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Tenemos el agrado de presentar el Informe Económico 
de la Construcción #37 correspondiente al primer mes del 
año 2021. Habiendo iniciado un nuevo año, pues también 
hemos implantado un nuevo esquema en nuestro informe.

Comentarles que a partir de esta fecha editaremos un in-
forme similar, en edición digital y de forma mensual, con 
un contenido base en el que se comentará la evolución de 
los principales indicadores económicos de nuestro sector, 
así como un par de informes especiales relacionado a te-
mas de interés coyuntural. Sobre esta estructura básica 
bimestralmente se desdoblarán diversos bloques temáti-
cos de Vivienda / Urbanos, Infraestructura / Proyectos y 
Materiales de Construcción.

En esta edición #37 específicamente, se aborda el tema 
de Indicadores Económicos, Modalidad Sitio Propio / Te-
cho Propio y se hace una aproximación a un interesante 
caso denominado Proyecto Mutuo en Lurín.

A nivel de Indicadores Económicos, y a pesar de no tener 
aún las cifras definitivas oficiales de cierre del año 2020, 
podemos afirmar que el sector ha tenido una heroica re-
cuperación en el último cuatrimestre del año, lo cual le 
estaría permitiendo cerrar el año con solo una contracción 
de -16.7%, luego de haberse frenado casi por completo 
en los meses de abril y mayo, por consecuencia del confi-
namiento obligatorio debido al Covid-19. En esta sección 
analizamos en detalle el avance de los indicadores de ac-
tividad (PBI) e inversión (pública y privada) del 2020 y sus 
proyecciones para el año 2021; podemos afirmar que to-
das las estimaciones del presente año prevén una positiva 
recuperación, que podría alcanzar en algunos casos hasta 
el doble dígito. Igualmente se repasa en cifras la ejecución 
del presupuesto de inversión pública, la vivienda, bonos 
habitacionales y empleo (fuerza laboral e ingresos).

En lo referente al informe sobre el producto del Fondo Mi-
vivienda, modalidad Sitio Propio / Techo Propio, se ha rea-

lizado un exhaustivo análisis de la problemática del mismo 
y su significativo impacto sobre la mitigación del déficit de 
vivienda social para las familias de mayor urgencia habi-
tacional. Cómo señala un dicho popular, “no se vende, lo 
que no se conoce”, podemos afirmar que uno de los ma-
yores obstáculos que tiene este interesante programa es 
el gran desconocimiento de su origen, propósitos, alcan-
ce y beneficios del mismo. El artículo que se desarrolla, 
en esta edición del IEC, tiene como objetivo base acercar 
este programa para un mejor conocimiento de los cons-
tructores, funcionarios públicos, candidatos políticos y pú-
blico en general, haciendo evidente que existe un amplio 
espacio de mejora a través de medidas operativas, técni-
cas, normativas, tributarias y económico – financieras. La 
magnitud y amplitud de estas medidas exige que el Mi-
nisterio de Vivienda adopte una posición de liderazgo en 
su implementación y que el Fondo Mivivienda reajuste su 
modelo de gestión, con el propósito de asignarle la debida 
prioridad al fortalecimiento de ésta y las demás modalida-
des del programa Techo Propio.

Finalmente, se presenta el Proyecto MUTUO en Lurín, que 
basándose en un caso de la modalidad construcción sitio 
propio / techo propio, demuestra que es factible desarrollar 
proyectos con una buena dosis de arquitectura de alta cali-
dad en su diseño, integrada a otra buena dosis de ingenie-
ría en su ejecución. Este caso detalla sus orígenes y evolu-
ción hasta su actual etapa final de concreción, pero también 
ha servido para poner en evidencia las falencias del citado 
programa de vivienda social del Fondo Mivivienda. 

El proyecto MUTUO permite concluir que, sin un compo-
nente de financiamiento adicional, no será posible incor-
porar mejoras en la calidad de la propuesta arquitectónica 
para las viviendas de construcción en sitio propio. A ello 
se agrega la necesidad alianzas entre entidades técnicas 
(ET), las instituciones financieras (IFI), los proveedores de 
materiales y los profesionales de diseño arquitectónico e 
ingeniería que permitan generar sinergias para el mejo-
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ramiento continuo de los proyectos y, en la medida de lo 
posible, el abaratamiento de los costos de construcción. 
Siendo también, fundamental el compromiso de las muni-
cipalidades distritales para que se agilicen los trámites de 
obtención de licencias, supervisión y conformidad de obras; 
a las empresas prestadoras de servicios para implementar 
innovaciones en la dotación de servicios para este tipo de 
viviendas; y a los registros públicos para que pongan en 
práctica mecanismos que faciliten la inscripción registral de 
estos inmuebles en plazos y costos razonables. El Ministe-
rio de Vivienda debe jugar un rol clave en este esfuerzo de 
colaboración y concurrencia de estos actores públicos.

Como habrán podido percibir, se trata de una primera edi-
ción del IEC del 2021, muy nutrida de temas y propuestas 
sustanciosas para afrontar este nuevo y desafiante año, 
que tiene al frente positivas señales de recuperación, pero 
también el gran reto de controlar la pandemia del Covid y 
lograr a nivel de nuestros actuales y futuros gobernantes 
un sostenible acuerdo político. Se agradece la atención y 
lectura que se presta a nuestro Informe Económico de la 
Construcción – IEC # 37, y se reitera nuestro compromiso 
de contribuir a un análisis objetivo del sector para propo-
ner medidas que definitivamente tendrán un impacto mul-
tiplicador en el orden social y económico de nuestro país.

MBA. CEFA Edgardo Montero Sarmiento
Coordinador del IEC
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Construcción habría decrecido 16.7% 
en el 2020, pese a repunte 
de último cuatrimestre

Crecimiento del 2021 depende del control de la pandemia y de la estabilidad política

El Informe Técnico de Producción Nacional que publica men-
sualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
– INEI, da cuenta que la actividad constructora registró un 
crecimiento de 17.3% en noviembre de 2020 respecto a igual 
mes de 2019, en tanto que el PBI nacional se contrajo en 
2.8% (Figura 1). En el décimo primer mes de ese año, el 
PBI de la construcción registró un trimestre de crecimiento  
consecutivo desde el inicio de la paralización de actividades 
por la pandemia del COVID-19, superando incluso los nive-
les de crecimiento de los dos primeros meses del año. En 
noviembre, la construcción fue el segundo sector productivo 

I. Producción Sectorial

con mayor tasa de crecimiento, solo superado por el financie-
ro y de seguros que creció 22.4%. Estuvo por encima de los 
resultados obtenidos en los sectores agropecuario (1.3%), 
de administración pública, defensa y otros (4.3%), telecomu-
nicaciones y otros servicios de información (6.8%). Este es 
el mejor resultado sectorial mensual desde julio de 2013 en 
que subió 20.4%. De otro lado, este es el mejor desempeño 
que alcanza la construcción en el mes de noviembre de los 
últimos seis años; comportamiento totalmente opuesto a del 
producto bruto nacional que desciende por primera vez en 
dicho mes, desde el 2015.

Figura 1. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2020 
(Periodo: Noviembre)

Fuente: INEI

PBI Global PBI Construcción

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.0% 3.5%
2.1%

5.2%

1.9%
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-6.5%
-8.9%

5.4%

11.6%

-3.5%

17.3%
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Desde marzo, mes en que se declaró la emergencia sanitaria, 
la producción nacional ha presentado un resultado negativo 
en todos los meses, aunque la magnitud de la caída se ha 
ido reduciendo hasta alcanzar el -2.8% de noviembre (Figu-
ra 2). Desde julio, mes en que la retracción de la actividad 
constructora y de la producción en general coincidieron en 
un nivel cercano al -12%, se ha venido ampliando sostenida-
mente la brecha entre ambos indicadores, a favor del sector 
construcción. De hecho, una distancia de más de 20 puntos 
porcentuales entre la producción sectorial y la nacional no se 

daba desde abril de 2013 en que la actividad constructora subió 
31.1% y el producto bruto global lo hizo en 8.7%. La consolida-
ción de esta tendencia pone a la construcción en una situación 
expectante, teniendo en cuenta que cuando este sector crece 
mucho más que la economía en general, normalmente es el 
inicio de un periodo de expansión (o de recuperación) de la pro-
ducción y del empleo. No obstante, las circunstancias extremas 
que ha vivido el país en los últimos nueve meses obligan a ser 
prudentes respecto a la probabilidad de que esta tendencia se 
consolide en los próximos meses.

Sin embargo, es preciso anotar que entre enero y noviembre 
de 2020, la actividad constructora decreció 19.7% (Figura 
3) mientras que la caída de la producción nacional fue de 
una magnitud sensiblemente inferior (-12.5%). Esta es la ter-
cera vez en el último sexenio en que la construcción presen-
ta un comportamiento negativo al final de los primeros once 
meses del año, aunque en las dos ocasiones anteriores la 
retracción fue sensiblemente menor. Para el PBI global, en 
cambio, es la primera disminución en seis años.

En la Figura 4 se muestra que en los últimos doce meses (di-
ciembre 2019 - noviembre 2020) el PBI de la construcción se 

contrajo 18.5%, una caída menos intensa en 1.7 puntos por-
centuales que la obtenida entre noviembre 2019 y octubre 2020 
(20.2%), debiendo señalarse que en el periodo octubre 2019 - 
setiembre 2020 la retracción fue de 20.9%. Esta mejora relativa 
expresada en los últimos resultados indicaría que los resultados 
al final del año podrían ser todavía aun menos negativos. Cabe 
señalar, empero, que no es inusual que al décimo primer mes 
del año, la construcción se encuentre en espacio negativo. En 
los últimos seis periodos anuales, esta es la tercera vez en que 
la producción sectorial decrece, pero no en la magnitud del 2020; 
aunque si se trata de la primera oportunidad en que ocurre lo 
mismo con el producto nacional en el sexenio reciente.

INDICADORES

Figura 2. PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2019 – 2020 
(Evolución mensual porcentual)

Fuente: INEI
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INDICADORES

Figura 3. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2020
(Variación % acumulada del periodo: Enero – Noviembre)

Fuente: INEI

Figura 4. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2020
(Variación % acumulada del periodo: Últimos 12 meses)

Fuente: INEI
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A pesar de esta tendencia hacia la atenuación de la caída de 
la producción sectorial interanual en los últimos tres meses, 
todavía existe una brecha de casi tres puntos porcentuales 
entre el desempeño sectorial del periodo diciembre 2019-no-
viembre 2020. La proyección más reciente efectuada por el 
Banco Central de Reserva para el 2020 (-15.6%) es práctica-
mente igual a la expectativa de las empresas de construcción 
encuestadas para la anterior edición del IEC (-15.5%), pero 

bastante menos pesimista que la que estimación efectuada 
por el MEF y algunas consultoras privadas en meses prece-
dentes que fluctuaban entre el -23% y el -20%. (Figura 5). 

En cuanto a las previsiones para el 2021, la estimación del 
BCRP es de un “rebote” en la actividad sectorial de 17.4%, 
cuatro puntos porcentuales por encima del resultado espera-
do por las empresas del sector construcción, de acuerdo con 

2.7%
3.9%

2.4%
3.8%

2.1%

-12.4%

-6.9%

-3.0%

1.3%

5.6%
3.0%

-19.7%

PBI Global PBI Construcción

PBI Global PBI Construcción

2.6%
4.1%

2.5%
4.0%

2.4%

-11.2%

-5.5%

-2.6%

0.6%

5.4%
3.3%

-18.5%



10 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 37
Recuperación de la construcción dependerá del acuerdo político y del control de la pandemia

Por su parte, el comportamiento de los dos principales com-
ponentes del producto bruto sectorial: el consumo de ce-
mento y avance de obra pública, han empezado a cerrar la 
brecha que los separaba desde el mes de junio. Aunque en 
noviembre el consumo de cemento acumuló su cuarto mes 
consecutivo en subida y el avance de obra pública sumó dos 
meses en espacio positivo, las tasas de crecimiento obteni-
das por ambos indicadores fueron muy similares en ese mes: 
17.7% y 16.9%, respectivamente (Figura 6). 

El resultado del consumo de cemento de noviembre es el 
mejor desde marzo 2016 en que creció 24.1%. Una estima-
ción preliminar efectuada por CAPECO permite situar en 
15.4% el consumo de cemento durante el mes de diciembre, 
por lo que este componente contraería ligeramente su ritmo 
de crecimiento para el último mes del año 2020. El avance 
de obra pública, obtuvo su segundo mayor crecimiento del 

año en noviembre, después del 86.3% alcanzado en enero. 
En realidad, desde junio 2020 en que se presentó el nivel 
mínimo de ejecución (-84.5%), la magnitud de la contracción 
en el avance de las obras del Estado se ha ido reduciendo 
sostenidamente. De acuerdo con el INEI, este desempeño 
positivo de noviembre, se explica por el aumento en la ejecu-
ción de los gobiernos locales (50.7%) y el gobierno regional 
(6.5%) y a pesar que a nivel nacional hubo un resultado ne-
gativo en el avance de obras (-12.7%).

Para el mes de diciembre, CAPECO estima preliminarmente 
que este indicador volvería a escenario negativo en alrede-
dor de -18.4%. De ser este el caso, el PBI sectorial se situa-
ría en 6.9% en el último mes del año, cifra que no se alcanza 
en dicho mes desde hace tres años. Con este resultado, el 
producto bruto de la construcción habría cerrado el año 2020 
con una retracción de 16.7%

INDICADORES

Figura 5. ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PBI CONSTRUCCIÓN 2020-2021

Fuente: BCRP – Reporte de inflación, diciembre 2020 | Proyección MEF Marco Macroeconomico Multianual 2021-2024 agosto 2020 | CAPECO Encuesta de 
Expectativas, diciembre 2020 | Proyección BBVA Research Octubre 2020 | Proyección Maximixe octubre 2020

la encuesta desarrollada para el IEC 36 en diciembre pasa-
do. Ambas cifras son inferiores a las que el MEF y el BBVA 
pronosticaban dos meses antes (22.0% en ambos casos) y 
superior a la que calculaba Maximixe (12.3%). Aparentemen-
te, así como se habría atenuado la magnitud de la caída del 
PBI construcción en el 2020 también se reducirá la intensi-
dad del crecimiento que se espera para este año. Indepen-

dientemente de ello, debe recalcarse que no será fácil alcan-
zar un crecimiento de dos dígitos en el 2021, sobre todo si se 
toma en cuenta que la última vez que el sector construcción 
cayó alrededor de 15% (en 1989) solamente pudo alcanzar 
un crecimiento de dos dígitos después de cuatro años.

-3.2%

2.1%
5.3%

1.5%

-15.6%

-23.2%

-15.5%

-20.0%
-22.6%

17.4%

22.0%

13.4%

22.0%

12.3%

2016 2017 2018 2019 2020

(BCRP)

2020

(MEF)

2020

(CAPECO)

2020

(BBVA)

2020

(Maximixe)

2021

(BCRP)

2021

(MEF)

2021

(CAPECO)

2021

(BBVA)

2021

(Maximixe)



Cámara Peruana de la Construcción | 11

Informe Económico de la Construcción N° 37
Recuperación de la construcción dependerá del acuerdo político y del control de la pandemia

II. Precios de Construcción

En los últimos ocho meses ha habido un relativo incremento 
en el precio de algunos materiales como el de ladrillos de 
arcilla que subió en 33.5% desde abril 2020 y 34.6% desde 
noviembre 2019, presentando once meses consecutivos al 
alza superando al cemento y al acero. Si se compara con el 
periodo base que registra el INEI (diciembre 2009), este in-

sumo es el tercero que más ha aumentado de los cinco que 
se evalúan sistemáticamente en el IEC: 42.1% (Figura 7). 

Por su parte, el precio del acero de construcción mostró una 
sostenida tendencia ascendente. A pesar de una leve caída 
en setiembre, el precio creció 6.3% entre abril y noviembre, 

INDICADORES

Figura 6. VARIACION % MENSUAL DE PRINCIPALES COMPONENTES DEL PBI CONSTRUCCIÓN: 2018 – 2020

Fuente: INEI  *Estimación CAPECO

Figura 7. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 
AGOSTO 2017 – NOVIEMBRE  2020 (Índice Base: Diciembre 2009 = 100)

Fuente: INEI
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III. Inversión Pública y Privada

En su último Reporte de Inflación publicado en diciembre 
pasado, el BCRP actualizó sus proyecciones respecto 
al comportamiento de la inversión privada para el 2020, 
pasando de -28.5% a -20%, lo cual se fundamentó en la 
caída de las expectativas sobre la economía que se refle-
jaron, principalmente, en una menor inversión en el sector 
construcción. Este ajuste realizado por el instituto emisor, 
distancia la previsión que efectuó en agosto el Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través del Marco Macro-Eco-
nómico Multianual (MMM) 2021-2024, y de las estima-

ciones de consultoras privadas como Maximixe y BBVA 
Research (Figura 8). Para el 2021, las cuatro entidades 
consultadas prevén una rápida recuperación del indicador, 
aunque disienten en la magnitud, siendo la proyección del 
MEF la más optimista (22%), mientras que las otras tres 
se sitúan en alrededor del 18%. Como ha ocurrido en el 
caso del PBI construcción, el ajuste hacia abajo de la in-
tensidad de la recuperación de la inversión privada en el 
2021 se explica por la menor caída que la anteriormente 
estimada para el 2020.

Figura 8. ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Fuente: BCRP – Reporte de inflación, diciembre 2020 | Proyección MEF Marco Macroeconomico Multianual 2021-2024 agosto 2020 | Proyección Macroconsult 
julio 2020 | Proyección BBVA Research octubre 2020 | Proyección Maximixe octubre 2020

mientras que en los últimos doce meses el alza fue en 7.1%. 
Cabe señalar que, respecto a diciembre de 2009, este insumo 
es el segundo con menor variación de precios (30.4%). 

