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En esta edición # 38 del IEC se muestra el bloque de indica-
dores con cifras de cierre del año 2020 y proyecciones para el 
2021. Así, oficialmente el sector construcción experimentó una 
expansión interanual de 23.1% en diciembre, sin embargo, la ci-
fra acumula de todo el año 2020 tuvo una retracción de 13.9%. 

El consumo de cemento presentó un crecimiento de 21.5%, 
siendo el mejor resultado mensual desde marzo de 2016 en 
que creció 24.1%. Se espera que esta mejora haya continuado 
en enero 2021, mes para el cual CAPECO ha estimado un cre-
cimiento de 19.9%.

Por su parte, el avance de obra pública en diciembre obtuvo 
su segundo mayor crecimiento del año, después del 86.3% al-
canzado en enero 2020. 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 diciembre, se explica por el aumento 
en la ejecución de los gobiernos locales que creció 45.8%, en 
tanto, que la del gobierno regional lo hizo en 7.4% y la del go-
bierno nacional en 5.4%. Para enero 2021 CAPECO proyecta 
una contracción de este componente en torno al -31%, debido 
principalmente al efecto estadístico con la gran expansión regis-
trada de enero 2020.

En consecuencia, en base a la estimación de estos dos com-
ponentes, se espera que en enero 2021 se haya registrado 
una expansión de 7.2% en la actividad económica del sector 
construcción. Adicionalmente, en base a la encuesta de ex-
pectativas recogidas entre enero y febrero del presente año, 
se proyecta que el sector experimente una significativa recupe-
ración alcanzando un crecimiento de 11.9% para los 12 meses 
del año 2021. Esta cifra contrasta conservadoramente con la 
estimación hecha por el BCR en su Reporte de Inflación pre-
sentado en diciembre, que calcula un crecimiento del PBI del 
sector construcción en 17.4% impulsada por la recuperación de 
la inversión pública y privada.

Esta edición del IEC#38, también presenta como ya es habitual, 
las tendencias del sector en términos de actividad, inversiones, 
precios, entre otras variables, todo ello extraído de fuentes pri-
marias a través de las encuestas sobre lo acontecido en las 
empresas del gremio y sus expectativas para el año 2021. Aquí 

se destaca, la posición más conservadora y el real compromiso 
del sector empresarial en salir adelante a pesar de las trabas y 
limitaciones de la reactivación económica, pues en promedio se 
espera que la actividad crezca 11.9% este año 2021 revirtiendo 
lo experimentado el 2020.

CAPECO presenta también un análisis de la industria del ce-
mento, por su relevancia como motor de la actividad del sector 
construcción en nuestro país. En ese contexto, se analizan el 
consumo nacional, ventas internas, los volúmenes de despa-
cho, el comercio exterior, la evolución de sus precios, la identifi-
cación y caracterización de las principales empresas de cemen-
to y concreto en el país.

Esta es la segunda edición del IEC del 2021 y trae sustancia 
para afrontar este nuevo y desafiante año, que evidencia el 
gran reto de controlar la pandemia del Covid-19 y lograr que el 
entorno político sea apropiado para la transferencia del próximo 
gobierno. Por ello y dada la visible debilidad de nuestro gober-
nantes, puestos de manifiesto por el escándalo reciente de las 
vacunas administradas fuera del programa de salud, es que 
hacemos la propuesta que los partidos de los candidatos que 
se definan para la segunda vuelta, trabajen conjuntamente con 
las actuales autoridades para establecer un DUE DILIGENCE 
de transferencia Esto creemos que permitirá transparencia y 
eficiencia al generar una reducción en los tiempos de la trans-
ferencia efectiva que deberá darse a partir de julio del presente 
año. Esta propuesta además de permitir transparencia a los dos 
partidos con mayor votación (Ejecutivo y Congreso), hará posi-
ble ahorrar un significativo número de meses (en la curva de 
aprendizaje) de los distintos operadores que asumirán los mi-
nisterios, evitándose así que se detengan programas claves de 
la reactivación como son: Vacunación (Salud), Vivienda social, 
Educación y la cartera de proyectos de obra pública en general.

