y 500ml habitantes en los siguientes
años.

• El Estado debe crear entidades
autónomas de gestión inmobiliaria
para estos proyectos.

5) MEGA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y VIVIENDA



CONCLUSIONES
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• El gobierno nacional tiene interés e iniciativas para impulsar la
producción formal de vivienda, lo que redundará en la recuperación
del sector construcción.

• Existen recursos económicos para cumplir con las metas del gobierno,
que pueden comenzar a impactar en la reducción de la informalidad
en la vivienda.

• Se requiere incrementar la escala de intervención de los proyectos, lo
que implica actualizar planes urbanos y articular proyectos de
inversión en servicios públicos e infraestructura con los de vivienda.

• Se necesita implementar modelos de gestión de suelo que permitan
desarrollar estos grandes proyectos inmobiliarios.

• Es indispensable además innovar en diseño arquitectónico, sistemas
constructivos y gestión inmobiliaria.
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