En cambio, el costo de la mano de obra se ha mantenido 
constante desde el mes de junio 2020, en que se suscribió 
el Pacto Colectivo anual entre la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú y CAPECO. Aun así, se incre-
mentó en 2.1% en junio respecto a igual mes de 2019 y 53.1% 
desde el mes base (diciembre 2009), siendo éste el rubro que 
ha presentado una mayor inflación en todo este periodo.

De otro lado, el precio del cemento no sufrió variación al-
guna en los últimos treintaitrés meses. En relación con di-
ciembre de 2009 (periodo base), mostró una variación acu-
mulada de precio de 31% a noviembre 2020, ubicándose 
en el cuarto lugar entre los insumos que registra un mayor 
incremento desde entonces. La loseta aumentó su precio 
en 1.3% en noviembre de 2020 respecto a abril, acumu-
lando un incremento de 3.2% en los últimos doce meses. 
Comparado con el mes base, su precio creció 51.9%, sien-
do el insumo que registra el segundo mayor crecimiento de 
precios, despues de los salarios de construcción. 



Cámara Peruana de la Construcción | 13

Informe Económico de la Construcción N° 37
Recuperación de la construcción dependerá del acuerdo político y del control de la pandemia

INDICADORES

Igualmente, el BCRP actualizó la proyección del desempe-
ño de la inversión pública para el 2020, pasando de -19% 
previsto en setiembre a -18% en diciembre pasado, debido 
al avance en la ejecución en octubre y noviembre (Figura 
9). Esta proyección, resulta ser más pesimista que las pro-
yectadas por el MEF en su reciente actualización del Marco 
Macroeconómico Multianual (-15.5%) y similar a la del BBVA 
(-18.4%). Las otras consultoras privadas (Macroconsult y 
Maximixe) son más pesimistas aún.

Para el 2021, el BCRP estima una recuperación en 14% (3 
puntos porcentuales más que en la proyección de setiembre 
2020). Para el instituto emisor, este mejor resultado para el 
presente año se debería sobre todo al mayor gasto en obras 
de Reconstrucción y en proyectos del Plan Nacional de In-
fraestructura para la Competitividad, así como a la implemen-
tación de los Proyectos Especiales de Inversión Pública y la 
reanudación de obras paralizadas. Las previsiones de creci-
miento de la obra estatal efectuadas por el BBVA y Maximixe 
son similares a la del BCRP y muy inferiores a la del MEF.

Fuente: Fuente: BCRP – Reporte de inflación, diciembre 2020 | Proyección MEF Marco Macroeconomico Multianual 2021-2024 agosto 2020 | Proyección 
Macroconsult julio 2020 | Proyección BBVA Research octubre 2020 | Proyección Maximixe octubre 2020

Figura 9. ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En cuanto a las metas de ejecución del presupuesto de in-
versión pública para el 2020, como CAPECO había previsto, 
se enfrentaban con la dificultad de retomar un ritmo apro-
piado de recuperación en la ejecución de obras, pese a que 
en la segunda mitad del año hubo una relativa aceleración. 
Así, al segundo trimestre se había ejecutado un 13.5% del 
presupuesto anual y en el tercer trimestre alrededor de un 
24.7% de inversión en el sector público y alcanzaría 53.9% 
al finalizar el año, lo que implica un aumento de 3.4 puntos 
porcentuales respecto a la estimación efectuada por CAPE-
CO en el IEC de diciembre  (Figura 10). Así, la contracción 
para el año 2020 en el monto de ejecución presupuestal en 
inversión pública habría sido del 22.1% en relación al 2019.

El análisis mensual del 2020 refleja un crecimiento de la eje-
cución del presupuesto de inversión pública en los meses de 
octubre (2.3%) y noviembre (17.2%) después de siete meses 
de caída continua (Figura 11). Si bien en diciembre se ha 
ejecutado 74% más que en noviembre, la contracción es de 
18.4% comparada con igual mes del año anterior.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(BCRP)

Figura 10. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA 2015-2020 POR NIVEL 

DE GOBIERNO (miles de millones de soles)

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 
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Figura 11. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MENSUAL 2019-2020 
(miles de millones de soles)

Fuente: Módulo de Consulta Amigable del MEF

IV. Vivienda

En los últimos doce meses -diciembre 2019 a noviembre 
2020- se colocaron 30 092 créditos hipotecarios para ad-
quisición de vivienda a través de instituciones del sistema 
financiero, lo que implica un retroceso de 30.9% en rela-
ción con los doce meses precedentes. Se ha producido 
una contracción del  ritmo de colocación si se tiene en 
cuenta que, en los dos periodos anuales anteriores, las 
colocaciones crecieron 0.1% y 16.5% respecto a los doce 
meses precedentes, llegando a superar la barrera de los 
40 mil créditos durante dos años consecutivos (Figura 
12). Aún así, representa un crecimiento de 0.1% si se 
compara con los datos obtenidos en el periodo noviembre 
2019 - octubre 2020 (30 058 créditos). 

Cabe señalar que el resultado negativo se explica, prin-
cipalmente, por la reducción del número de créditos otor-
gados a través del Fondo Mivivienda que alcanzó las 7 

310 operaciones en los primeros once meses del 2020. Es 
decir un 34.2% menos que el mismo periodo del año an-
terior. Para ese mismo periodo, entre el año 2017 y 2018, 
las colocaciones de Mivivienda habían crecido al ritmo de 
dos dígitos.

Por otra parte, el número de créditos otorgados por las 
instituciones financieras fuera del crédito Mivivienda des-
cendió en 31.3%, prolongando una caída que empezó 
en el periodo anterior. Con estos resultados, los créditos 
Mivivienda explican el 28% del total de colocaciones. La 
reducción del número de créditos hipotecarios colocados 
fuera del marco de Mivivienda (diciembre 2019 - noviem-
bre 2020) derivó en que el monto total colocado disminuya 
en 25% alcanzando 8 mil 337 millones de soles entre di-
ciembre 2019 y noviembre 2020 (Figura 13).
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Figura 12. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA: 
DICIEMBRE 2015 – NOVIEMBRE 2020 (en número de créditos)

Instituciones financieras Mivivienda Total Sistema Finaciero

Fuente: Fondo Mivivienda 

Figura 13. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA: 
DICIEMBRE 2015 – NOVIEMBRE 2020 (en miles de soles)

Instituciones financieras Mivivienda Total Sistema Finaciero

Fuente: Fondo Mivivienda 

Esta contracción se presenta luego de dos años en que este 
indicador alcanzó un importante desempeño que llevó esta 
cifra desde los 8 mil 553 millones colocados en diciembre 
2015 - noviembre 2016 a los 11 mil 926 millones de soles 
en el mismo periodo del bienio 2017-2018. Esta disminución 
coincide con la reducción del monto de los créditos otorga-
dos por el Fondo Mivivienda en los últimos doce meses, que 
llegó a mil 225 millones de soles, lo que equivale a una caída 
a su vez de 1% en comparación con los datos obtenidos en 
el periodo noviembre 2019 - octubre 2020.

Por otro lado, el monto promedio desembolsado por opera-
ción de crédito hipotecario fuera del marco del Fondo Mivi-
vienda, aumentó en 9.1% en el periodo diciembre 2019 - no-
viembre 2020, alcanzando 384 mil 770 soles  (Figura 14), 
incremento que representa más del triple del registrado en 
igual periodo del año anterior (2.4%). En los últimos cinco 
años, este indicador presentó una subida de 4.2% promedio 
anual. Sin embargo, en el segmento del mercado atendido 
por el Fondo Mivivienda se ha producido el mayor incremen-
to relativo del monto de crédito (7.8% anual promedio y 7.2% 
en el último periodo anual). De esta manera, el monto del 
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Figura 14. MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA: 
DICIEMBRE 2015 – NOVIEMBRE 2020 (en miles de soles)

Fuente: SBS - Fondo Mivivienda 

De otro lado, existe una relativa estabilidad en la morosidad 
de créditos hipotecarios en los últimos dos años, aunque 
esta sufrió un ligero incremento en abril para luego permane-
cer casi invariable en los cuatro meses siguientes. Aumentó 
ligeramente hasta octubre y se mantuvo en el mismo valor en 

noviembre: 3.6% en el total del sistema financiero y 5.2% en 
las operaciones financiadas a través de Mivivienda  (Figura 
15). La estabilidad de los últimos meses se habría consegui-
do por las acciones de refinanciamiento y reprogramación de 
deudas otorgadas por las IFIs desde el inicio de la pandemia 
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préstamo hipotecario, considerando ambos segmentos, se 
elevó en 3.7% promedio anual durante el último quinquenio. 
Este incremento del monto por operación en el segmen-
to que atiende el Fondo Mivivienda se explicaría, en parte, 

por la reducción del porcentaje mínimo de cuota inicial (de 
10% a 7.5%) que fue dispuesta por el gobierno al inicio de la 
emergencia y por el aumento de los precios promedio de las 
viviendas en este rango.
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y también por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 
31050 aprobada en octubre pasado, para la reprogramación 
y el congelamiento de deudas asumidas por personas natu-
rales y MYPES, que incluye el otorgamiento de garantías del 
gobierno nacional a las instituciones financieras hasta por 5 500 
millones de soles administradas por COFIDE.

Si se analiza el desembolso de créditos hipotecarios mes a 
mes se observa que, a noviembre, el número de operacio-
nes (3 894) ya es 1% mayor que el alcanzado en igual mes 
de 2019, debiendo señalarse que éste fue el cuarto mes del 
2020 en que se efectuaron más colocaciones que el año 
anterior (Figura 16). 

En el periodo abril-noviembre, los desembolsos crecieron 
a un ritmo de 46% mensual promedio. El segmento hipote-
cario financiado con recursos propios de las instituciones fi-
nancieras fue el más dinámico en términos anuales (+47%). 
En tanto, el segmento de créditos otorgados con recursos 
del Fondo Mivivienda tuvo un incremento de 39% men-
sual promedio. Sin embargo, el número de desembolsos 
de préstamos de noviembre fue de apenas 4.8% superior 
que el de octubre del 2020, cuando la variación de octubre 
vs. setiembre fue de 12.1% y la de setiembre vs.agosto de 
50.5% con lo que se confirma la ralentización del ritmo de 
crecimiento de los créditos hipotecarios en el último trimes-
tre del año anterior.

Figura 16. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS: 
SETIEMBRE 2018 – NOVIEMBRE 2020 (en número de créditos por mes)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Al revisar el número de de créditos otorgados por el Fondo 
Mivivienda por mes (Figura 17), se verifica que el número 
de operaciones efectuadas en diciembre (1 052) fue el 94.5% 
del alcanzado en igual mes de 2019 y que, en comparación 
con noviembre del 2020, el retroceso fue de 3.1%. Se ha 
producido una ligera caída que confirma la relativa ralenti-
zación del ritmo de crecimiento de estas operaciones en los 
últimos dos meses del año, pues como ya se ha señalado, 
entre abril y octubre el aumento promedio fue de 45% men-
sual. Al disgregar las operaciones por producto, se apre-
cian mayores diferencias. No obstante, si se disgrega las 

operaciones por producto, las diferencias se acentúan., Así, 
el número de desembolsos del Nuevo Crédito Mivivienda 
en diciembre fue 8.4% inferior al presentado en noviembre 
y 13.4% menor al que se alcanzó en igual mes del 2019. 
Sin embargo, entre abril y octubre del 2020, el incremento 
promedio mensual fue de 36.6%. En créditos complementa-
rios Techo Propio, hubo un aumento de 47.6% en diciembre 
respecto a noviembre y de 105.4% en relación a diciembre 
del año año anterior. De abril a octubre, estos créditos cre-
cieron a un ritmo promedio de 100.3% cada mes.
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Figura 17. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
SEGÚN MODALIDAD AGOSTO 2018 – DICIEMBRE 2020 (en número de créditos por mes)

Fuente: Fondo Mivivienda 

El desembolso de créditos otorgados con recursos del Fondo 
Mivivienda alcanzó apenas las 8 362 operaciones en el 2020, 
lo que implica una reducción de 31.6% respecto al resultado 
del año anterior (Figura 18), cifra que es consistente con el 
pronóstico efectuado por CAPECO en las dos anteriores edicio-
nes del IEC, de que la contracción de desembolsos en el 2020 
superaría el 30%; pero distante del -9% que anticiparon las 
empresas inmobiliarias entrevistadas en la Encuesta de Expec-
tativas desarrollada por CAPECO en diciembre 2020. De esta 

manera, los desembolsos de este año estuvieron ligeramente 
por encima del nivel obtenido en el 2016, con lo que el resultado 
del 2020 es el tercero más bajo de la última década.

Desde que se lanzó el crédito Mivivienda Verde, se han desem-
bolsado 12 460 operaciones bajo este producto. Hasta diciem-
bre del 2019, las operaciones de Mivivienda Verde subieron a 
un ritmo de 10% mensual promedio. Sin embargo, durante los 
primeros cuatro meses del presente año hubo una caída verti-

Figura 18. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA  
(en número de créditos)

Fuente: Mivivienda  * Expectativas empresas – IEC 36 diciembre 2020
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Figura 19. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE 
AGOSTO 2018 – NOVIEMBRE 2020 (en número de operaciones)

Fuente: Fondo Mivivienda 

Por otro lado, debe destacarse el retroceso de la participa-
ción del crédito Mivivienda Verde sobre el total de créditos 
Mivivienda otorgados, aunque luego de caer a 52.8% en se-
tiembre 2020, la cifra más baja desde setiembre 2019, se 
ha recuperado consistentemente en los últimos dos meses, 

llegando a 62.1% en noviembre, el mejor resultado de los úl-
timos cinco meses (Figura 20). De haber continuado con la 
tendencia que se presentó hasta diciembre 2019, Mivivienda 
Verde habría alcanzado una participación de 86%.

cal (-41% por mes) a la que ha seguido una significativa recupe-
ración (+42% mensual) que ha llevado a que, en noviembre de 
2020, el número de desembolsos ya haya superado en 3% al 
obtenido en noviembre del año pasado y en 25% si le compara 
con el de febrero, el mes previo al inicio de la pandemia del 

COVID-19 (Figura 19). De enero a noviembre, se han des-
embolsado 4 502 préstamos, lo que significa una contracción 
de 13.5% con respecto al mismo periodo del año anterior, pero 
aún así representó el 61.6% del total de operaciones desembol-
sadas del Crédito Mivivienda en dicho periodo.
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Figura 20: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE EN EL TOTAL 
DE CRÉDITOS MIVIVIENDA (AGOSTO 2018 – NOVIEMBRE 2020)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Figura 20. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE 
AGOSTO 2018 – OCTUBRE 2020 (en número de operaciones)

Fuente: Fondo Mivivienda 

Al comparar el número de operaciones desembolsadas a tra-
vés de Mivivienda Verde y del resto de créditos Mivivienda en-
tre enero y diciembre de 2020 (Figura 21), se comprueba la 
importante contribución de este producto al crecimiento de la 
oferta de vivienda social. Obsérvese que la colocación de otros 
productos Mivivienda sufrió una retracción de 52.5% en los pri-
meros once meses del 2020 respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que explicaría el retroceso de colocaciones Mivivien-
da ocurrido en este lapso (-34.2%). La disminución de opera-
ciones en Mivivienda Verde resulta no ser tan drástica (-13.5%) 
gracias a las colocaciones producidas en los primeros meses y 
en octubre-noviembre del año que acaba de concluir.

De otro lado, Lima Metropolitana concentra el 63.7% de los 
156 226 créditos desembolsados por el Fondo Mivivienda 
desde que esta entidad inició sus operaciones en 1999 hasta 
noviembre del 2020. Esta proporción se fue reduciendo paula-
tinamente pasando de un promedio de 71.8% hasta el 2010 a 
52.7% en el 2015 (Figura 22). Sin embargo, en los últimos 
cinco años se produjo una reversión de esta tendencia, a tal 
punto que este año la capital alcanzaría su segunda mayor 
participación (62.4%) en el desembolso de préstamos con re-
cursos del Fondo Mivivienda de la última década.

La primacía de Lima Metropolitana en la colocación de cré-
ditos del Fondo Mivivienda que se ha producido en el último 
quinquenio, tiene que ver con las mayores dificultades que 
se presentan en muchas ciudades del interior del país para 
consolidar una oferta sostenida de vivienda social, como es el 
caso de Arequipa en donde la suspensión judicial de la apli-
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Figura 21. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 
MIVIVIENDA, SEGÚN PRODUCTO ENERO-NOVIEMBRE 

2019 – 2020 (en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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cación del Plan de Desarrollo Metropolitano ha paralizado 19 
proyectos de vivienda social por un valor de 750 millones de 
dólares. Las dificultades para desarrollar proyectos inmobilia-
rios en las regiones se han agravado durante la pandemia del 
COVID-19, en razón de las restricciones para la ejecución de 
obras. Además, la emergencia también ha afectado en una 
mayor proporción a las familias del interior del país, restrin-
giendo su capacidad de pago y atenuando su intención de 
cambiar sus condiciones habitacionales, lo que ha presionado 
hacia la baja la venta de viviendas. 
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Por su parte, la participación de los bancos en el desem-
bolso de créditos hipotecarios del Fondo Mivivienda se fue 
reduciendo de forma consistente en el tiempo, hasta antes 
de la pandemia. En los primeros doce años de operación 
del Fondo, el 86.8% de los préstamos fueron entregados por 
estas entidades. En el 2018, esta proporción alcanzó su mí-
nimo histórico (60.2%), para el año 2019 llegó al 64.5% como 
se aprecia en la Figura 23. Para el 2020 se espera que la 
participación de los bancos alcance el 74.5%, producto de la 
concentración de las ventas en Lima Metropolitana, donde 
estas entidades tienen una mayor presencia en el mercado 
financiero, pero también de las dificultades que tienen las 

Figura 22. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA, 
SEGÚN REGIÓN 1999 - 2020

instituciones no bancarias (cajas municipales, EDIPYMES o 
financieras) para acceder a líneas de financiamiento del Fon-
do Mivivienda por lo limitado de sus patrimonios.