Todos los integrantes del equipo de investigadores de este 
Informe Económico de la Construcción reiteran su com-
promiso de contribuir a un análisis objetivo del sector para 
proponer medidas que definitivamente tendrán un impacto 
multiplicador en el orden social y económico de nuestro país.

MBA. CEFA Edgardo Montero Sarmiento
Coordinador del IEC

Presentación
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luego de caída de 13.5% del año pasado 

Segunda ola del COVID-19 reduce ligeramente expectativas sectoriales

El nivel de operaciones de las empresas que trabajan en la 
construcción se incrementó en 1.1% en el sexto bimestre del 
2020, respecto al mismo periodo del año previo (Figura 1). 
Este resultado es ligeramente más optimista que el -0.7% 
que las mismas empresas entrevistadas estimaban alcanzar 
en este bimestre, como fue registrado en el IEC N° 36 de 
diciembre 2020, aunque los desempeños reales divergen 
de las expectativas en los tres segmentos que conforman 
el sector construcción. Así, los proveedores de materiales 
manifestaron que sus actividades alcanzaron un crecimiento 
de 10.2%, que representa un poco más de 2 puntos porcen-
tuales en comparación a lo proyectado dos meses atrás; el 
desempeño de las empresas del sector inmobiliario sólo se 
elevó 1.1%, ligeramente superior a la expectativa de la edi-
ción de diciembre del 2020. Mientras tanto, los constructores 
de infraestructura tuvieron una disminución de  8.7%, que 
representa un retroceso respecto al - 4.9% declarado pre-
viamente.

Cuando se analiza más profundamente la variación del rit-
mo de actividad de las empresas en el sexto bimestre del 
año anterior, se observa en general que existen resultados 
diversos. Así, el 86% de los proveedores señalaron que sus 
operaciones se incrementaron. Mientras tanto, un 44% de 
los promotores inmobiliarios indicó que sus operaciones no 
sufrieron variación y un 34% que crecieron, en todos los ca-

Figura 1. VARIACIÓN EN EL NIVEL 
DE LAS OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Sexto bimestre 2020 vs. Sexto bimestre 2019)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

I. Nivel de operación en las empresas de construcción

EXPECTATIVAS

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Med. Nov 20 Med. Ene 20

En la 38ª edición del Informe Económico de la Construcción – IEC se incluye el presente reporte que analiza los princi-
pales hallazgos de la Encuesta de Expectativas que efectúa bimestralmente CAPECO a un panel de promotoras inmobi-
liarias, constructoras de infraestructura y proveedores de materiales y servicios de construcción. En esta oportunidad, 
el trabajo de campo fue realizado entre el 26 de enero y el 10 de febrero del 2021.

sos comparados con el sexto bimestre del 2019 (Figura 2). 
En el segmento de obras de infraestructura, un 37% de con-
sidera que su nivel de actividades se elevaron.
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Figura 2. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Sexto bimestre 2020 vs. Sexto bimestre 2019)

Para el primer bimestre del 2021, las empresas que confor-
man los tres segmentos proyectan una caída de 1.4%, es 
decir son ligeramente más pesimistas en comparación con 
el resultado de noviembre-diciembre del año pasado (Figu-
ra 3). Los constructores de infraestructura prevén una baja 
de 7.4%, pero esta proyección es un poco más de 1 punto 
porcentual menos grave que el desempeño obtenido en el 
sexto bimestre del 2020. Los inmobiliarios pronostican que 
sus operaciones prácticamente se mantendrían sin varia-
ción (una previsión que es 2 puntos porcentuales menor  al 
avance obtenido  hace 2 meses), mientras que los provee-
dores tendrían el resultado más favorable: +3.9%, aunque 
se trata de una cifra menor respecto al desempeño logrado 
en el sexto bimestre del año previo (+10.2%).