Por otro lado, la participación de las instituciones financieras no 
bancarias en el desembolso de créditos Mivivienda en el interior 
del país fue de 39.8%, proporción muy similar a la alcanzada 
en el 2017, revirtiendose la tendencia que ese dio en el bienio 
2018-2019, en que estas instituciones concentraron más de la 
mitad de los préstamos (Figura 24). Esta caída debe atribuir-
se a las dificultades ya señaladas para el acceso de estas ins-
tituciones a las líneas de financiamiento del Fondo Mivivienda.
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Figura 23. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS 
DEL FONDO MIVIVIENDA A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE IFI  1999-2020

Fuente: Fondo Mivivienda   *Proyectado en base a datos al 30.11.2020
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Figura 24. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
EN EL INTERIOR DEL PAÍS POR TIPO DE IFI 1999-2020

Fuente: Fondo Mivivienda *Proyectado en base a datos al 30.11.2020
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Cabe indicar, en cuanto al programa Techo Propio, que desde 
su puestra en operación en el año 2003 hasta diciembre del 
2020 se entregó un total acumulado de 409 475 bonos familia-
res habitacionales (BFH), sin considerar aquellos que se asig-
nan en el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios. Al 
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analizar la evolución anual (Figura 25) puede apreciarse que 
los desembolsos presentaron tres picos en los años 2009, 2015 
y el 2019, alcanzándose el récord histórico en este último año 
(53 256 bonos) que siguió a una caída en el 2018 en donde se 
otorgaron 12 979 BFH, 74.2% menos que en el 2015. 

Figura 25. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS 2003-2020

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación según Meta MVCS 
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Figura 26. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS POR MODALIDAD 2003-2020

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación según Meta MVCS

Finalmente, en los doce meses del 2020 se desembolsaron 
un total de 48 454 BFH, que significó una disminución de 9% 
con respecto al 2019. La contracción en el otorgamiento de 
subsidios en el marco del programa Techo Propio se explica 
por la coyuntura de la pandemia, que alcanzó su punto crítico 
durante los meses de abril y mayo en los que no se entregó 
ningún subsidio, al que siguió una importante recuperación 
en el último semestre 2020 donde se colocaron el 72.5% del 
total de desembolsos del año.

Debe recordarse que el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento contaba con recursos para beneficiar a más 
de 57 680 familias el 2020 a través de Techo Propio, objetivo 
que finalmente no se logró como lo había previsto CAPECO 
en ediciones anteriores del IEC. De hecho, la meta que CA-
PECO estimaba que se podría alcanzar estuvo relativamente 
cerca al que finalmente se obtuvo.

Al analizar la evolución histórica del otorgamiento de los BFH 
desde la creación del programa Techo Propio hasta julio del 

2020, se desprende que la modalidad de construcción en si-
tio propio acumula el 79.7 % del total de bonos desembolsa-
dos, alcanzando un pico de 46,467 subsidios en el año 2015, 
luego de una apreciable expansión que se inició en el año 
2011 (Figura 26). 

En los doce meses del año 2020 se entregaron 43 029 bonos 
familiares habitacionales bajo la modalidad construcción en 
sitio propio, de los cuales el 41.2% se desembolsaron en el 
bimestre octubre-noviembre 2020, alcanzando en este últi-
mo mes el record de desembolsos mensuales en esta mo-
dalidad. El resultado del 2020 fue 0.4% mayor que el que 
se presentó el año precedente. En tanto, la modalidad de 
adquisición de vivienda nueva concentra el 16.8% de des-
embolsos de BFH efectuados desde el 2003, y en la que se 
otorgaron 5 403 subsidios en el año que acaba de terminar, 
lo que implica una contracción de 46.4% respecto al 2019, 
resultado que CAPECO había pronosticado en las ediciones 
anteriores del IEC. 
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V. Empleo

Según la encuesta mensual que publica el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática – INEI, la población empleada 
en Lima Metropolitana por el sector construcción registró una 
caída de 7.9% en el trimestre octubre-diciembre del 2020 res-
pecto al mismo trimestre del año anterior (Figura 27). Esto 
significa un aumento de 246% frente al trimestre abril-junio 
con una recuperación de más de 248 mil empleos en el sec-
tor. Aún así la cifra del trimestre más reciente es el 96% de la 

cifra alcanzada en el primer trimestre 2020, lo que significa 
que, en la capital, el sector construcción cuenta con 15 mil 
empleos menos que los que tenía en el primer trimestre del 
año que acaba de terminar. Analizando el comportamiento 
anual del empleo en Lima Metropolitana, se verifica que la 
contracción del empleo total fue de 23.1% y de construcción 
fue 27%, lo que significa que se perdieron 99 mil empleos en 
el sector en el año 2020.

Figura 27. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EMPLEADA  TOTAL Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN LIMA METROPOLITANA  2016-2020 (Periodo: Trimestre octubre a diciembre)

Fuente: INEI
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Además, como registra la Figura 28, en el último trimestre se 
ha mantenido la tendencia iniciada en el periodo agosto-octubre, 
en la que la tasa de reducción del empleo en la actividad cons-
tructora es menos intensa que la de la población empleada en 
el total de actividades económicas, aunque esta brecha se ha 
acortado sensiblemente en el último periodo trimestral del 2020.

Pese a esta mejora relativa, el hecho de que los niveles de 
empleo en el sector construcción se sitúen en espacio nega-
tivo durante el último trimestre del año 2020 en Lima Metro-
politana, se explica en gran medida por la caída del empleo 

adecuado en el sector que retrocedió en 25.4% con respecto 
al mismo periodo de 2019 (Figura 29), aunque el número 
de trabajadores adecuadamente empleados se ha quintupli-
cado respecto a los que se encontraban en tal situación en 
el trimestre abril-junio del 2020. El subempleo en construc-
ción por el contrario ha aumentado en más de 70% en este 
trimestre con respecto al mismo periodo del año 2019. Para 
todo el año 2020, la actividad constructora perdió alrededor 
de 127 mil empleos adecuados. Como contraparte se crea-
ron más de 27 mil subempleos principalmente afectados por 
la insuficiencia de horas de trabajo. 
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Figura 28. EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN TRIMESTRAL DE LA POBLACIÓN EMPLEADA  TOTAL 
Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LIMA METROPOLITANA 2020

Fuente: INEI
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Ahora que el Perú se encuentra afectado por una nueva ola 
de contagios por el COVID-19, es muy importante que se 
tenga en cuenta la realidad del mercado laboral en la cons-
truccion, y que la decisión de paralizar drásticamente las 
obras de construcción formal durante la emergencia provocó 
que una parte significativa de quienes trabajaban en el sector 
formal migró hacia el empleo informal o eventual. De esta 

manera, el objetivo que se esperaba alcanzar con el cierre 
de actividades -reducir de manera importante la circulación 
de personas- no solo se cumplió muy parcialmente en las 
actividad constructora sino que una buena parte de traba-
jadores incrementó el riesgo de contagiarse al pasar de un 
ambiente controlado en las obras formales a uno vulnerable 
en las informales.

Figura 29. POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO Y SUBEMPLEADA EN LA CONSTRUCCIÓN 
EN LIMA METROPOLITANA  (en miles de personas)

Fuente: INEI
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La contracción del empleo en el sector durante el trimestre 
de octubre a diciembre del 2020 se refleja también en las 14 
millones de horas-persona trabajadas por semana en Lima 
Metropolitana durante dicho periodo, lo que significó una caí-
da de 13.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, 

Figura 30. NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR SEMANA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(millones de horas-persona)
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aunque respecto al trimestre abril-junio 2020 el número de 
horas laboradas se cuadriplicó (Figura 30). La reanudación 
de obras con las restricciones dispuestas por el gobierno 
nacional y el crecimiento de la construcción final durante la 
emergencia explican en gran medida esta merma.

Finalmente, el ingreso promedio en construcción se ha redu-
cido en 20.7% entre octubre y diciembre del año pasado con 
respecto al mismo periodo del 2019 y en 11.7% en relación 
al primer trimestre del 2020 (Figura 31), lo que se explica 
por el aumento del subempleo y la lenta recuperación del 
empleo adecuado en el sector. En esta precarización de las 

condiciones laborales tiene que ver también la decisión del 
gobierno central de promover proyectos, como los que se 
han incluido en Arranca Perú, en los que no se ha incluido el 
pago de los salarios de construcción pactados anualmente 
por negociación colectiva entra la Federación de Trabajado-
res en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y CAPECO.

Figura 31.  INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
DE LIMA METROPOLITANA 2016 – 2020 (en soles)

Fuente: INEI
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VI. Conclusiones

La construcción creció 17.3% en noviembre del 2020, su-
perando en casi cinco puntos porcentuales la estimación 
que se había efectuado en el IEC-CAPECO de diciembre 
pasado. Se trata del mejor desempeño sectorial mensual 
desde el 20.4% de julio de 2013. Para diciembre, CAPECO 
estima un alza de 6.9%, con lo que la actividad constructora 
acumularía un cuatrimestre en escenario positivo. 

Esta notable recuperación evitó que se hiciera realidad la 
contracción interanual de 30% que se preveía luego de 
la durísima caída de casi 75% en el segundo trimestre de 
2020. Finalmente, la construcción habría registrado una 
caída de 16.7% al cierre del año, cifra algo más negativa 
que la que preveían tanto el BCRP como la encuesta del 
IEC-CAPECO de diciembre (alrededor de 15.5%).

Aunque tanto el consumo de cemento como el avance de 
obra pública tuvieron un incremento cercano al 17% en el 
mes de noviembre, ambos indicadores llegaron a ese pun-
to de concurrencia siguiendo trayectorias distintas. Así, el 
consumo de cemento acumulaba cuatro meses consecu-
tivos al alza con tasas crecientes hasta llegar al 17.2% de 
noviembre, su mejor resultado mensual desde marzo de 
2016. Con el desempeño positivo de 15.4% que CAPECO 
estima para diciembre, el consumo de cemento habría ce-
rrado el año con una disminución de alrededor de 13.5%.  

Por el contrario, la ejecución de obra pública sumó recién 
su segundo mes de crecimiento consecutivo con el 16.9% 
de noviembre, pero CAPECO prevé un descenso de 18.4% 
para diciembre, con lo que el avance de obra pública ha-
bría terminado el 2020 con una disminución interanual de 
27.6%. Más grave aún, el sector estatal solo había podi-
do ejecutar el 53.9% del presupuesto de inversión pública 
asignado para el 2020. Para este año, se espera una recu-
peración de la inversión estatal de 14% de acuerdo con la 
estimación del BCRP efectuada en diciembre.

Como se señaló en la anterior edición del IEC, la ejecución 
de obras públicas padece de debilidades estructurales para 
alcanzar niveles de calidad, oportunidad, sostenibilidad e 
integridad que solo pueden superarse si es que se pone en 
práctica un nuevo modelo de gestión de infraestructuras y 
equipamientos, tanto públicos como privados, que busque 
optimizar su eficiencia en todo el ciclo de vida, garantizar 

la sostenibilidad de las inversiones y reducir sensiblemente 
los espacios para la corrupción. 

Sin embargo, a estos desafíos estructurales se han suma-
do limitaciones coyunturales que han hecho crisis con la 
emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19. Desde 
abril del año pasado, CAPECO ha planteado un conjunto de 
iniciativas de corto plazo para superarlas, de las cuales han 
quedado pendientes las siguientes: 

1. El fortalecimiento del mecanismo de solución de contro-
versias para evitar demoras innecesarias en la ejecución 
y culminación de obras, mediante la puesta en marcha 
de las juntas de resolución de disputas (dispute boards) 
que ya han sido incorporadas a nuestra normativa de 
contratación pública, pero cuya adopción requiere de un 
compromiso mayor del Ministerio de Economía y del Or-
ganismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), 
sobre todo en los casos de obras que no contemplaban 
este mecanismo y de proyectos pequeños desarrollados 
especialmente por gobiernos regionales y locales. Para 
este último caso, una alternativa sería incorporar a los 
colegios de arquitectos o de ingenieros dentro de este 
mecanismo.

2. La sustitución del criterio de selección de contratistas de 
obras públicas basado en el menor precio por otro en el 
que se ponderen las propuestas económicas, mediante 
metodologías como la del doble promedio, que asigna 
el máximo puntaje a la oferta más próxima al promedio 
de las ofertas admitidas incluyendo el valor referencial 
de la obra establecido en las bases de licitación. Este 
mecanismo estuvo vigente entre abril de 2017 y enero 
de 2019. Además, en normativas de otros países existen 
metodologías alternativas que pueden cumplir la misma 
finalidad de evitar la contratación de ejecutores de obras 
mediante sorteo (corriendo el riesgo de no escoger al 
mejor capacitado) y por montos que muchas veces ni 
siquiera cubren los costos de construcción (poniendo en 
peligro la continuidad y la calidad de las obras).

3. La implementación, a través de COFIDE, de programas 
que permitan a contratistas de obras estatales superar 
las dificultades para la obtención de fianzas en el siste-
ma financiero. Pueden constituirse fideicomisos para la 
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gestión integral de obras y, en caso de proyectos peque-
ños, otorgarse garantías colaterales y encargar a CO-
FIDE la administración de fondos. También es factible 
restituir como un mecanismo alternativo a las fianzas, la 
constitución de un fondo de garantía, mediante la reten-
ción de un porcentaje del monto de contratación hasta la 
finalización de las obras.

4. El establecimiento de mecanismos que aseguren la 
igualdad de condiciones para empresas nacionales 
y extranjeras en procesos de contratación pública. En 
particular, es importante verificar rigurosamente que las 
empresas extranjeras tengan la capacidad técnica y eco-
nómica para ejecutar las obras y para responder apro-
piadamente a posibles perjuicios provocados por demo-
ras o deficiencias en el proceso de construcción. 

5. La definición de criterios objetivos para el empleo de 
los acuerdos de gobierno a gobierno en la ejecución de 
obras de edificación e infraestructura. En general, este 
mecanismo debería utilizarse solo cuando se trata de 
proyectos que exijan la aplicación de innovaciones técni-
cas de avanzada o que no se hayan desarrollado antes 
en el país. Además, es necesario constituir un grupo de 
trabajo público-privado que se encargue de recoger y 
sistematizar las experiencias derivadas de los acuerdos 
gobierno a gobierno en actual ejecución para promover 
la adopción de las mejores prácticas en la normativa na-
cional de contratación pública. 

6. La optimización de los procesos de supervisión de obras, 
en particular en aquellas de menor dimensión y comple-
jidad que ejecutan los gobiernos subnacionales. Una al-
ternativa para este último caso es recurrir a los colegios 
profesionales para que certifiquen a los inspectores o su-
pervisores y, en el caso de obras que se ejecuten por ad-
ministración directa, organos técnicos organizados por 
los colegios -como las Comisiones Técnicas municipales 
en el caso de obras privadas- verifiquen la  idoneidad de 
los expedientes técnicos así como del proceso de ejecu-
ción y culminación de obras.

7. La continuidad del proceso de implementación del Plan 
BIM Perú que lleva a cabo el Ministerio de Economía, 
más allá de la actual gestión gubernamental. La meto-
dología del Building Information Modeling (BIM) es una 
herramienta clave para mejorar la contratación, gestión 
y operación de infraestructuras públicas y para reducir la 
corrupción. Hace dos años, el gobierno peruano aprobó 
un plan de mediano plazo para la adopción progresiva 

del BIM en las obras públicas, cuya implementación está 
a cargo del MEF. 

 
 Es necesario incentivar a las entidades públicas para 

que utilicen el BIM en proyectos emblemáticos así como 
constituir una Comisión Consultiva público-privada para 
asegurar la continuación del proceso de implementación 
del Plan, teniendo en cuenta que en julio habrá un cam-
bio de gobierno.

8. El cumplimiento de las obligaciones laborales deriva-
das de los pactos colectivos por rama de actividad que 
anualmente negocian la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y CAPECO, en 
todos los procesos de contratación de obras públicas, 
particularmente en aquellas que están a cargo de gobier-
nos regionales y locales y en las que se ejecutan bajo la 
modalidad de administración directa. Para ello, es nece-
sario una acción conjunta del Ministerio de Economía, 
la Contraloría General de la República y el Organismo 
Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).

9. El reinicio de las obras que todavía se encuentran parali-
zadas por desacuerdos entre las entidades contratantes 
y las empresas contratistas, respecto a la ampliación de 
plazos e incremento de presupuestos dispuestas por el 
Decreto de Urgencia Nº 1486. Es necesaria una mayor 
participación de OSCE y de la Contraloría General de la 
República para dar confianza a los funcionarios públicos 
responsables de aprobar estas modificaciones.

10. La evaluación de la conveniencia de la presentación de 
cartas de líneas de crédito bancarias como factor de de-
mostración de la capacidad financiera de los contratistas 
que participan en licitaciones públicas de obras.

11.La reducción de los costos administrativos que cobra 
el OSCE por la prestación de servicios a proveedores y 
contratistas.

Por el lado de la inversión privada, la contracción del 2020 
habría sido de 20.0% y la recuperación del presente año 
llegaría a 17.5% y el próximo a 4.5%. En el sector minero, la 
más reciente estimación del BCRP para la inversión en este 
rubro sería de una contracción de 30.4% para el 2020 y 
una recuperación de 29.0% para el 2021 que se ralentizaría 
sensiblemente en el 2022, en el que crecería 4.1% (Figura 
32). Sin embargo, el repunte de la inversión minera que se 
espera para el presente año puede verse dificultado por la 
recurrencia de conflictos sociales en las áreas de influencia 
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de importantes proyectos mineros, así como por el hecho 
de que ya comenzó la campaña electoral presidencial y en 
julio se produce un nuevo cambio de administración guber-
namental, en menos de seis meses.