El 36% de las empresas considera que sus operaciones no su-
frirán variación en el primer bimestre del 2021 respecto a igual 
periodo del año anterior. Mientras tanto, un 30% cree que au-
mentarán, debiendo precisarse  que cuatro de cada cinco de 
ellos piensan que el incremento  será inferior al 10%; y el 27% 
estima que caerán, debiendo destacarse que el 10% aduce que 
disminuirán entre 10% y 20% (Figura 4). Entre los construc-
tores de infraestructura, el 34% prevé una caída en su nivel de 
operación (21% de los cuales considera que la retracción será 
entre 10% y 20%), un 27% de entrevistados del segmento es-
pera que se mantenga en el mismo nvel que el primer bimestre 
2020, mientras que un 24% proyecta que mejore. Por su parte, 

Figura 3. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES 

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Primer bimestre 2021 vs. Primer bimestre 2020)

EXPECTATIVAS

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

el 41% de los proveedores de materiales y servicios espera un 
aumento del nivel de actividades entre un 5% y 10%, en tanto 
que un 22% piensa que sus operaciones se retraerán y un 18% 
afirma que no crecerán ni decrecerán. Por otro lado, el 57% de 
los promotores inmobiliarios mantendría el nivel de sus ventas, 
26% indica que disminuirían, mientras que un 17% cree que 
aumentarían.
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Figura 4. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, 
POR RANGOS DE VARIACIÓN (Primer bimestre 2021 vs. Primer bimestre 2020)

Las empresas encuestadas tuvieron un decrecimiento de 
13.5% de su nivel de operaciones en el años 2020 respecto 
al desempeño del año anterior (Figura 5), resultado rela-
tivamente menos desfavorable que el -15.5% que se pre-
veía en la medición previa y mucho menos negativo que el 
-26.2% que se estimaba en julio. Los tres segmentos del 
sector han presentado una tendencia similar en su desem-
peño: los constructores de infraestructura manifestaron que 
sus actividades disminuyeron en 25.2%, lo que implica una 

EXPECTATIVAS

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

ligera mejora respecto al -27.2% que ellos estimaban en la 
medición de diciembre; mientras que los promotores inmobi-
liarios reportaron una caida de sus operaciones 3.4% el año 
pasado, cifra que representa prácticamente la mitad de la 
que se preveía hace dos meses. Por su parte, los proveedo-
res de materiales y servicios de construcción indicaron que 
sus operaciones se retrajeron 12.7% en 2020, apenas unas 
décimas porcentuales menos que lo registrado en la investi-
gación previa.

Figura 5. VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN EL AÑO 2020, RESPECTO AL 2019

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 6. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2020 RESPECTO AL 2019

El 60.2% de las empresas entrevistadas considera que 
la vivienda informal ha sido el rubro de la construcción 
que presentó un mayor dinamismo en el año 2020, con-
firmando la percepción expresada en la medición anterior 
(56.4% opinaba lo mismo). Luego, la infraestructura pri-
vada fue señalada por el 17.3% de encuestados como la 
actividad que tuvo un mejor desempeño, lo que implicó 
un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación 
al estudio de diciembre del 2020 (Figura 7). La vivien-
da formal aparece en el tercer lugar con una elección del 
10.6% de empresas, manteniendo la posición que ocupó 
en la medición efectuada para el IEC N°36. De otro lado, 
utilizando una escala ordinal del 1 al 6,  se confirma que la 
vivienda informal es el rubro de construcción que mejor se 
ha comportado el año pasado, alcanzando un orden pro-
medio de 1.81 (2.18 en la medición precedente), seguido 
inmediatamente por la vivienda formal con una calificación 
promedio de 2.78, inferior a la obtenida en la medición 

EXPECTATIVAS

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

El 69% de las empresas que conforman el panel indicó que 
sus operaciones cayeron en  el año 2020 respecto del des-
empeño que obtuvieron el año anterior; un 19% precisó que 
aquellas no sufrieron variación, mientras que un 12% declaró 
que sus actividades se incrementaron (Figura 6). Por su 
parte, el 90% de los ejecutores de obras de infraestructu-
ra coincidieron en que sus operaciones disminuyeron en el 
presente año, en tanto que el 10% restante de entrevistados 

afirma que facturaron un monto igual al del 2019. El 40% de 
las promotoras inmobiliarias señaló que sus ventas se retra-
jeron el año pasado, un 34% dijo que no sufrieron variación 
alguna y un 26% consideró que se elevaron. Por último, el 
80% de proveedores afirmó que su nivel de actividad en el 
2020 se contrajo, un 13% un indicó que no varió, en tanto 
que un 8% restante declaró que aumentó.
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previa (2.70). Las obras de infraestructura privada (orden 
promedio de 3.07) subieron al tercer puesto respecto al 
estudio del cierre del año 2020.

Para el año 2021, las empresas encuestadas estiman un cre-
cimiento de 11.9% en su nivel de operaciones en relación al 
año que acaba de concluir (Figura 8), resultado un poco 
menos optimista que el 13.4% que se preveía en la medición 
previa. Los tres segmentos del sector muestran diversas ten-
dencias de desempeño: los constructores de infraestructura 
creen que sus actividades se incrementarían en 12.9% este 
año, lo que implica una fuerte reducción respecto al 19.7% 
esperado en el sexto bimestre del 2020; y los promotores in-
mobiliarios consideran que se elevarían en 6.2%, algo menor 
a lo previsto en la encuesta IEC N°36 (7.0%). Por su parte, 
los proveedores de materiales y servicios proyectan un au-
mento de sus operaciones de 17.4%, cifra mayor al 14.0% 
registrado en la encuesta anterior.
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Figura 7. TIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE HA TENIDO EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL 2020, RESPECTO AL 2019

Figura 8. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 
SOBRE LA VARIACIÓN EN EL NIVEL 

DE LAS OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2021, 

RESPECTO AL 2020

EXPECTATIVAS

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Igual proporción de empresas entrevistadas ha indicado 
que sus operaciones se incrementarían o caerían para el 
año 2021, en relación con el año anterior: 44% (Figura 9). 
Por su parte, el 52% de los ejecutores de obras de infraes-
tructura coincidió en que sus operaciones aumentarían en 
el presente año, en tanto que el 48% restante afirmó que 
facturaron menos que en el 2020. El 59% de las promotoras 
inmobiliarias declaró que sus ventas se retrajeron, e igual 
proporción de proveedores manifestó que su nivel de activi-
dad crecería en el presente año.

De otro lado, el 40.6% de las empresas entrevistadas considera 
que la vivienda informal será el rubro de la construcción que 
presentará un mayor dinamismo en el 2021, una expectativa 
mucho más optimista que la recogida en la medición anterior 
(28.0%) pero inferior a la evaluación del desempeño de la vi-
vienda informal en el 2020 (60.2%). Luego, la infraestructura 
pública fue señalada por el 19.1% de encuestados, lo que im-
plicó una caída de 20 puntos porcentuales en comparación al 
estudio de diciembre (Figura 10). La infraestructura privada 
aparece en el tercer lugar al ser elegida por el 18.4% de em-
presas, subiendo una posición en comparación a la medición 
efectuada para el IEC N°36. De otro lado, utilizando una esca-
la ordinal del 1 al 6, se obtiene que el mejor desempeño para 
el presente año se presentaría en torno a la vivienda informal, 
alcanzando un orden promedio de 2.31 (2.66 en la medición 
precedente), seguido inmediatamente por la vivienda formal 
con una calificación promedio de 2.82, superior a la obtenida 
en el estudio previo (2.90). Las obras de infraestructura pública 
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Otras Edificaciones
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Figura 9. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
2021 vs. 2020, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

(orden promedio de 3.04) bajaron al tercer puesto respecto al 
estudio del cierre del año 2020.