La minería no ha podido alcanzar los niveles de inversión que 
cabría esperar de un sector que tiene una cartera de 46 pro-
yectos valorizada en más de 56 mil millones de dólares, de 
acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas. De es-
tos, solo 4 se encuentran en ejecución sumando una inversión 
de casi 8 mil 500 millones de dólares lo que representa el 15% 
de toda la cartera (Figura 33). Pero debe indicarse que el 
77% de la inversión se encuentra en etapa de prefactibilidad o 
factibilidad sumando más de 43 mil millones de dólares.

Por su parte, la inversión no minera habría caído 18.1% en 
el año recién concluido y podría recuperarse en el 2021 a 
una tasa de 15.8% y reduciría su ritmo de expansión el año 
siguiente, en el que el BCRP estima un alza de 4.1%. La 
proyección del presente año, sin embargo, está condiciona-
da a la recuperación de la confianza de las empresas y de 
las familias para iniciar o reanudar sus planes de inversión, 
la que ha sido afectada primero por la crisis sanitaria, la re-
cesión económica que ésta trajo consigo, el grave impasse 
institucional que ha vivido nuestro país en los últimos dos 
meses del 2020 y la incertidumbre por el accionar populista 
del Congreso actual y la inminencia de las elecciones gene-
rales presidenciales.
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Figura 32. INVERSIÓN PRIVADA MINERA Y NO MINERA 2018-2022 
(Variación % real anual)

Total Minera No minera

2018 2019 2020* 2021* 2020*

Figura 33.   ETAPA DE AVANCE DE LA CARTERA 
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MINA 
(% participación por inversión global US$ millones)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Noviembre 2020

Por el lado de la vivienda, se estima que el desembolso de 
créditos hipotecarios se redujo en alrededor de 29% en nú-
mero y 23% en monto en el año 2020. De otro lado, el año 
pasado, el Fondo Mivivienda desembolsó 8 362 créditos 
hipotecarios, es decir 31.6% menos que en el 2019. Igual-
mente, el Fondo entregó 48 454 subsidios de Techo Propio 
el 2020, un 9.0% menos que en el año previo. Cabe señalar 
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que el 89% de estos bonos correspondieron a la modalidad 
de construcción en sitio propio. Para el año 2021, el merca-
do hipotecario y la venta de viviendas podrían crecer poco 
más de 10%. 

Si se desea consolidar el proceso de recuperación del sec-
tor inmobiliario, especialmente el de vivienda, es necesario 
poner en marcha medidas urgentes que ya habían comen-
zado a ser estudiadas por el gobierno del expresidente Mar-
tín Vizcarra, siendo las principales:

1. La puesta en marcha de un programa estatal de finan-
ciamiento para asegurar la continuidad de proyectos de 
vivienda social cuyo flujo financiero se ha visto afectada 
por la reducción de las preventas, Esta medida busca 
evitar que las ventas del siguiente bienio se afecten por 
insuficiencia de oferta. Se requeriría una línea de finan-
ciamiento  a cargo de Mivivienda por S/ 600 millones en 
los próximos dos años.

2. El incremento de los valores de los subsidios de Mivi-
vienda y de Techo Propio en un 60% por los próximos 
dos años, e implementar un seguro temporal para pos-
poner el pago de cuotas en caso de pérdida de empleo o 
reducción de ingresos, para  incentivar a los demandan-
tes a no postergar su intención de adquirir vivienda en 
estos momentos de incertidumbre. 

3. El reinicio de la ejecución de 48 proyectos Techo Propio 
paralizados por la liquidación de la Financiera TFC. Hay 
que precisar que estos proyectos comprenden el 70% 
de la oferta actual del programa, sumando unas 10 mil 
viviendas, la mitad de las cuales ya han sido vendidas. 
Para ello, se necesita implementar fideicomisos que per-
mitan que los promotores inmobiliarios puedan cumplir 
con el compromisos de construcción y entrega de las 
viviendas a los familias beneficiarias de los proyectos y 
que, a la vez,  las familias puedan cumplir las obliga-
ciones ya asumidas frente a las entidades financieras. 
Además, resolver este problema, ayudará a restituir la 
confianza de inversionistas, promotores y compradores 
en este programa.

4. La aprobación de una una norma nacional que impida 
que las municipalidades restrinjan el reinicio de obras, 
anulen o nieguen licencias, en particular las de vivienda 
social, afectando la continuidad de la oferta inmobiliaria. 
Además, es fundamental que el Ministerio de Vivienda 
ejerza cabalmente su atribución de enitir opiniones vin-
culantes y de denunciar ante el INDECOPI a las munici-

palidades que impongan barreras burocráticas irraciona-
les o ilegales.

5. El replanteo de las nuevas exigencias técnicas para la 
cartificación de proyectos de vivienda social a ser finan-
ciados por Mivivienda Verde, de manera que se recupere 
el ritmo de las colocaciones que había presentado este 
producto hasta diciembre del 2019. La dificultad para 
“recertificar” los proyectos en marcha y la imposibilidad 
de implementar las nuevas especificaciones en todos los 
proyectos, hacen necesaria una urgente revisión de este 
proceso.

6. La asignación de recursos presupuestales suficientes 
para el otorgamiento de subsidios dentro de los progra-
mas Techo Propio y Mivivienda en el  2021. El monto apro-
bado en el Presupuesto General de la República para el 
próximo año solo alcanzaría para financiar un número de 
bonos equivalente al 50% de los otorgados en el 2020. 
Es indispensable corregir esta brecha antes del cambio 
de gobierno, para evitar que se produzcan cortes en el 
desembolso de subsidios como ocurrió en los años 2011 
y 2016, en los que también se produjeron cambios en la 
conducción del gobierno nacional.

Por último, el significativo crecimiento del subempleo, la len-
ta recuperación del empleo formal y la reducción de los in-
gresos de los trabajadores de la construcción, así como el in-
cremento de precios de algunos materiales como los ladrillos 
y las losetas, permiten concluir que el segmento de la cons-
trucción informal mantuvieron un importante dinamismo en 
el 2020, Sin embargo, de acuerdo con la encuesta realizada 
para el IEC en diciembre del año pasado, los proveedores de 
materiales consideran que la participación del mercado infor-
mal en su facturación pasará de 49.5% en el 2020 a 42.5% 
en el 2021, lo que estaría anticipando una tendencia hacia el 
estancamiento en este segmento. 

Como ya se ha señalado, los desafíos de largo plazo para 
el sector construcción requieren la implementación de una 
Agenda Legislativa que comprende siete iniciativas legis-
lativas (las que han sido ampliamente descritas en el IEC 
29-30), la institucionalización de un diálogo abierto y trans-
parente entre actores públicos y privados a través de Conse-
jos Consultivos, así como la incorporación de una estrategia 
para la modernización de las políticas de vivienda, desarrollo 
urbano e infraestructura en el debate político que debe pro-
ducirse en la próxima campaña electoral presidencial.
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Fortalecimiento de la modalidad 
de construcción de vivienda en sitio propio 
del programa Techo Propio

En quince años se han construido 330 mil viviendas sociales bajo esta modalidad

I. Antecedentes

Durante sesenta años y hasta mediados de la década de los 
90, la producción formal de vivienda social en todas sus eta-
pas estuvo a cargo del Estado a través de instituciones como 
las Juntas de Obras Públicas, la Corporación Nacional de la 
Vivienda (CNV), la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) y la 
Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE). Por su parte, 
el financiamiento habitacional estuvo a cargo de entidades 
como el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), las mutua-
les de vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito para 
vivienda, el Banco de la Vivienda, el Banco de Materiales y el 
Banco Central Hipotecario del Perú (BCHP).

La política de reestructuración del aparato estatal iniciada 
en 1990 provocó la supresión de toda la institucionalidad 
pública vinculada con la vivienda. El Ministerio de Vivienda 
creado en 1969 por el Gobierno Militar fue subsumido en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la liquidación 
del FONAVI, ENACE y de todo el sistema de financiamiento 
habitacional, excepto el Banco de Materiales que, sin em-
bargo, sufrió la desnaturalización de sus fines (por ejemplo, 
orientando parte de sus recursos a financiar créditos para la 
adquisición de mototaxis) y el debilitamiento de su solven-
cia económica (con operaciones como los préstamos para 
adquisición de calaminas, que terminaban por condonarse). 
Además, dispuso la absorción del Instituto Nacional de In-
vestigación de la Vivienda (ININVI) por el SENCICO.

Luego de consumadas estas radicales medidas y hasta el 
final del gobierno del presidente Alberto Fujimori, las prin-
cipales acciones relacionadas con la política habitacional 
fueron la implementación de un ambicioso programa de for-
malización de predios invadidos en asentamientos humanos 
a través de la Comisión de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) creado en 1996 y la constitución del 
Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Mivivienda) 
en 1998 con 500 millones de dólares que quedaron de los re-
cursos del FONAVI en liquidación. La definición de políticas y 
regulaciones habitacionales quedaron a cargo del Viceminis-
terio de Vivienda y Construcción del MTC, con atribuciones y 
recursos muy disminuidos.

Con el Fondo Mivivienda se inició un cambio sustantivo 
en el modelo del financiamiento habitacional, en el que la 
producción de vivienda y el financiamiento hipotecario se 
encargaban a operadores privados mientras que Mivivien-
da actuaba como un “banco de segundo piso” otorgando 
líneas de crédito y coberturas de riesgo a las instituciones 
financieras. 

Sin embargo, durante los tres primeros años de existen-
cia del Fondo Mivivienda apenas se logró colocar un poco 
más del 5% de los recursos disponibles. Solo a partir de la 
creación de un nuevo Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento en julio de 2002 se pudo consolidar una po-
lítica habitacional integral. Esta política se definió en el Plan 
Nacional “Vivienda para Todos” 2003-2007 que concebía  
“la vivienda como un sistema en el que intervienen el mer-
cado -población necesitada o demandante así como otros 
agentes económicos y sociales-, el suelo, los derechos 
de propiedad, la normativa de urbanización y edificación, 
el financiamiento, los procesos productivos, los servicios 
domiciliarios, el equipamiento social, la investigación y el 
desarrollo”.

Este plan tenía como misión “mejorar las condiciones de 
vida de la población nacional, urbana y rural, mediante la 

Informe Vivienda Social
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consolidación del Sector Vivienda como un factor de cre-
cimiento económico y de distribución de riqueza (más in-
versión, más empleo, más ingresos, menos pobreza); su 
contribución a la elevación de los estándares de calidad 
de vida (más y mejores viviendas, más seguridad, menos 
enfermedades); y la creación de condiciones que posibiliten 
estilos de vida caracterizados por la integración y cohesión 
familiar y social (mayor estabilidad, menos violencia, más so-
lidaridad)”. 

Dentro de sus objetivos específicos, el plan pretendía “esti-
mular la producción y diversificación de productos residen-
ciales, el mejoramiento de la calidad y aumento de la pro-
ductividad habitacional”. La integralidad del plan se expresa 
entonces en la intención de desarrollar intervenciones en 
zonas urbanas y rurales, que satisfagan necesidades habita-
cionales distintas en función de los estilos de vida que carac-
terizan a diferentes sectores sociales mediante una gama de 
productos residenciales diversos. 

En el ambito del financiamiento habitacional, el plan se propo-
nía “mejorar y ampliar las fuentes de fondeo y los esquemas 
de financiamiento para la producción, adquisición y mejora-
miento habitacional”. Por una parte, esto implicaba optimizar 
el funcionamiento del Crédito Mivivienda y de los préstamos 
otorgados por el Banco de Materiales; y de otro lado, crear 
nuevos mecanismos de financiamiento que se dirijan a otros 
segmentos socio-económicos y que promuevan soluciones 
habitacionales adecuadas a sus necesidades específicas. 

Este objetivo se concretaría en una de las siete líneas de 
acción programática definidas en el plan que, entre otras ini-
ciativas, establecía la necesidad de “disponer de mecanis-
mos de apoyo estatal para la población de menores ingresos 
en su esfuerzo por adquirir una vivienda de interés social 
prioritario, la construcción en sitio propio o el mejoramiento 
de su vivienda”. El plan reconocía que uno de los principa-
les mecanismos de apoyo era el Bono Familiar Habitacional 
del programa Techo Propio, que se dirigía a hogares pobres 
no extremos que quisieran comprar, construir o mejorar su 
vivienda. Para los pobres extremos urbanos -que se concen-
tran sobre todo en barrios urbano-marginales- el plan impul-
só el programa de Mejoramiento Integral de Barrios-Miba-
rrio y para las zonas rural el programa de Mejoramiento del 
Habitat Rural-Mejorando Mi Pueblo. Se concretaba de esta 
manera la intención del plan de proveer “vivienda para todos” 
(Figura 1).

Una de las principales fuentes de financiamiento con que se 
inició el plan nacional de vivienda, provino de una operación 

Figura 1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
HABITACIONAL DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

Estructura según NSE A B C D E

Programa Mivivienda  B C+  
Programa Techo Propio   C D 
Programa BANMAT   C- D 
Programa Mibarrio    D- E
Programa Mejorando Mipueblo    RURAL E

de endeudamiento externo suscrita con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo-BID  en junio del 2003, que permitió 
desarrollar los primeros proyectos del programa Mibarrio y 
financiar cerca de 22 000 Bonos Familiares Habitacionales 
(BFH), de los cuales 9 000 se destinaban a la modalidad de 
adquisición de vivienda, 1 000 al mejoramiento habitacional 
y cerca de 12 000 la construcción en sitio propio. Esta distri-
bución de BFH por modalidad estaba relacionada con la es-
tructura del déficit habitacional urbano en nuestro país que 
se estimaba en 700 mil viviendas, de las cuales sólo 300 mil 
viviendas (42%) correspondía a la falta de vivienda (déficit 
cuantitativo), mientras que el 58% restante correspondía vi-
viendas en condiciones deficitarias (déficit cualitativo).

La modalidad de construcción en sitio propio del progra-
ma Techo Propio (CSP-TP) proveía una vivienda básica a 
edificar sobre un lote habilitado o aires independizados de 
propiedad del grupo familiar beneficiario, encargándose la 
ejecución de las obras a entidades técnicas que podían ser 
pequeñas empresas constructoras, organizaciones no gu-
bernamentales u oficinas de asistencia técnica. Los predios 
sobre los que se construirían las viviendas debían contar con 
título de propiedad y factibilidades de servicios públicos. De 
acuerdo con lo señalado en el contrato de préstamo conel 
BID, La mayoría de estas intervenciones se debían finan-
ciar con el ahorro de los hogares (mínimo de 10% del costo 
de construcción de la vivienda), el bono familiar habitacional 
(máximo de 35% de dicho costo) y el crédito complementario 
a otorgar con recursos del Fondo Mivivienda). No más del 
30% de las soluciones habitacionales a financiar correspon-
día a soluciones sin crédito (ahorro+bono).

Luego de diecisiete años de la puesta en marcha de esta 
política habitacional, la modalidad de construcción en sitio 
propio se ha convertido en el componente del Plan de Vi-
vienda que más unidades ha producido. A pesar de lo cual, 
su diseño y operación presentan numerosas limitaciones y 
varios riesgos que es necesario encarar para garantizar la 
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calidad de las edificaciones y la sostenibilidad de las inver-
siones efectuadas por el Estado para financiarlas. 

El presente informe desarrolla un análisis del desempeño de 
esta modalidad desde el inicio del programa Techo Propio, 
estima la demanda que debe atender, identifica los desafíos 
que es necesario superar y propone un conjunto de inicia-

tivas normativas, financieras, administrativas y operativas 
para optimizar su funcionamiento. Además, describe algunos 
emprendimientos demostrativos en los que participa o ha 
participado CAPECO y que han servido de sustento a dichas 
iniciativas. Es importante remarcar la valiosa colaboración de 
la Asociación Peruana de Entidades Técnicas (APET) en la 
elaboración de este documento. 

II. Justificación de la modalidad CSP-TP

El alto déficit cualitativo que existía al momento de imple-
mentar la nueva política de vivienda, especialmente en las 
áreas urbanas, se explicaba fundamentalmente por los al-
tísimos niveles de ocupación informal de suelo, luego regu-
larizada a través del programa de titulación de COFOPRI, y 
la construcción de viviendas sin supervisión técnica. Al otor-
gamiento masivo de títulos siguió la provisión de servicios 
públicos y de equipamientos urbanos, lo que hacía muy difícil 
cualquier esfuerzo de reasentamiento.  

Este modelo de urbanización y producción habitacional ge-
nera múltiples problemas. En principio, la informalidad es el 
principal obstáculo para que nuestro país pueda alcanzar el 
desarrollo sostenible, que implica vincular la competitividad 
económica, el bienestar social, el aprovechamiento adecua-
do de los recursos naturales y la institucionalidad democrá-
tica. Existe además una delgada línea que separa a las ac-
tividades informales de las claramente ilegales y delictivas, 
como ocurre con la minería irregular, la explotación incontro-
lada de los bosques, el contrabando, el tráfico de drogas y la 
construcción informal y el tráfico de terrenos. 

De otro lado, la ocupación de suelo a través de procesos de 
invasión y la construcción informal tienen graves consecuen-
cias económicas, sociales, ambientales e institucionales, 
especialmente en las áreas urbanas del país: impiden la pro-
visión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan 
la conexión vial y la articulación de la ciudad; producen es-
casez de espacios públicos y áreas verdes; propician la se-
gregación espacial entre la “ciudad rica” y la “ciudad pobre”; 
incrementan la contaminación ambiental y constituyen el cal-
do de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana. 

Además, es evidente que las familias de menores ingresos 
son las más afectadas con la informalidad de la construc-
ción, pues ésta reduce sensiblemente sus oportunidades de 

progreso personal y pone en peligro sus propiedades y has-
ta sus propias vidas: la informalidad es sin duda la principal 
causa de devastación frente a la ocurrencia de fenómenos 
naturales severos (Figura 2). 