Por otro lado, las empresas entrevistadas indicaron que la in-
versión en nuevos proyectos durante el 2020 decreció en forma 
importante (-18.3%) respecto al año previo, cifra que duplicó 
la previsión negativa que fue recogida en la medición anterior 
(-9.3%). Como se aprecia en la Figura 11, se presentaron 
tendencias similares en los tres sub-sectores en que se divide 
la actividad constructora. En el caso de las constructoras de 
infraestructura, el nivel de inversión presentó un decrecimiento 
de 40.4%, que implicó 12 puntos porcentuales menos que lo 
proyectado en el estudio de diciembre del 2020. En la misma 
línea, los promotores inmobiliarios manifestaron haber experi-

mentado una contracción de 7.0% en su nivel de inversión, casi 
11 puntos porcentuales por debajo de lo esperado en el sexto 
bimestre del 2019. Por su parte, los proveedores de materiales 
mencionan que su nivel de inversión en nuevos proyectos dis-
minuyó en 7.8% el año pasado, una expectativa relativamente 
más pesimista que la anterior (- 4.8%).

Un 53% de empresas encuestadas manifiesta que sus niveles 
de inversión en nuevos proyectos se redujeron en el 2020, 
un 27% de entrevistados cree que se mantuvieron y un 20% 
afirma que se elevaron (Figura 12). El segmento de obras 
de infraestructura es el que presenta la mayor proporción de 
empresas que prevén una caída (84%), mientras que los in-
mobiliarios son los más optimistas (36%).

Figura 10. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS 
DE CONSTRUCCIÓN EN EL 2021, RESPECTO AL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Orden promedioPrimera mención

Vivienda informal
Vivienda formal
Infraestructura pública
Infraestructura privada
Infraestructura público-privada

4.9% 4.7%

11.5%

15.5%

7.0%

12.6%

4.8%

27.0%

8.1%
3.9%

6.9%

24.1%
20.7%

27.6%

17.2%

3.4%
1.4%

3.4%

14.5%

3.3%

18.2%

10.8%

37.3%

6.7% 4.4%6.8%

15.0%

7.5%

11.3%

18.8%
19.5%

3.0%

14.3%

3.8%

Crecerá más
de 40%

Crecerá más
de 30% hasta

40%

Crecerá más
de 20% hasta

30%

Crecerá más
de 15% hasta

20%

Crecerá más
de 10% hasta

15%

Crecerá más
de 5% hasta

10%

Crecerá hasta
5%

No crecerá
nada

Decrecerá
hasta 10%

Decrecerá más
de 10%

40.6%

14.8%

19.1%

18.4%

7.0%



La construcción frente a la segunda ola y las elecciones presidenciales

12 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 38

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS

Figura 11. VARIACIÓN DEL NIVEL DE INVERSIÓN EFECTUADA POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN NUEVOS PROYECTOS EN EL 2020 RESPECTO AL 2019

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 12. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN 2020 RESPECTO A 2019
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En promedio, las empresas esperan aumentar en 13.9% su 
inversión en nuevos proyectos durante el 2021 respecto al 
año pasado, casi 3 puntos porcentuales menos de lo que 
indicaron que harían, en el estudio efectuado dos meses 
atrás. Las empresas constructoras de infraestructura creen 
que se va a producir un crecimiento de 13.4%; reducien-
do casi a la mitad la expectativa obtenida para el IEC de 
diciembre. Por su parte, los promotores inmobiliarios con-
sideran que sus niveles de inversión en nuevos empren-
dimientos aumentarán en 11.2%, 7 puntos porcentuales 
menos que lo registrado en la medición anterior al presente 
informe.  Mientras tanto, como se aprecia en la Figura 13, 
los proveedores de materiales y servicios esperan un in-
cremento de 17.6%, siendo más optimistas que lo que se 
mostraban en el sexto bimestre (6.7%).

Un 56% de empresas encuestadas manifiesta que sus nive-
les de inversión en nuevos proyectos se incrementarán en 
el 2021 en relación con el año anterior, un 33% de entrevis-
tados cree que se mantendrán y un 11% afirma que caerán 
(Figura 14). El segmento inmobiliario es el que presenta 
la mayor proporción de empresas que prevén una mejora 
(68%), seguido por los proveedores de materiales con un 
54% de entrevistados.

Figura 13. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
SOBRE LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE INVERSIÓN 

EN NUEVOS PROYECTOS EN EL AÑO 2021, 
RESPECTO AL 2020

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 14. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Total Infraestructura Edificadores Proveedores
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II. Indicadores del subsector infraestructura

De acuerdo con lo manifestado por las empresas constructoras 
de infraestructura, seis de cada diez soles que percibieron en 
el 2020 procedieron de obras localizadas en el interior del país 
(Figura 15), mientras que los ingresos restantes correspon-
dieron a proyectos situados en Lima Metropolitana (37.8%). No 
se señalaron ingresos por obras contratadas en el exterior.

Como se muestra en la Figura 16, el 64.3% de los in-
gresos que percibirán las contratistas de obras de infraes-

Figura 15. DISTRIBUCIÓN REAL DE LOS INGRESOS 
DE LAS CONSTRUCTORAS DE INFRAESTRUCTURA, 

POR ÁREA GEOGRÁFICA, EN EL 2020 RESPECTO 
AL 2019

Interior del paísLima Metropolitana

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

tructura durante el 2021 procedería de obras localizadas 
en el interior del país, tres puntos porcentuales menos que 
lo esperado en la edición N°36. El 35.7% de los ingresos 
restantes corresponderían a proyectos situados en Lima 
Metropolitana, cinco puntos porcentuales adicionales res-
pecto a la encuesta de diciembre del 2020. Cabe anotar 
que tampoco en el 2021 se espera que las constructoras de 
infraestructura perciban ingresos provenientes de proyec-
tos localizados fuera del país.

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Consultados sobre el tipo de proyectos que tuvieron una ma-
yor ejecución a través de asociaciones público-privadas en 
el 2020, los empresarios de este sub-segmento han manifes-
tado que los servicios de agua potable y desagüe lideran el 
ranking (calificación promedio: 1.97), escalando dos puestos 
respecto a la medición anterior (Figura 17). A estas obras 
siguieron las carreteras con un puntaje de 2.24, rubró que  
perdio una ubicación en comparación a lo estimado en la 
encuesta realizada en diciembre del 2020. En un tercer lugar 
aparece la infraestructura de energía con 3.21 puntos.

Según la Figura 18, la percepción que se tiene acerca de 
los proyectos que podrían ser más susceptibles de ser eje-
cutados para el 2021, es encabezada por los servicios de 
agua y desagüe (2.38 puntos), subiendo dos posiciones res-
pecto a la medición del IEC N°36; seguido de las carreteras 
(puntaje de 2.67), manteniendo la ubicación obtenida en la 
encuesta anterior.

Med. Nov 20 Med. Ene 21

Figura 16. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE 
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS CONS-

TRUCTORAS DE INFRAESTRUCTURA, POR ÁREA 
GEOGRÁFICA, EN EL 2021 RESPECTO AL 2020
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Figura 17. TIPOS DE PROYECTOS MÁS DESARROLLADOS MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 18. TIPOS DE PROYECTOS MÁS SUSCEPTIBLES DE SER DESARROLLADOS 
MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