Adicionalmente, la prevalencia de estas actividades en nues-
tro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática 
e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad 
han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a 
las entidades públicas encargadas de combatirlas (la policía, 
el ministerio público, el sistema judicial, las reguladoras de ac-
tividades económicas) pero también han adquirido presencia 
política sobre todo en los gobiernos locales y regionales.

Figura 2. EXPANSIÓN NO PLANIFICADA 
E INFORMALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: idencityconsulting.com
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Diversos estudios demuestran que los niveles de informali-
dad son preocupants e invitan a la reflexión. En primer lu-
gar, a partir de los datos de los censos nacionales y de las 
mediciones anuales que CAPECO realiza sobre el mercado 
habitacional formal, se estimó que el 68.5% de las viviendas 
construidas entre el año 2007 y el 2014 en Lima Metropo-
litana fueron edificadas informalmente. Aunque no ha sido 
posible efectuar un cálculo a nivel nacional, y a pesar de que 
en este periodo se ha producido un incremento visible de la 
oferta formal de vivienda, puede presumirse que en el resto 
del país la proporción de la construcción informal es mayor 
que en la capital y podría elevarse hasta el 80%. De otro 
lado, un estudio desarrollado por Arellano Marketing entre 
los hogares limeños en el año 2015 mostró que el 65% de 
ellos no tramitó la licencia de construcción de su vivienda y 
que solo el 6% acudió a un profesional para que lo asesore 
en el proceso constructivo.  

De otro lado, el riesgo de afectación en caso de un desastre 
natural es mucho mayor entre quienes habitan viviendas 
construidas informalmente (Figura 3). Un estudio efectua-
do en el año 2009 por Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres (PREDES) con el patrocinio de la cooperación 
suiza, estimó que un sismo en Lima Metropolitana con una 
intensidad similar a la que se produjo en Pisco en el año 
2007, provocaría 51 mil muertos, 686 mil heridos y 549 mil 
viviendas inhabitables o colapsadas. Además del impacto 

Figura 3. SISMO SIMILAR AL DE PISCO DESTRUIRÍA 
549 MIL VIVIENDAS EN LIMA

en vidas humanas y condiciones habitacionales, un sismo 
generaría perjuicios económicos muy significativos. El estu-
dio del mercado informal de vivienda desarrollado por Are-
llano Marketing para CAPECO en 2013 estimó que solo en 
Lima Metropolitana ese año se invirtió poco más de 1 500 
millones de dólares en la construcción informal de vivien-
das. Para tener una idea de la magnitud de esta inversión 
basta decir que, de acuerdo con el Estudio del Mercado de 
Edificaciones de CAPECO, ese año se vendió la cifra ré-
cord no superada de 22 220 viviendas nuevas en la capital, 
implicando un volumen de ventas de algo más de 3 300 
millones de dólares.

Otro factor a considerar es el impacto en el mercado de 
materiales de construcción donde el reporte técnico publi-
cado en el Informe Económico de la Construcción de CA-
PECO en julio 2018 estimó que aproximadamente el 25% 
de la inversión inmobiliaria en vivienda y que el 38% de las 
compras de materiales de construcción corresponde al seg-
mento informal. Incluso un reporte actualizado en diciembre 
del 2020 por CAPECO señaló que esta última proporción 
había crecido al 50%, principalmente por las restricciones a 
la construcción formal impuestas por la emergencia decla-
rada por el gobierno nacional para mitigar los efectos de la 
pandemia.

La producción informal o la falsificación de materiales de 
construcción también han alcanzado niveles muy signifi-
cativos. Por ejemplo, el reporte del Informe Económico de 
la Construcción de CAPECO de julio de 2016 detectó que 
las empresas formales solo eran responsables del 41% de 
la producción de ladrillos de arcilla en Lima Metropolitana, 
mientras que el 59% restante correspondía a ladrilleras in-
formales o semi-formales. Estas últimas adoptaban ciertos 
atributos de la formalidad (tenían RUC, declaraban utilida-
des, pagaban impuestos y/o brindaban información sobre su 
producción al Ministerio de Producción) y paralelamente de-
sarrollaban prácticas notoriamente informales como vender 
parte de su producción sin factura, trabajar en condiciones 
laborales precarias y principalmente ofrecer productos de 
baja calidad poniendo en peligro el patrimonio y hasta la vida 
de las personas (Figura 4). 

Una treintena de empresas en Lima Metropolitana se encon-
traban en esta situación de semi-formalidad, alcanzando una 
producción de 6 mil toneladas diarias de ladrillos de arcilla, 
lo que reflejaba una importante capacidad instalada: trece 
de ellas superan las 80 toneladas por día. En las ladrilleras 
informales, además de estos problemas se detectaron altos 
niveles de contaminación ambiental e incluso trabajo infantil. Fuente: elcomercio.pe
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Este patrón se repite en otros rubros de la construcción, en 
los que también existe una altísima falsificación de productos 
(pinturas, material eléctrico, tuberías de PVC y hasta acero 
de construcción).

Por otro lado, de acuerdo con cifras del INEI, en el año 2019 
existían casi 700 mil trabajadores informales en la actividad 
constructora: siete de cada diez empleos en el sector no son 
formales, 20% de los cuales laboran en unidades produc-
tivas formales. En el 2020, la paralización dispuesta por el 
gobierno debido a la crisis del COVID-19 provocó que el em-
pleo informal en el sector crezca 45% en Lima Metropolitana 
durante el trimestre setiembre-noviembre respecto al primer 
trimestre del año, mientras que el número de trabajadores 
formales se redujo en 18% en el mismo periodo.

Adicionalmente, una buena parte de la investigación so-
cial en diferentes países señala que “la falta de vivienda 
contribuye a las tensiones en el hogar y en las relaciones 
comunales y a la larga a la inseguridad”, como se señala 
en el reporte “Investigando el dilema urbano: Urbanización, 
Pobreza y Violencia” publicado por el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo en el 2012. Y aunque, 
según este informe, las investigaciones “ofrecen evaluacio-
nes contradictorias de la correlación entre violencia urbana 
y barrios marginales densamente poblados” también se ha 
detectado que “ciertas formas de intervenciones de pacifi-
cación y mejoramiento de los barrios marginales en parti-
cular han arrojado resultados positivos” en la reducción de 
la violencia urbana y son más efectivas que las acciones 
centradas en la acción policial. Se reconoce que algunas 
experiencias recientes de urbanismo social como el de al-
gunas ciudades colombianas “han logrado reducir significa-
tivamente la violencia urbana”. 

Por último, la crisis sanitaria que padece el país ha demos-
trado que es necesario proteger a la población de menores 
ingresos y que viven en condiciones precarias, promovien-
do el acceso a mejores condiciones habitacionales, pues de 
esta manera es más fácil preservar la salud e integridad de 
las personas, al reducir el riesgo de contagio.

En este contexto, la provisión de vivienda social adecuada 
en áreas urbanas, especialmente la que corresponde al pro-
grama Techo Propio, se constituye en un factor clave para 
reducir significativamente estos graves problemas sociales y 
económicos, lo que exige un compromiso fuerte del Estado 
para estimular tanto la oferta habitacional como el interés de 
las familias para que apuesten por mecanismos formales de 
acceso a la vivienda. La modalidad de adquisición de vivien-
da nueva de este programa servirá para atender la demanda 
habitacional de familias citadinas que ahora no cuentan con 
vivienda propia mientras que la construcción en sitio propio 
deberá reducir el déficit cualitativo urbano. 

La asignación de recursos estatales a los programas de vi-
vienda es una inversión sumamente rentable, porque una 
parte importante de ella se recupera en el corto plazo con la 
mayor recaudación tributaria proveniente de la construcción 
y comercialización formal de viviendas; porque en el media-
no plazo el Estado comienza a obtener ahorros mucho más 
significativos en la provisión de servicios y equipamientos 
públicos así como en programas de alivio a poblaciones 
pobres, una vivienda de material noble que reemplaza una 
vivienda precaria reduce los niveles de demanda en salud; 
y porque en el largo plazo, se alcanza una mayor cohesión 
social y mejores niveles de competitividad, condiciones 
fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad.

Figura 4. EXPLOTACIÓN INFANTIL Y MUERTE POR VENTA INFORMAL DE MATERIALES

Fuente: ilo.org y solonoticias.com
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Desde la creación del programa Techo Propio en el año 
2003 hasta noviembre del 2020 se entregó un total acu-
mulado de 405 395 Bonos Familiares Habitacionales-BFH 
(Figura 5) lo que implica una inversión total de 7 843 millo-
nes de soles por parte del Estado. En estos diecisiete años 
se han presentado tres ciclos de auge-caida. El primero va 
del 2003 al 2011 (con un pico de 28 440 desembolsos en 
el 2009). En los primeros ocho años de este periodo, la 
colocación de estos subsidios se incrementó a un ritmo pro-
medio de 86.4% cada año, mientras que en los dos últimos 
años la caida fue de 33.7% en promedio anual. 

El segundo de estos ciclos tiene un pico de 50 439 sub-
sidios asignados en el 2015 y termina con un valle en el 
2018 cuando solo se desembolsaron 25 467. El ritmo de 
crecimiento anual durante los primeros cinco años fue de 
41.7%, mientras que la magnitud de la caida entre el 2015 
y el 2018 fue de 20.4% promedio anual. El último periodo 
va del año 2018 al 2020, lográndose el récord histórico de 
desembolsos en el 2019: 53 256 bonos, más del doble que 
el año anterior invirtiéndose más de 1 388 millones,  a pesar 
que en el Presupuesto General de la Republica se habían 
asignados solamente 1 180 millones, monto que fue am-
pliado en 315 millones de soles por el Decreto de Urgencia 

III. Evolución del desempeño de la modalidad CSP

Nº 004-2019, superando el récord histórico del 2015, tanto 
en ejecución presupuestal (924.7 millones) como en núme-
ro de subsidios otorgados (50 439 bonos). Es decir, se eje-
cutó 50.2% más en monto y se colocó un 5.6% adicional en 
subsidios que cuatro años antes.

En esencia, esta variabilidad en el desempeño del programa 
es atribuible a la volatilidad e imprevisibilidad de los recursos 
que se le otorgan anualmente. Y es que no se tiene en cuenta 
que, a diferencia de los proyectos de inversión pública que es-
tán orientados a una intervención limitada en el tiempo con el 
fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes 
o servicios que se brinda a la población, el Programa Techo 
Propio otorga beneficios monetarios directos a las familias de 
menores recursos para complementar sus esfuerzos de aho-
rro y endeudamiento a largo plazo con la finalidad de modificar 
sus condiciones habitacionales actuales a través de la adqui-
sición, la construcción o el mejoramiento de vivienda. Se trata 
en esencia de una inversión financiera del Estado.

Como se aprecia en la Figura 6, tanto los prespuestos ins-
titucionales de apertura como los modificados que fueron 
destinados a financiar el BFH en los últimos seis años han 
sufrido significativas oscilaciones. En este sentido pueden 

Figura 5. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS 2003 – 2020
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verificarse disminuciones en los Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) de los años 2016 (-46%), 2019 (-8%) y 2020 
(-34%) respecto al monto asignado en el año precedente.  

De otro lado, como ocurre también en la asignación de re-
cursos para inversión pública convencional, en el caso del 
BFH el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha sido 
siempre mayor que el PIA en el sexenio 2015-2020. Las va-
riaciones van desde un 11% en el 2015 hasta un 109% en el 
2017, acumulando un total de recursos adicionales en el PIM 
de 2 286 millones de soles en este sexenio, lo que implica un 
incremento de 55% en relación con el PIA. 

Por último, en este periodo se han ejecutado 6 314 millo-
nes de soles en el BFH, lo que implica un 98% de inversión 
efectiva del presupuesto modificado. Solo en el año 2017 la 
ejecución no alcanzó el 100% de los recursos asignados. 
Queda claro que en este programa, prácticamente todo lo 
que se asigna se ejecuta, por lo que la referencia para la 
asignación presupuestal debe ser el PIM del año anterior. 
En este sentido, entre el 2016 y el 2020, no ha existido nin-
gun año en que el presupuesto de apertura haya sido igual o 
mayor al PIM del año anterior, fluctuando las disminuciones 
entre el -3% del año 2018 al 57% del 2020, siendo el prome-
dio quinquenal de -38%. Para el 2021 se han presupuestado 
865 millones de soles, es decir 22% menos que en el 2019 y 
34% menos que en el 2018.

Esta volatilidad en la asignación de recursos es mucho más 
notoria en los años en los que se realizan elecciones presi-
denciales, porque el gobierno saliente no tiene mucho inte-
rés en incrementar significativamente el PIM y el entrante no 
tiene tiempo o información suficiente apra aprobar recursos 
adicionales. Como consecuencia de ello, el 2011 y el 2016 
los niveles de desembolso de BFH sufrieron una fuerte caída 
respecto al año precedente: -33.3% y -22.7%, respectiva-
mente. Aparentemente, esa situación se volverá a presentar 
en el 2021.

Por su parte, la modalidad de construcción en sitio propio ha 
acumulado 329 528 desembolsos lo que equivale al 81.3% 
del total de bonos otorgados desde la creación del progra-
ma Techo Propio. El desempeño de esta modalidad tiene 
prácticamente la misma evolución que la del total de bonos 
desembolsados, con picos muy marcados en los años 2009, 
2015 y 2019 (Figura 7). Sin embargo, hay dos diferencias 
a considerar. 

La primera es que el récord histórico no se alcanzó en el 
2019 sino en el 2015 en que se otorgaron 46 467 subsidios. 
Después se produjo una retracción ininterrumpida y pronun-
ciada que terminó con el desembolso de 20 299 BFH en el 
2018, lo que equivalía a un descenso de 56.3% respecto al 
récord del 2015 y la ejecución de apenas el 80.6% de los 25 
200 subsidios presupuestados el 2018 para esta modalidad. 

Figura 6. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BFH (en millones de soles)

Fuente: MEF - Módulo de consulta amigable
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En el año 2019 se han desembolsado 42 845 bonos, el se-
gundo mejor desempeño desde que se creó el programa. Al 
mes de noviembre del 2020 se desembolsaron 39 763 BFH 
en la modalidad de construcción en sitio propio, es decir 86% 
de los 46 044 subsidios programados como meta para el pre-
sente año, lo que implica un incremento del 6% respecto al 
mismo periodo del 2019. 

La segunda, más relevante, es que la modalidad de cons-
trucción en sitio propio comenzó a operar efectivamente re-
cién en el 2005, es decir dos años después del lanzamiento 
del programa Techo Propio. Este retraso se explica principal-
mente por la dificultad para enrolar entidades técnicas intere-
sadas en atender este segmento del mercado. En efecto, la 
estrategia inicial del Ministerio de Vivienda consideraba a las 
organizaciones no gubernamentales que trabajaban en vi-
vienda social y, en menor medida, a las universidades como 
las instituciones más adecuadas para hacerse cargo de la 
construcción de las viviendas. 

Sin embargo, la mayoría de ONGs contactadas tenían un 
modelo de actuación orientado al desarrollo de proyectos 
demostrativos que tenían propósitos puntuales, no siempre 
concurrentes con los objetivos de Techo Propio. Tampoco es-
taban dispuestas a comprometer a las entidades de coopera-
ción que financiaban sus proyectos a otorgar garantías para 
acceder al desembolso anticipado de los subsidios. Las uni-
versidades, por su parte, no contaban con áreas específicas 

de asistencia técnica o de extensión que pudieran hacerse 
cargo de la ejecución de las obras.

Por su parte, las pocas entidades técnicas que trabajaban 
en el programa no tenían posibilidades de acceder a fianzas 
bancarias ni contaban con recursos propios suficientes, por 
lo que la ejecución era sumamente lenta y por tanto poco 
rentable. En el 2005, se logró que una importante cadena 
de tiendas de mejoramiento del hogar acepte trabajar con-
juntamente con algunas entidades técnicas, proveyéndolas 
de materiales por adelantado y vinculando el pago al des-
embolso de los  bonos que se producía luego de terminada 
la construcción. Este modelo logró un número de colocacio-
nes en el 2005 y el 2006, pero la cadena de tiendas desistió 
de continuar con el proyecto por la poca rentabilidad que le 
proporcionaba. A esto último contribuyó el hecho de que no 
se pudo implementar un crédito complementario para benefi-
ciarios de esta modalidad, por lo que todas las soluciones se 
financiaban con el ahorro y el bono.

El programa alcanzó relevancia en los años 2008 y 2009, 
cuando el gobierno del Presidente García decidió utilizar la 
modalidad de construcción en sitio propio para la atención 
de la demanda de vivienda de los damnificados por el sismo 
ocurrido en el Sur Chico en agosto del 2007. El Fondo de 
Reconstrucción del Sur (FORSUR), creado especialmente 
para organizar el proceso de reconstrucción en toda la zona 
afectada, había considerado inicialmente desarrollar un pro-
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grama de viviendas nuevas sobre terrenos del estado, sin 
tener en cuenta que la absoluta mayoría de familias que per-
dieron su vivienda eran propietarios del lote donde ésta se 
ubicaba y no tenían interés de trasladar su residencia a otro 
lugar. Luego, el gobierno optó por otorgar un subsidio (el lla-
mado Bono 6000) que entregaba directamente 6 mil soles a 
cada familia damnificada para que esta ejecute directamente 
la edificación o reparación de su vivienda. La falta de control, 
la insuficiencia del monto y la existencia de necesidades fa-
miliares más urgentes, sumadas a la aparición de un “mer-
cado negro” de compra de bonos a un precio menor, hicieron 
fracasar esta iniciativa.

Solo después de este segundo intento fallido, el Ministerio de 
Vivienda decidió impulsar la reconstrucción de las viviendas 
a través del otorgamiento del BFH bajo la modalidad de sitio 
propio. Para ello se flexibilizaron algunas condiciones de ac-
ceso al programa como la reducción del monto de la cuota 
inicial (de 10% a 3%) y la facilitación de trámites administra-
tivos municipales. Como consecuencia de ello, se formaron 
un número creciente de entidades técnicas que terminaron 
construyendo 26 996 mil viviendas en la región Ica entre el 
2008 y el 2012, el 45% del total de unidades habitacionales 
edificadas bajo la modalidad CSP del programa Techo Propio 
durante dicho quinquenio.

Aunque el programa Techo Propio - Construcción en Sitio 
propio ha permitido producirr un gran número de viviendas 
formales en los últimos quince años y generar una industria 
de pequeñas empresas constructoras, la demanda desaten-
dida en este segmento de vivienda social todavía supera lar-
gamente a la oferta. 
 
Es importante diferenciar el déficit habitacional, es decir la pro-
porción de hogares afectados por la falta de vivienda o la baja 
calidad de la existente, de la demanda efectiva de vivienda que 
está asociada a la disposición y la capacidad que tienen los 
hogares de acceder a una nueva solución habitacional. CAPE-
CO, a través del Estudio de Mercado de Edificaciones urbanas 
en Lima Metropolitana que desarrolla anualmente desde 1996, 
ha desarrollado una metodología que permite determinar la de-
manda habitacional efectiva a partir de tres criterios: 

1. El interés que tienen los hogares por adquirir viviendas o 
lotes habilitados o de construir una vivienda sobre un lote 
de su propiedad en los próximos dos años, que configura 
la Demanda Potencial.

2. La disposición de los hogares demandantes a pagar la 
cuota mensual del crédito requerido para la adquisición de 
la vivienda o del lote o para la construcción de la vivienda, 
según corresponda.

3. La capacidad que tengan estos hogares para pagar la 
cuota mensual del crédito o de adquirir el lote al contado, 
a partir de sus ingresos netos. El análisis se ha efectuado, 
de manera segregada, por cada una de las tres solucio-
nes habitacionales que conforman la demanda habitacio-
nal, de acuerdo con los criterios metodológicos definidos 
por la investigación. 

Con estos criterios, la investigación desarrollada por CA-
PECO en el año 2019, determinó que la demanda efectiva 
habitacional en Lima Metropolitana involucraba a 483 824 
hogares para los siguientes dos años, de los cuales el 15.6% 
se inclinaba por comprar lotes habilitados, el 25.9% por ad-
quirir una vivienda terminada y el 58.5%, es decir 282 466 
hogares, prefería construir su nueva vivienda sobre sitio pro-
pio (Figura 8). 

IV. Demanda efectiva para la vivienda de CSP
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Tres de cuatro demandantes efectivos de la modalidad de cons-
trucción en sitio propio (212 092 hogares) recurrirían al Progra-
ma Techo Propio, mientras que uno de cada cuatro lo haría a 
través del crédito Mivivienda o de líneas de financiamiento pro-
pias de la banca privada. En conclusión, la modalidad de CSP 
de Techo Propio explica el 43.8% de la demanda habitacional 
efectiva de Lima Metropolitana en los dos años siguientes. Ade-
más, este volumen de demanda efectiva es 120.3% mayor que 
el que corresponde a adquisición de vivienda nueva a través de 
los programas sociales Mivivienda (57 736 unidades) y Techo 
Propio (96 272) para los siguientes dos años.

Como se muestra en la Figura 9, el 41.7% de los deman-
dantes efectivos de Techo Propio-construcción en sitio propio 
localizarán su nueva vivienda en Lima Este, el 36.2% en Lima 
Norte, el 17.4% en Lima Sur y solamente el 4.7% lo harían 
en El Callao. Esta estructura de la demanda presenta diferen-
cias con la de quienes recurrirán al Crédito Mivivienda para la 
construcción de su nueva vivienda, puesto que en Lima Norte 
se concentraría el 46.6% de las viviendas, Lima Sur el 21.5% 
y Lima Este el 19.7%. Por su parte, el 52.1% de quienes recu-
rrirían a líneas de la banca privada para financiar la compra de 
vivienda social, construirán su vivienda en la zona consolidada 
de la capital de la república (Lima Top, Moderna y Centro).

A partir de un análisis de las condiciones demográficas, es-
tructura socio-económica y preferencias por soluciones ha-
bitacionales, CAPECO ha estimado la demanda efectiva de 
vivienda a construir en sitio propio en las veinte ciudades 
más pobladas del interior del país en 200 048 unidades ha-
bitacionales, con lo que los demandantes efectivos de esta 
modalidad de construcción en todo el Perú Urbano alcanza 
las 482 514 viviendas para los próximos dos años (Figura 
10). El 76.2% de esta cifra, vale decir 367 626 unidades co-
rresponde a la modalidad CSP del Programa Techo Propio. 
Tres de cada cinco viviendas demandadas a través de esta 
modalidad se ubicarán en Lima Metropolitana.

Entendiendo que el déficit habitacional cualitativo actual, según 
estimación del Ministerio de Vivienda, supera las 1 017 000 uni-
dades y que aproximadamente la mitad se ubica en áreas ur-
banas, todavía quedarían pendientes de atender unas 130 mil 
viviendas bajo la modalidad de construcción en sitio propio del 
programa Techo Propio adicionales a las 367 mil demandadas. 
Además de estas necesidades habitacionales, de acuerdo con 
proyecciones demográficas efectuadas a partir de los datos in-
ter-censales, durante los próximos veinte años se formarán apro-
ximadamente 2 millones 300 mil nuevos hogares urbanos en 
todo el Perú Urbano. 

Figura 9. DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA A CONSTRUIR EN SITIO PROPIO EN LIMA METROPOLITANA 
POR SECTOR URBANO EN LOS SIGUIENTES DOS AÑOS

Tipo de programa Total Lima Top Lima Este Lima Norte Lima Sur Callao
  Moderna y Centro

Construcción en Sitio Propio Techo Propio 212 092  88 385 76 811 36 925 9 971
Construcción en Sitio Propio Mivivienda 57 895 1 712 11 427 26 991 12 425 5 340
Construcción en Sitio Propio No Social 12 479 6 507 2 698 2 245 1 029 -

TOTAL 282 466 8 219 102 510 106 047 50 379 15 311
Fuente: CAPECO

Tipo de programa Lima Metropolitana 20 Ciudades más Total Perú Urbano
  pobladas del interior

 Unidades Distrib % Unidades Distrib % Unidades Distrib %

Construcción en Sitio Propio Techo Propio 212 092 75.1% 155 534 77.8% 367 626 76.2%
Construcción en Sitio Propio Mivivienda 57 895 20.5% 38 274 19.1% 96 169 19.9%
Construcción en Sitio Propio – No Social 12 479 4.4% 6 240 3.1% 18 719 3.9%

TOTAL 282 466 100.0 % 200 048 100.0% 482 514 100.0%
Estimación: CAPECO

Figura 10. DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA A CONSTRUIR EN SITIO PROPIO EN EL PERÚ URBANO 
EN LOS SIGUIENTES DOS AÑOS
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VIVIENDA

Aunque la política habitacional sea exitosa en el desarrollo 
de una oferta consistente de proyectos inmobiliarios de vi-
vienda nueva y reducir sensiblemente la magnitud de la ocu-
pación de lotes (formal o informalmente), se calcula que aún 
el 30% de la demanda por formación de nuevos hogares (es 
decir unas 700 mil viviendas) sería atendida a través de la 

construcción en sitio propio, por lo que la demanda total de 
vivienda social a ser satisfecha bajo esta modalidad llegaría 
a unas 1 200 000 unidades hasta el 2040, lo que implica un 
promedio anual de 60 mil unidades. Ello implica incrementar 
en 75% el promedio de subsidios otorgados anualmente en 
los últimos ocho años.

Pese a que, como se ha mencionado, la modalidad de CSP 
del programa Techo Propio ha alcanzado importantes nive-
les de ejecución y promovido el desarrollo de una industria 
integrada por más de 830 pequeñas empresas constructoras 
(entidades técnicas o ETs) que generan actualmente alrede-
dor de 25 000 empleos directos y 40 000 indirectos, todavía 
es necesario impulsar su fortalecimiento para asegurar su 
sostenibilidad en el largo plazo. 

Para ello es indispensable: (i) asegurar la calidad, la formali-
dad y la eficiencia de la oferta habitacional en todas las etapas 
de la producción habitacional: diseño, construcción, selección 
de materiales, supervisión, financiamiento y formalización de 
las viviendas ofrecidas a través de esta modalidad; (ii) proveer 
suficientes recursos del Estado en subsidios y créditos para 
alcanzar una oferta sostenible; (iii) garantizar que los procesos 
de asignación y desembolso se sustenten en los principios de 
transparencia, eficiencia y progresividad; (iv) promover la in-
novación para favorece la competitividad de las entidades téc-
nicas y las competencias de la mano de obra. CAPECO y la 
Asociación Peruana de Entidades Técnica (APET) han iden-
tificado una serie de desafíos que afectan el cumplimiento de 
estos propósitos e impulsado inciativas de diversa naturaleza 
para superarlos, los que se detallan a continuación:

1. Asignar recursos suficientes para el otorgamiento de Bo-
nos Familiares Habitacionales para CSP con la finalidad 
de cumplir con la meta de 60 mil viviendas anuales cons-
truidas a través de esta modalidad durante los próximos 
veinte años. Ello implicaría que el Ministerio de Vivienda 
se comprometa a financiar un mínimo de 46 mil subsidios 
de CSP cada año, equivalente al récord de desembolsos 
producido en el año 2015. 

 Una parte de los recursos adicionales requeridos deben 
provenir de la aplicación de la Ley Nº 30848, que modifica 
la Ley de Canon, y autoriza a “que los gobiernos regiona-
les y gobiernos locales, puedan utilizar los recursos del 
canon en sus respectivas jurisdicciones para el financia-

V. Desafíos para el fortalecimiento del TP-CSP

miento de proyectos de vivienda social a través del Pro-
grama Techo Propio con el beneficio del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) y el Programa Nacional de Vivienda 
Rural (PNVR)” (Figura 11).

 Para que esta Ley funcione de manera efectiva, es indispen-
sable que se conceda a los gobiernos regionales y locales 
la facultad de gestionar la asignación y desembolso de los 
subsidios que se financien con sus recursos, para lo cual el 
Ministerio de Vivienda deberá acreditar que estas entidades 
tienen capacidades suficientes para gestionar la asignación, 
desembolso y supervisión de la ejecución de los subsidios. 
A su vez, los gobiernos subnacionales deberán someterse a 
la supervisión del Ministerio de Vivienda para asegurar que 
estos procesos se efectúen con transparencia y eficiencia.  

Figura 11. LEY FACULTA A GOBIERNOS 
SUBNACIONALES A FINANCIAR SUBSIDIOS 

HABITACIONALES

Fuente: larepublica.pe
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Complementariamente, los gobiernos subnacionales deberían 
incorporar la gestión de subsidios dentro de un plan o pro-
grama (regional o municipal, según corresponda) de vivienda 
y suelo, que promueva la implementación de todos los com-
ponentes de la política nacional de vivienda en sus circuns-
cripciones. En esa línea, CAPECO colaboró con el Gobierno 
Regional de Arequipa en la formulación del Plan Regional de 
Vivienda y Suelo (PREVIS)  2016-2021, el primero de su tipo 
en el país. Y actualmente, la cámara trabaja con la Municipali-
dad Distrital de Comas, para ayudarlo en la puesta en marcha 
de su Programa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano.

2. Promover la innovación en sistemas constructivos, diseño 
arquitectónico y de ingeniería así como en la gestión de la 
construcción, con la finalidad de incrementar la calidad de 
la vivienda que se produce a traves del TP-CSP,  la segu-
ridad de los procesos constructivos y la productividad de 
las Entidades Técnicas (ET). Para ello, será muy impor-
tante vincular los esfuerzos y los recursos que destinan 
a la investigación y la innovación las entidades públicas 
como el SENCICO; las universidades, especialmente las 
que cuentan con dineros del canon para tal propósito; así 
como las empresas proveedoras de materiales y la ETs. 

 En esta línea, CAPECO ha conformado un Comité Gre-
mial de Construcción Industrial para vivienda social, que 
agrupa a empresas que representan a once empresas 
constructoras que desarrollan modelos de vivienda social, 
utilizando sistemas alternativos de construcción (Figura 
12). El propósito es tener unidades habitacionales más 

funcionales, más económicas, más seguras y que se 
construyan más rápidamente (se esperan plazos de entre 
4 y 7 días por vivienda, en lugar de los 30 que toma la 
construcción tradicional). 

 También CAPECO ha apoyado el proyecto “Ciudades (en)
visible” promovido por la empresa social Mutuo que buscó 
ofrecer una vivienda de calidad, a cinco familias que viven 
en el Asentamiento Humano 3 de diciembre del distrito de 
Lurín. Para ello, convocó a un concurso internacional de 
arquitectura en el que participaron más de 100 estudios 
de arquitectura de una veintena de países. Luego de se-
leccionado el proyecto ganador, se buscó incorporar a las 
familias en el programa TP-CSP, para lo cual – con ayuda 
de la APET- se escogió a una ET que adecuó el proyecto 
arquitectónico a las condiciones operativas del programa 
y se tomó contacto con proveedores solventes para la ad-
quisición de los materiales de construcción. En la actuali-
dad, como se aprecia en la Figura 13, una de las vivien-
das se encuentra en pleno proceso de construcción. Esta 
experiencia ha demostrado que es perfectamente posible 
incorporar los beneficios de la buena arquitectura (fun-
cionalidad, estabilidad, estética, ventilación, iluminación) 
a proyectos habitacionales de CSP, que los beneficiarios 
valoran estos atributos y que las ETs están dispuestas a 
innovar en su oferta de vivienda social. También ha iden-
tificado limitaciones en los procedimientos y requisitos del 
programa que impiden una mayor difusión de estas inno-
vaciones (ver artículo complementario a este informe en 
la página 53 de esta edición del IEC). 

Figura 12. VIVIENDA PILOTO DE LA FAMILIA TREBEJO EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO CON SISTEMA 
CONSTRUCTIVO RBS + VIGACERO

Fuente: VIGACERO

VIVIENDA
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 De otro lado, las entidades técnicas deben optimizar sus 
operaciones para ganar eficiencia y posibilitar una me-
jor gestión. Una alternativa es que el Fondo Mivivienda 
desarrolle un software que permita integrar en una sola 
plataforma el proceso constructivo, la gestión de compras 
y abastecimiento, así como la información económica y 
financiera de los proyectos.

 Por último, SENCICO y CAPECO están próximos a sus-
cribir un Convenio de Cooperación Institucional para 
promover la innovación y la investigación en procesos 
constructivos, materiales de construcción y modelos de 
gestión, especialmente en el segmento de vivienda social.

3. Desarrollar un producto de crédito hipotecario para la mo-
dalidad de CSP, similar al crédito complementario Techo 
Propio que el Fondo Mivivienda gestiona para la adqui-

Figura 13. VIVIENDA DE LA FAMILIA HUAMAN EN LURÍN CON DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
SELECCIONADO POR CONCURSO INTERNACIONAL

Fuente: Mutuo

sición de vivienda nueva, con la finalidad de otorgar so-
luciones habitacionales completas y no módulos básicos 
con crecimiento progresivo a aquellas familias que tengan 
capacidad de endeudamiento. 

 En efecto, según estima la Asociación Peruana de Enti-
dades Técnicas (APET), aproximadamente un 15% de 
familias a las que se benefició con una solución habita-
cional en sitio propio, ya había ampliado o completado su 
vivienda básica al año siguiente de haberla recibido. Esto 
demuestra su capacidad de pago, pero su situación finan-
ciera se ve afectada porque esa obra adicional es finan-
ciada con un crédito de consumo o uno informal. Además, 
estas obras complementarias son ejecutadas en su gran 
mayoría por maestros de obra o albañiles, lo que termina 
afectado la calidad y seguridad de tales edificaciones (Fi-
gura 14).

Vivienda inicial (precaria) Vivienda Techo Propio - CSP Vivienda Ampliada (informal)

Figura 14. PROCESO DE REINFORMALIZACIÓN DE VIVIENDAS TECHO PROPIO - CSP

Fuente: Fondo MIVIVIENDA

VIVIENDA
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 La experiencia, ya comentada, de la iniciativa Ciudades 
(en)visible desarrollada por el emprendimiento social Mu-
tuo con la colaboración de CAPECO, APET y otras entida-
des, también ha confirmado que una parte de las familias 
atendidas por TP-CSP tienen capacidad para endeudar-
se, pero además ha demostrado que están dispuestas 
a ahorrar y a asumir compromisos financieros de largo 
plazo para acceder a su vivienda. Finalmente, este caso 
también ha dejado en evidencia que las instituciones de 
microfinanciamiento – como la Caja Municipal de Piura- 
tienen tal interés en trabajar este tipo de productos que 
están dispuestos a financiar los créditos con sus propios 
recursos.     

 La implementación paulatina del modelo ABC (ahorro, 
bono, credito) en la modalidad de CSP favorece a las fa-
milias beneficiarias con una mejor calidad de vida y una 
vivienda más segura; a las entidades técnicas y traba-
jadores de construcción con mayores ingresos por cada 
familia atendida; y al Estado porque reduce las contingen-
cias de la construcción informal y permite un retorno más 
rápido de la inversión efectuada para el otorgamiento de 
subsidios.