III. Indicadores de desarrollo inmobiliario

La participación del segmento de vivienda no social en la 
venta de unidades habitacionales alcanzó el 39.5% en el 
2020, cinco puntos porcentuales por encima de lo espera-
do en la medición de diciembre de ese año (Figura 19) 
y la cifra más alta proyectada en las seis mediciones del 
IEC efectuadas durante el año anterior. Aunque la vivienda 
social sigue teniendo una participación mayoritaria en las 

ventas, se han presentado tendencias divergentes en sus 
tres subsegmentos: Techo Propio obtuvo 9.2% de participa-
ción, casi seis puntos porcentuales menos que lo previsto 
en el estudio previomientras que Mivivienda (Tradicional y 
Verde) representaron el 50.9% de las viviendas vendidas 
el año pasado, proporción muy similar a la que se estimó 
hace dos meses.
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Figura 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE UNIDADES DE VIVIENDA 
POR SEGMENTO EN EL 2020 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

El número de unidades vendidas creció 2.2% en el sexto bi-
mestre del 2020 respecto a igual periodo del año previo, un 
cambio significativo respecto al –3.9% estimado en la medi-
ción previa (Figura 20). Todos los sub-segmentos presen-
taron un aumento de sus ventas, a excepción de Mivivienda 
tradicional: La vivienda no social alcanzó un leve incremento 
de 0.8%, cuando se esperaba una retracción de 1.9%. Mi-
vivienda Verde logró una subida de ventas de viviendas de 
4.5%, pese a que se proyectaba una bajada de 5.0%. Si bien 
es cierto, Mivivienda tradicional redujo sus ventas en 2.1%, 
esta cifra fue menos pesimista que la proyectada en la ante-
rior encuesta del IEC (- 3.6%).

El 45% de las empresas inmobiliarias reconoce que su ven-
ta de unidades de vivienda no sufrió variación en el sexto 
bimestre del 2020 respecto a igual periodo del año previo. 
Un 34% de entrevistados indica que el volumen vendido 
se incrementó (Figura 21), mientras que el 21% res-
tante que se retrajo. El 41% de empresas que trabajan el 
sub-segmento de Mivivienda Verde incrementó sus ventas, 
mientras que el 40% de los que lo hacen en el segmento 
de Mivivienda Tradicional indica que sus ventas de vivien-
das no sufrieron variación alguna. Entre las que desarrollan 
proyectos en los subsegmentos Techo Propio y vivienda no 
social, el 72% y el 39% respectivamente, no sufrieron varia-
ción en sus ventas.

Programa Techo Propio Crédito Mivivienda tradicional Crédito Mivivienda Verde Vivienda no Social

Total Techo Propio Mivivienda Tradicional

No SocialMivivienda Verde

Figura 20. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE UNIDADES DE VIVIENDA POR SEGMENTO 
(Sexto bimestre 2020 vs. Sexto bimestre 2019)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 21. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE UNIDADES DE VIVIENDAS POR SEGMENTO 
(Sexto bimestre 2020 vs. Sexto bimestre 2019)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Techo Propio Mivivienda Tradicional No SocialMivivienda Verde

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 22. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) 
POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2020 RESPECTO AL 2019

Las empresas promotoras encuestadas experimentaron un 
decrecimiento de su nivel de venta de unidades de vivienda 
de 3.4% para el 2020 en relación al año previo (Figura 22), 
que representa aproximadamente la mitad de la caída que 
se registró en la encuesta de diciembre del 2020. Mivivienda 
Tradicional alcanzó el mejor resultado con un leve incremen-
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to de 0.3%, cambiando la perspectiva de descenso esperada 
en la medición previa (-8.8%). El sub-segmento Techo Propio 
presentó el menor desempeño en sus ventas (-6.4%), aun-
que esta cifra significó una relativa mejora respecto a sus 
perspectivas registradas en el IEC N°36 (-9.3%).
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Figura 23. RANGOS DE VARIACIÓN EN EL NIVEL DE VENTAS DE UNIDADES DE VIVIENDA 
POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2020 RESPECTO AL 2019