 En una segunda etapa, deberá implementarse un Bono 
Verde similar al que se otorga al Crédito Mivivienda lo que 
permite una reducción adicional en la tasa de interés de 
los préstamos complementarios, siempre que se empleen 
tecnologías eco-amigables en las viviendas. La certifica-
ción de proyectos en TP-CSP debería también otorgarse 
a aquellos que que empleen materiales con calidad certifi-
cada, teniendo en cuenta que en la construcción informal 
de viviendas que es muy frecuente en el segmento pobla-
cional al que se busca atender con esta modalidad,  el uso 
de materiales subestándar tiene un impacto ambiental al-
tísimo que no debe seguir siendo ignorado. 

4. Optimizar las condiciones de acceso de las ETs a fian-
zas bancarias, de manera de lograr una reducción en los 
costos financieros y un flujo de recursos más eficiente ha-
cia las obras.También se requiere reducir los plazos para 
la asignación, renovación o ampliación de líneas para el 
otorgamiento de cartas fianza, con la finalidad de mejorar 
y ampliar la capacidad para atender las garantías de un 
número mayor de proyectos que las Entidades Técnicas 
requieren, que frente a la demanda no encuentran dispo-
nibilidad o no se les otorgan cartas fianza por encontrase 
al límite de sus operaciones y que pueden sobrepasar el 
tiempo y proceso de las convocatorias al bono. 

 Para ello es indispensable que Mivivienda establezca cri-
terios básicos que deberían seguir las entidades financie-
ras y compañías de seguros que deseen participar en el 
afianzamiento de ETs. El FMV también debe hacer esfuer-
zos de difusión para atraer a otras instituciones y generar 
así mayor competencia en este mercado. 

 Por último, debe permitirse que las ETs que demuestren 
idoneidad y puntualidad en la construcción y formalización 
de las viviendas puedan financiar al menos una parte de 
las viviendas con sus propios recursos, para reducir sus 
costos financieros. 

5. Promover una mayor articulación de los proveedores for-
males y las entidades técnicas, con la finalidad de ase-
gurar el empleo de materiales seguros y de calidad en 
las viviendas. Para ello, es necesario que los proveedores 
desarrollen estrategias comerciales dirigidas específica-
mente al mercado de TP-CSP.En esta línea, CAPECO ha 
promovido la suscripción de alianzas comerciales entre 
sus agremiados del Comité de Proveedores y APET. 

 La cámara y APET también han propuesto la modifica-
ción de las normas operativas del programa para permitir 
que empresas proveedoras solventes puedan asumir el 
60% de las garantías que actualmente deben presentar 
las Entidades Técnicas para acceder al desembolso anti-
cipado de subsidios, que corresponde al componente de 
materiales de construcción. De esta manera, se reducen 
los costos financieros que deben pagar las ETs por las 
fianzas bancarias y se permite que con una misma línea 
puedan afianzarse más operaciones. 

 
 De otro lado, se facilita al Fondo Mivivienda la labor de con-

trol y seguimiento del buen uso de los recursos utilizados, al 
concentrarse una parte mayoritaria de los fondos en unas 
pocas empresas proveedoras en vez de dispersarse en un 
número significativo de ETs. Además, facilita el cambio de 
una entidad técnica en caso de incumplimiento. Finalmen-
te, este mecanismo permitiría que el monto correspondien-
te a los materiales se facture y se entregue directamente a 
los hogares beneficiarios, asegurando que estos se utilicen 
en la construcción de sus viviendas.

6. Requerir a los gobiernos locales el cumplimiento de todos 
los procedimientos técnico-administrativos relacionados 
con las obras de edificación de las viviendas producidas 
bajo la modalidad CSP, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Regulación de Habilitación Urbana y de Edifica-
ción (Ley Nº 29090).  Esta norma dispone que las vivien-

VIVIENDA
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das unifamiliares con un área construida de hasta 120 m2 
obtienen la licencia de forma automática a la presentación 
del expediente suscrito por los profesionales responsa-
bles y del formulario único numerado y sellado. La tasa 
que se debe pagar por esta licencia es mínima, porque de 
acuerdo a Ley solo debe reflejar el costo de los servicios 
que debe efectuar la municipalidad para otorgarla. 

 Sin embargo, como se aprecia en la Figura 15, un es-
tudio desarrollado  en el año 2020 por la Asociación Pe-
ruana de Entidades Técnicas en 157 municipalidades de 
Lima y del interior del país demostró que toma entre 3 y 
50 días obtener una licencia de obra para una vivienda 
que se edifica en el marco de la modalidad de CSP del 
programa Techo Propio. En la ciudad de Lima, el plazo 
promedio es de 23 días, en El Callao el promedio es de 35 
días, en la región de Lima Provincias es de 29 días y en el 
resto de las ciudades investigadas de 20 días. Estas cifras 
dan cuenta de un absoluto incumplimiento de la Ley de 
Regulación de Habilitación Urbana y de Edificación que, 
como se ha señalado, ésta prescribe que para este tipo de 
edificaciones las licencias se deben otorgar el mismo día 
en que se presentan. El perjuicio para las entidades técni-
cas y para las familias beneficiarias es inmenso, teniendo 
en cuenta que construir una vivienda bajo esta modalidad 
toma un promedio de treinta días, lo que indica que en 

muchos de estos casos toma más tiempo tramitar la auto-
rización municipal que ejecutar las obras.

 De la misma manera, el estudio desarrollado por APET 
señala que el costo para el otorgamiento de la licencia 
de edificación en las viviendas construidas a través del 
programa TP-CSP promedia los 90 soles en Lima Metro-
pilitana, 155 en El Callao, 269 en las ciudades de la región 
Lima-Provincias y 139 soles en las otras regiones del país 
(Figura16). Es cierto que en algunos distritos de El Ca-
llao y de Lima-Provincias, algunas municipalidades han 
dispuesto la exoneración del cobro del derecho de licen-
cia para estas viviendas, pero tambien puede apreciarse 
que en estas mismas regiones, otros gobiernos distritales 
cobran por el mismo concepto hasta 763 soles, montos 
que no se justifican teniendo en cuenta que, de acuerdo 
con lo que dispone la ley, bajo esta modalidad, la licen-
cia se otorga de manera inmediata luego de comprobar la 
existencia de los documentos que conforman el expedien-
te, tarea que no debe tomar unos pocos minutos.

 Para superar estas deficiencias es indispensable que el 
Ministerio de Vivienda ejerza la facultad que le otorga la 
Ley Nº 29090 de denunciar ante INDECOPI a aquellas 
municipalidades que incurren en estas irregularidades, 
que constituyen barreras burocráticas ilegales e irracio-

Figura 15. PLAZOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN EL CASO DE VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA TP-CSP  (en días)
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VIVIENDA
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nales. Paralelamente, en los convenios para la ejecución 
de proyectos municipales a ser financiados con recursos 
del Ministerio se deben incorporar cláusulas que obliguen 
a los gobiernos locales a cumplir con los procedimientos y 
trámites establecidos en la Ley Nº 29090.  Es indispensa-
ble que el Ministerio de Vivienda establezca procedimien-
tos estandarizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de las municipalidades (TUPA) en 
relación a los plazos de tramitación y a las tasas que se 
pagan para el otorgamiento de licencias, certificados de fi-
nalizacion de obras y declaratoria de fábrica de proyectos 
de vivienda social, integrándolos en en un solo proceso.

 De otro lado, a solicitud de cualquier Entidad Técnica per-
judicada, el Ministerio de Vivienda deberá emitir opiniones 
vinculantes exigiendo a las municipalidades el cumpli-
miento de las disposiciones de la Ley.

7. Asegurar la supervisión del 100% de las viviendas que 
se construyan en el marco de TP-CSP, como exige la 
Ley Nº 29090, para garantizar que las obras se ejecuten 
de acuerdo con los planos aprobado y las regulaciones 
técnicas específicas del programa. Es sabido que la gran 
mayoría de estas viviendas se construyen en distritos que 
no cuentan con suficientes capacidades técnicas y logís-
ticas para efectuar eficientemente sus responsabilidades 
de control urbano. En razón de ello, el Fondo Mivivienda 
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Figura 16. COSTOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE LICENCIA DE DE EDIFICACIÓN EN EL CASO DE 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA TP-CSP (en soles) 

Fuente: APET

ha implementado su propio sistema de supervisión, que 
tampoco puede cumplir oportunamente con esta tarea, 
debido principalmente a la gran dispersión geográfica de 
las viviendas y a que las obras se ejecutan en plazos re-
lativamente cortos. Adicionalmente, no se han establecido 
procedimientos homogéneos para determinar la idonei-
dad de las obras ejecutadas, existiendo un amplio mar-
gen de discrecionalidad en la evaluación que realizan los 
inspectores designados por Mivivienda.

 Para superar esta deficiencia, CAPECO y APET han 
propuesto un modelo alternativo de control de obras, uti-
lizando la disposición de la Ley Nº 29090 que faculta a 
los  colegios profesionales a asumir dicha tarea en caso 
de que las municipalidades no tengan la capacidad o el 
interés de llevarla a cabo. Bajo este nuevo modelo, los 
colegios profesionales deberán implementar un registro 
de inspectores independientes, a los que deben seleccio-
nar, capacitar, categorizar y supervisar. Previamente, será 
necesario establecer un protocolo de inspección ad-hoc 
para este tipo de viviendas; definir el costo de la supervi-
sión en función del número de visitas de inspección; así 
como las obligaciones y responsabilidades de los cole-
gios profesionales en la gestión de este sistema. El costo 
de la implementación de este sistema debe ser asumido 
por el Ministerio de Vivienda y/o por el Fondo Mivivienda, 
entendiendo que esta entidad se ahorrarría importantes 
recursos al dejar de efectuar directamente el control de 
obras.

 Complementariamente, los colegios profesionales podrían 
también encargarse de la certificación de la idoneidad del 
trabajo de las ETs, lo cual exigiría el diseño de una norma 
ad-hoc que establezca los criterios, alcances y requisitos 
que deben cumplir estas entidades para obtener tal certi-
ficación.     

8. Implementar un mecanismo de actualización periódica del 
monto máximo del presupuesto de obra a financiar y del 
valor del Bono Familiar Habitacional para la modalidad 
de CSP. De esta manera se podrá compensar a las ETs 
frente a las fluctuaciones de los costos de construcción 
y evitar que se reduzcan las áreas construidas o las es-
pecificaciones técnicas de las viviendas. La actualización 
podría efectuarse mediante la aplicación de una fórmula 
polinómica y la realización de estudios de mercado siste-
máticos de materiales y servicios de construcción. Para 
garantizar la independencia y la transparencia de los re-
sultados de los estudios, estos deberían ser desarrollados 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. 

VIVIENDA
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Con el tiempo, este modelo permitiría además establecer 
valores distintos de presupuestos máximos de obra y de 
subsidios por región o por tipo de sistema constructivo. 

 También es necesario volver a gestionar la construcción 
de las viviendas del programa TP-CSP, mediante contra-
tos de administración de obra en lugar de a través de con-
tratos de ejecución de obra, dado que este último obliga a 
tributar el 100% del IGV, a diferencia de lo que ocurre en 
viviendas que se ofrecen en otros programas de vivienda 
social, que se benefician de una exoneración del IGV por 
las primeras 35 UITs. Se trata de una exoneración regre-
siva, porque las viviendas de CSP cuestan muchísimo 
menos que las que se adquieren o construyen a través de 
Mivivienda o Miconstrucción.

9. Agilizar y transparentar los procedimientos de asignación 
de los Bonos Familiares Habitacionales, para generar 
confianza entre las entidades técnicas, los beneficiarios 
potenciales y las instituciones financieras que otorgan 
fianzas y que, eventualmente, otorgarán créditos hipote-
carios complementarios. Esto es especialmente importan-
te teniendo en cuenta la amplia brecha que existe entre la 
demanda y la oferta de subsidios.

 En este sentido, es indispensable efectuar convocatorias 
periódicas (dos o tres veces por año, en fechas fijas) para 
la asignación de subsidios, que deberán ser difundidas 
masivamente y ofrecer facilidades logísticas para la pos-
tulación, de manera que se alcance la mayor participación 
posible de usuarios, como ocurre en otro países (Figu-
ra 17). Los bonos deben ser asignados en función de 
la mayor necesidad que se determinará por un sistema 
de puntajes que se aplica a través de Fichas de Evalua-
ción Socio-económica. Los resultados de esta evaluación 
deberán ser publicados antes de la asignación definitiva 
para dar la oportunidad de que sean escrutados por pos-
tulantes o Entidades Técnicas.

 También deben establecerse las cantidades mínimas y 
máximas de subsidios que se puede asignar a una En-
tidad Técnica en cada postulación, que pueden variar en 
función del número de viviendas entregadas por esta has-
ta antes de la postulación. 

 Las postulaciones deben poder hacerse de manera virtual 
y utilizando expedientes digitales, salvo casos excepcio-
nales o dificultades de comunicación en circunscripciones 
alejadas. Además, se necesita un procedimiento automá-
tico en la revisión de la documentación y requisitos en la 

etapa de presentación de expedientes para el registro y 
otorgamiento del Código de Proyecto, es decir, que con 
el simple hecho de cumplir con presentar el expediente 
completo se proceda con la asignación del código y así 
evitar que los funcionaros tengan que revisar detalles de 
los contenidos de los documentos, dilatando y observan-
do dicho proceso.

 En conclusión, hasta donde sea posible, los procesos de 
verificación y subsanación de requisitos deberían efec-
tuarse en línea y deberán efectuarse en plazos y condi-
ciones preestablecidos. Por último, todas las normas re-
glamentarias, directivas o procedimientos se deben definir 
y difundir al momento de la convocatoria y cualquier modi-
ficación posterior se deberá aplicar a partir de la siguiente 
convocatoria.

10.Promover la implementación de modalidades comple-
mentarias a la de la CSP de Techo Propio, con la finalidad 
de atender a sub-segmentos diferenciados de población 
de bajos ingresos y de optimizar el uso de los recursos 
destinados por el Estado para el otorgamiento de subsi-
dios y créditos hipotecarios.

Figura 17. CONVOCATORIA A SUBSIDIOS 
DE VIVIENDA EN CHILE SE DIFUNDE AMPLIAMENTE 

Y SE BUSCA FACILITAR LA POSTULACIÓN 

Fuente: diarioconcepcion.cl (Chile)

VIVIENDA
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 En esa línea, CAPECO ha venido colaborando con el 
proyecto Construya Perú desarrollado por la agencia de 
cooperación suiza Swisscontact y la Fundación Hilti, que 
otorga subsidios (llamados Wasibonos) a familias y maes-
tros de obra para financiar la asistencia técnica a cargo de 
ingenieros o arquitectos, permitiendo un adecuado diseño 
de arquitectura, el empleo de mejores tecnologías y siste-
mas de construcción así como la formalización de la cons-
trucción. El valor de este bono es apenas un 12% del BFH 
para CSP. Algunas empresas proveedoras de materiales 
de construcción están dispuestas a financiar una parte de 
estos bonos, siempre y cuando se empleen sus materiales 
o sistemas constructivos. Incluso, una de ellas decidió em-
plear su sistema para la construcción de techos, ofreciendo 
notorias ventjas de costo, plazo de ejecución, peso e insta-
lación (Figura 18). La Cámara también ha contribuido al 
desarrollo del proyecto similar impulsado por la ONG Habi-
tat para la Humanidad y APET, entre otras entidades.

 Otro programa complementario que se puede poner en 
marcha, es uno de formalización registral de las viviendas 
construidas informalmente, a través del BANMAT, Techo 
Propio-CSP o de créditos otorgados por instituciones de 
microfinanciamiento (que actualmente alcanzan a las 30 

mil operaciones mensuales). La tramitación de la inscrip-
ción registral podría estar a cargo de las ETs que tienen 
experiencia en estos procedimientos, y financiarse a tra-
vés de un subsidio (para las viviendas ya construidas) o 
de pequeños cargos en el préstamo otorgado a las fa-
milias, para las viviendas por construir. Es indispensable, 
además, que las unidades habitacionales que se constru-
yan de aquí en adelante a través de TP-CSP consideren 
la inscripción registral. Se trata de un pequeño incremento 
en el subsidio que permitiría incrementar significativamen-
te el valor de mercado de las viviendas, ofrecerlas como 
garantía de nuevos créditos y, de ser el caso, transferirlas 
a mejor precio y más fácilmente.  

 Un programa de este tipo solamente tendrá éxito si es que 
se adaptan los procesos registrales a las condiciones en 
que se han construido estas viviendas, por lo que el invo-
lucramiento de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP) resulta indispensable. La SUNARP y 
CAPECO han venido trabajando los téminos de un con-
venio de cooperación interinstitucional para agilizar los 
procesos registrales en el mercado inmobiliario formal, a 
los que ahora se agregarán aquellos que sean necesarios 
para sacar adelante este programa.

Figura 18. VIVIENDA DE LA FAMILIA CRISPÍN BURGOS EN CARABAYLLO CON SISTEMA DE TECHADO VIGACERO

Fuente: Swisscontact

VIVIENDA
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VI. Conclusión

Existe un amplio espacio para la mejora sustantiva del pro-
grama TP-CSP, que requiere de la implementación de un 
conjunto de medidas operativas, financieras, económicas, 
tributarias, técnicas y normativas. La necesidad de esta mo-
dalidad de producción habitacional resulta evidente dadas 
las dimensiones de la demanda y su impacto positivo en las 
condiciones de vida de  familias de bajos ingresos, en los ni-
veles de operación de las entidades técnicas, en las oportu-
nidades de empleo en el sector construcción y en la rentabi-
lidad económica y social de los recursos públicos destinados 

a este programa. La magnitud y amplitud de estas medidas 
exige que el Ministerio de Vivienda adopte una posición de 
liderazgo en su implementación y que el Fondo Mivivienda 
reajuste su modelo de gestión, con el propósito de asignarle 
la debida prioridad al fortalecimiento de esta y las demás mo-
dalidades del programa Techo Propio, puesto que en todas 
ellas, una debilidad flagrante es la debilidad -cuando no la 
inexistencia- de productos financieros específicos, limitando 
su alcance e impacto. 

VIVIENDA
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Proyecto Mutuo en Lurín: 
Por una vivienda social 
en la que la arquitectura también cuente 

Estrategia para mejorar la oferta de vivienda en sectores desfavorecidos

I. El emprendimiento

MUTUO es un emprendimiento social constituido en el año 
2016 y liderado por Mar Layseca y Sebastián Paredes, dos 
arquitectos egresados de la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas, con especialidad en Emprendimiento e In-
novación Social y Ciencias Sociales para el Desarrollo. La 
idea central de este emprendimiento es la de brindar a las 
familias de escasos recursos la posibilidad de acceder a 
viviendas de calidad, mediante la integración colectiva de 
la comunidad de arquitectos en el diseño de soluciones ha-
bitacionales que atiendan las necesidades específicas de 
estos grupos sociales. Sus fundadores habían participado 
previamente en distintos proyectos sociales, lo que les per-
mitió explorar diversas posibilidades de acción dentro de la 
actividad profesional y abordar nuevos desafíos con el fin 
de incidir positivamente sobre las problemáticas sociales 
de nuestro país.

Para materializar la idea, MUTUO desarrolló un plataforma 
on-line de concursos de arquitectura con fines sociales, a 
través de la cual se ponía al alcance de los ciudadanos una 
herramienta que los invite a tomar conciencia de los desafíos 
de su entorno e involucrarlos en la construcción de un cam-
bio para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
sectores menos favorecidos de nuestra población.

A través de la plataforma, MUTUO creó un espacio de en-
cuentro y de “reconexión” entre los arquitectos y las fami-
lias de bajos ingresos, que tienen a la construcción informal 
como la alternativa que está más al alcance para atender 
sus necesidades habitacionales. Desde hace algunos años, 
el Estado ha venido impulsando iniciativas de vivienda di-
rigidas a esta población, como el Programa Techo Propio, 
que provee módulos básicos de crecimiento progresivo a ser 

edificados en proyectos inmobiliarios de vivienda nueva o en 
lotes individuales de propiedad de las familias beneficiarias. 

Las viviendas construidas informalmente, además del altí-
simo riesgo que implican para la vida y para el patrimonio 
inmobiliario de las familias menos favorecidas, carecen de 
los atributos básicos de la buena arquitectura). 

De otro lado, una parte significativa de las viviendas que se 
construyen en el marco del programa Techo Propio priorizan 
la estabilidad de las edificaciones y la provisión de servicios 
y equipamientos urbanos, pero no han puesto igual énfasis 
en la calidad arquitectónica de las viviendas. MUTUO preten-
de cerrar ese déficit, haciendo que la arquitectura también 
cuente para quienes todavía no han tenido acceso a ella. El 
emprendimiento se define como un intermediario, como un 
constructor de redes para la generación de ideas y proyec-
tos que impacten en la vida de las personas y construyan 
prosperidad a través de una arquitectura más social, más 
inclusiva y más democrática (Figura 1).  

Evidentemente, para que esta propuesta fructifique, es indis-
pensable contar con la voluntad de la comunidad profesional 
para involucrarse en el desarrollo social de sus ciudades y con 
disposición de trabajar para las familias que más lo necesitan. 
Pero también es indispensable despertar el interés de estas fa-
milias en acceder a esta alternativa de solución de sus deman-
das habitacionales que prioriza la planificación y la asistencia 
técnico/financiera y que, contrariamente a los que muchas de 
ellas pueden pensar, es menos costosa y de mejor calidad que 
la que proveen los constructores informales. En este propósito, 
los programas estatales de vivienda social y las institutuciones 
financieras juegan también un rol fundamental.

Mutuo



54 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 37
Recuperación de la construcción dependerá del acuerdo político y del control de la pandemia

INNOVACIÓN

Se busca pasar de un proceso informal y con resultados deficientes muy costosos:

Fuente: Mutuo

Figura 1. DEL PROCESO INFORMAL AL PLANIFICADO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

En el año 2018, MUTUO organizó el concurso internacional 
de anteproyectos arquitectónicos denominado Ciudades [en]
Visible, con el objetivo de convocar a profesionales y estu-
diantes de arquitectura e ingeniería para diseñar las vivien-
das de las familias Alcaraz, Huamán, López, Salazar y Tecc-
se que residían en la comunidad 3 de diciembre del distrito 
de Lurín (Figura 2) que aceptaron el desafío de aceptar la 
participación de profesionales en el proceso de producción 
de sus nuevas moradas. En esta comunidad viven 68 fami-
lias que cuentan con títulos de propiedad, energía eléctrica 
y gas natural, pero solo tienen agua y desagüe por pilones 
públicos y carecen de pistas y veredas asfaltadas.

Ciudades [en]Visible pretendía integrar a los arquitectos 
como ciudadanos, pues su rol es crucial e indispensable 
para el desarrollo de proyectos; hacer visibles los sectores 
olvidados de la ciudad -así como a sus habitantes- e inter-
venir sus entornos mediante un trabajo conjunto; y resaltar 
la importancia de la vivienda social. Con este concurso, se 
espera contribuir a ampliar la visión de los ciudadanos con 
respecto a asuntos fundamentales que pueden atenderse 
desde la arquitectura, en pro de tener ciudades más habita-

II. El Concurso

Figura 2. ASENTAMIENTO HUMANO 
3 DE DICIEMBRE EN LURÍN

Fuente: Mutuo

A un proceso planificado que hace eficiente el uso de los recursos y capacidad financiera de las familias 
para conseguir una vivienda segura, adecuada y habitable, capitalizando su esfuerzo:

bles, pero sobre todo otorgar soluciones para la construcción 
planificada de viviendas en nuestro país donde cerca del 
70% de estas se construyen informalmente.

MVCS
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El concurso fue desarrollado en la plataforma on-line y reci-
bió 230 registros de equipos participantes provenientes de 
20 diferentes países del mundo y 108 propuestas para cada 
vivienda, las cuales fueron revisadas por un jurado compues-
to por David Barragán, de AlBorde Arquitectos; Marianela 
Castro de la Borda, directora y cofundadora de Fancy Stu-
dio Lima; Miguel Cruchaga Belaunde, decano de la facultad 
de arquitectura de la UPC; José García Calderón, arquitecto 
y urbanista del estudio Urbes; Marta Maccaglia, directora y 
cofundadora de la asociación sin fines de lucro Semillas; y 
Manuel de Rivero, director y cofundador de 51-1 Arquitec-
tos e igualmente decano de la Facultad de Arquitectura de 
la UCAL. 

Luego de una ardua deliberación del Jurado, el primer pre-
mio fue otorgado (en abril del 2018) a la propuesta OASIS de 
la Oficina Latinoamericana de Arquitectura, compuesta por 
el arquitecto peruano Santiago Nieto Valladares y los perua-
nos Oswaldo Orbegoso Pinto y Alfredo Ramirez Rozas. La 
propuesta urbana plantea la construcción de dos alamedas 
en derredor a las viviendas: una lateral a Prolongación Las 
Viñas y otra que conectará las plazas que incentivan la vida 
urbana dentro de la comunidad (Figura 3). El diseño de las 
plazas buscará brindar espacios de esparcimiento y sociali-
zación a la sombra de un árbol. Para el mobiliario de estos 
espacios, se planea utilizar neumáticos de caucho, que, ade-
más de ser versátiles, promueven la cultura del reciclaje. 

Figura 3. EJE URBANO Y UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Fuente: Mutuo

En cuanto a las viviendas, con el fin de sistematizar la plani-
ficación y la ejecución de las obras, el anteproyecto ganador 
ha considerado seis módulos tipo que se adaptan al terreno y 
a las expectativas de cada familia (Figura 4). Es a partir de 
los módulos que se estima el costo de inversión de la casa, 
y la ejecución en etapas, y se desarrollaron para que sea 

III. El diseño de las viviendas

replicables en el resto de la comunidad, haciendo accesible 
un adecuado diseño arquitectónico a todos los vecinos. La 
circulación en el segundo nivel que surge entre los módulos 
es de estructura metálica, anclada a estos, resaltando los 
bloques desde el interior y el exterior. 
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Sobre este planteamiento, el Jurado señala que “destaca por lo-
grar, a partir de un concepto de relaciones interiores-exteriores 
que parte del uso del vacío, una empatía especial con las nece-
sidades específicas planteadas por cada una de las familias. La 
espacialidad de los espacios interiores se nutre, principalmen-
te, de la relación patio-interior, pero no deja de lado la relación 
con el exterior, creando momentos permeables que establecen 
y comunican una relación urbana. La coherencia y el respeto 
por los usos y formas de vida que los programas individuales 
planteados hacen posible imaginar que los usuarios querrán y 
se sentirán a gusto viviendo en ese espacio, que alberga y re-
conoce sus necesidades. El planteamiento en módulos advierte 
un crecimiento progresivo de sus espacios, pero no estandariza 
las necesidades de sus habitantes. La propuesta hace también 
una selección coherente del sistema constructivo, pensando en 
la factibilidad y eficiencia constructiva de un sistema que está 
asimilado socialmente. Tiene la virtud, además, de lograr un 
lenguaje colectivo sin perder las características más represen-
tativas de los terrenos individuales”.

Para la concepción de cada vivienda, primero se determi-
nó la dimensión del ambiente principal y su nivel de relación 

Figura 4. DISEÑO MODULAR DE LAS VIVIENDAS

Fuente: Mutuo

exterior dependiendo de los usuarios que vivan en dicha vi-
vienda. Este espacio se convertiría en el núcleo de la cons-
trucción, al cual todos los espacios se dirigirán. Los ingresos 
tendrán muros semi-transparentes, que permitirán un control 
sobre el espacio contenido en el interior, pero también ten-
drán permeabilidad, lo que hará posible mantener la circula-
ción de vientos constante por el interior de la vivienda. 

Debe tenerse en cuenta que las viviendas actuales de las 
cinco familias incluidos en el proyecto eran de material pre-
cario, carecían de servicios de agua y desagüe domiciliario 
y se ubicaban en calles sin pistas asfaltadas ni veredas. Las 
soluciones habitacionales propuestas deben procurar una 
alta calidad arquitectónica y constructiva que debe convivir 
en un entorno urbano semi-habilitado (Figura 5), pero que 
además calcen con la capacidad económica de las familias 
para solventar por lo menos la construcción de una primera 
etapa de las casas. Además, dado el patrón de asentamiento 
informal de la población, se preveía una muy alta probabili-
dad de que al menos una parte de la comunidad se encuen-
tre sobre suelo de relleno, lo que obligaría a un replantea-
miento del diseño de las viviendas.

Módulo C
Lavandería + Baño

Módulo A
Habitación doble

Módulo A
Habitación principal + Baño

Módulo F
Estacionamiento

Módulo D
Sala + Atrio + Baño

Módulo E
Cocina + Comedor
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Figura 5. VIVIENDA ACTUAL Y PROPUESTA DE NUEVA VIVIENDA PARA LA FAMILIA HUAMÁN

Fuente: Mutuo

IV. El desarrollo del proyecto

Una vez conocido el resultado de este concurso, MUTUO ini-
ció la gestión y búsqueda de financiamiento y espacios en el 
mercado formal para lograr construir las viviendas proyectadas, 
para lo cual contó con el apoyo de CAPECO y de la Asociación 
Peruana de Entidades Técnicas (APET). La primera tarea debía 
ser desarrollar los expedientes técnicos completos, luego de lo 
cual se buscaría a las pequeñas empresas constructoras que 
podrían estar interesadas en la ejecución de las obras, previa 
validación de los presupuestos definitivos de construcción que 
debían considerar obligatoriamente el pago de las obligaciones 
laborales y de la adquisición de materiales de construcción en 
proveedores solvente. Finalmente se identificarían y compro-
meterían las fuentes de financiamiento del proyecto.

Luego del proceso de revisión de los expedientes y de la capaci-
dad financiera de las familias, se concluyó que en todos los ca-
sos se debía recurrir al programa Techo Propio en la modalidad 

de Construcción en Sitio Propio (CSP) por lo que se hicieron las 
gestiones para que los cinco grupos familiares fueron calificados 
como elegibles para ser beneficiarios del BFH. Aun así, para po-
sibilitar el financiamiento de una primera etapa de las viviendas 
que asegurase una condición mínima de habitabilidad era indis-
pensable contar con un crédito que complemente el ahorro de 
las familias y el subsidio, lo cual planteaba un desafío adicional 
porque el Fondo Mivivienda no ha desarrollado un producto que 
pueda vincularse con el BFH para la modalidad de construcción 
en sitio propio. Ello implicaría que el préstamo debería ser otor-
gado por alguna entidad financiera con sus propias líneas de 
crédito. Se inició una etapa de consulta con al menos una media 
docena de instituciones de micro-financiamiento.

En este proceso de postulación al programa Techo Propio y 
de evaluación de la capacidad de pago de las familias, no to-
das han podido cumplir con las condiciones requeridas para 
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acceder al subsidio y/o al crédito, entre ellas la obligación de 
pagar una cuota inicial.  Hasta el momento, sólo la familia 
Huamán ha podido superar ambas etapas y entrar a la etapa de 
construcción de su vivienda que fue encargada a JA&DE Inge-
nieros S.A., entidad técnica asociada a la APET (Figura 6). Pre-
viamente, fue necesario incrementar el presupuesto de obra a 67 
579 soles por haberse determinado que parte del área donde se 
construiría la vivienda se encontraba en suelo de relleno. Esta 
inversión permite la construcción del primer piso de la vivienda 
(que comprende tres dormitorios, living-comedor, cocina, baño, 
lavadero y jardín interior) y se financia con el importe del ahorro 

del grupo familiar beneficiario (20 228 soles), del Bono Familiar 
Habitacional (25 800 soles) y del crédito hipotecario complemen-
tario (23 551 soles) otorgado por la Caja Municipal de Piura a un 
plazo de 10 años, con cuotas mensuales de 464 soles, lo que 
implica una tasa de interés efectiva de 16% anual.

Luego de tramitar la licencia de edificación ante la Municipalidad 
Distrital de Lurín, se iniciaron las obras en el mes de octubre del 
2020, habiéndose culminado totalmente la obra civil, quedando 
solo pendiente la instalación de los acabados, el certificado de 
finalización de obras y la declaratoria de fábrica (Figura 7). 

Figura 6. FIRMA DE CONTRATO CON LA ET Y CON LA CAJA PIURA Y LA SEÑORA ADA HUAMÁN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA

Fuente: Mutuo

Firma del contrato con la entidad técnica en la oficina de Jayde Firma del contrato de crédito con Caja Piura

Figura 7. AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA HUAMÁN

Fuente: Mutuo
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Este proyecto demuestra que en nuestro país es posible pro-
veer viviendas de alta calidad arquitectónica a familias de 
bajos ingresos y que éstas saben valorar los beneficios que 
la arquitectura y la construcción formal les pueden proveer. 
También se ha podido comprobar que están dispuestas a 
ahorrar y a endeudarse a largo plazo para acceder a mejores 
condiciones habitacionales; y que existen instituciones finan-
cieras (en particular las cajas municipales, las EDIPYMES 
y las financieras) que están interesados en trabajar en este 
segmento del mercado. 

Además, se ha puesto en evidencia la necesidad de optimi-
zar los programas de subsidio habitacional, en particular de 
la modalidad de construcción en sitio propio de Techo Pro-
pio, por lo menos para que se agregue al modelo actual de 
ahorro + bono, un crédito complementario similar al que se 
otorga a quienes optan por la modalidad de adquisición de 
vivienda nueva del indicado programa. El proyecto MUTUO 
permite concluir que sin este componente de financiamiento 
no será posible incorporar mejoras en la calidad de la pro-
puesta arquitectónica para las viviendas de construcción en 
sitio propio.

Por último, es necesario impulsar alianzas entre la entidades 
técnicas, las instituciones financieras, los proveedores de 
materiales y los profesionales de diseño arquitectónico e in-
geniería que permitan generar sinergias para el mejoramien-
to continuo de los proyectos y, en la medida de lo posible, el 
abaratamiento de los costos de construcción. 

También es importante comprometer a las municipalidades 
distritales para que se agilicen los trámites de obtención de 

licencias, supervisión y conformidad de obras; a las empre-
sas prestadoras de servicios para implementar innovaciones 
en la dotación de servicios para este tipo de viviendas; y a los 
registros públicos para que pongan en práctica mecanismos 
que faciliten la inscripción registral de estos inmuebles en 
plazos y costos razonables. El Ministerio de Vivienda debe 
jugar un rol clave en este esfuerzo de colaboración y concu-
rrencia de estos actores públicos.

Para el proyecto específico en Lurín, una segunda etapa 
debe incluir la ejecución de otros proyectos de vivienda. 
Por lo pronto, el equipo de MUTUO ha identificado a otras 
ocho familias residentes en el asentamiento humano 3 de 
diciembre que tienen interés en que les construyan su vivien-
da bajo este modelo, accediendo a un crédito hipotecario y 
beneficiándose del BFH. Para tener una mejor valoración del 
impacto de este modelo, es muy importante que estas expe-
riencias se extiendan lo más posible. 

Paralelamente, los beneficios de este modelo crecerían ex-
ponecialmente si es que se ejecuta en el asentamiento hu-
mano un proyecto de mejoramiento integral de barrios, con 
la finalidad de dotarlo de pistas, veredas, áreas verdes, insta-
laciones domiciliarias de agua y desagüe así como de desa-
rrollo económico y social a nivel local. Sería muy útil que una 
parte de los recursos del Programa de Mejoramiento Integral 
de Barrios del Ministerio de Vivienda se destinen a este tipo 
de intervenciones que vinculen componentes de construc-
ción de vivienda, infraestructura y equipamiento urbano, inte-
gración social, fortalecimiento de la organización comunal y 
generación de oportunidades de empleo y emprendimientos 
locales. 

V. Conclusiones
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