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 24. PERSPECTIVAS SOBRE  LA DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE UNIDADES 
DE VIVIENDA  EN EL 2021, POR SEGMENTO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Al profundizar en el análisis del nivel de ventas de unidades 
de vivienda alcanzado en  el 2020, se advierte que el 40% de 
las promotoras inmobiliarias entrevistadas indica que tuvo un 
decrecimiento, proporción que se eleva a 45% en el sub-seg-
mento Mivivienda Verde y a 43% en el de vivienda no social 
(Figura 23). Asimismo, el 34% de inmobiliarias considera 

que sus volúmenes de venta no sufrieron variación, pero en 
los casosde Techo Propio y Mivivienda tradicional, esta si-
tuación alcanza a un mayor número de empresas: 51% y 
41%, respectivamente. Finalmente, el 26% de las empresas 
encuestas reconoce que sus ventas mejoraron.
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Para el 2021, aunque la vivienda social tendría una partici-
pación mayoritaria en las ventas, en sus tres subsegmentos 
se anticipan tendencias divergentes: Mivivienda Verde lidera 
esta estructura de las ventas con una proporción de 40.2%, 
cuatro puntos porcentuales más de lo que se esperaba, se-
gún lo registrado en el IEC N°36. Por el contrario, se esperan 
leves retracciones en la participación de los sub segmentos 
Mivivienda Tradicional y Techo Propio en las ventas llegan-
do, respectivmente, a 13.3% (en diciembre 2020 14.2%) y 
a 9.6% (14.0% hace dos meses). La vivienda no social al-
canzaría una proporción de 36.9%, un punto porcentual por 
encima de lo señalado en la encuesta previa. A pesar de ello, 
este segmento pasaría a ubicarse en el segundo lugar de 
participación entre los subsegmentos (Figura 24).

Para los meses de enero-febrero del 2021, se prevé una leve 
retracción del nivel de ventas de unidades habitacionales 
(-0.3 %), resultado menos optimista que el obtenido en el 
sexto bimestre del año anterior (2%). Como se aprecia en 
la Figura 25, será Mivivienda tradicional el segmento que 
más decrecerá (-3,1%). Cabe resaltar que, la vivienda no so-
cial es el único segmento que espera generar un resultado 
positivo, con un crecimiento de 1.8%.

Techo Propio Mivivienda Tradicional
No SocialMivivienda Verde

Med. Nov 20 Med. Ene 21
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Total Techo Propio Mivivienda Tradicional No SocialMivivienda Verde

Crecerá más 
de 20%

EXPECTATIVAS

Figura 25. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS 

(EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Primer bimestre 2021 vs. Primer bimestre 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

El 57% de las promotoras inmobiliarias que tomaron parte 
de la investigación opinó que la venta de viviendas (en uni-
dades) no variaría en el primer bimestre del 2021 respecto a 
igual periodo del año pasado, proporción que se eleva en el 
caso de Techo Propio y Mivivienda tradicional a 83% y 61% 
respectivamente (Figura 26).  En cambio, el 26% de em-
presas espera que las ventas en unidades bajen, siendo Mi-
vivienda Verde el subsegmento que presentaría una mayor 
proporción de empresas que prevé una disminución (37%). 
De otro lado, solo el 17% de empresas considera que sus 
ventas aumentarían en los primeros dos años del presente 
año.

Las empresas promotoras estiman alcanzar un incremento 
de su nivel de venta de unidades de vivienda de 6,2% para 
el 2021 (Figura 27) en relación al nivel obtenido el año 
pasado, resultado ligeramente inferior a la expectativa expre-
sada en la medición previa (7.0%). Esta misma perspectiva 
de crecimiento de ventas se presenta en todos los sub seg-
mentos del mercado habitacional. Así, quienes trabajan en 
Mivivienda Verde estiman una subida de 9.0% (casi igual a lo 
estimado en el IEC 36), los que lo hacen en vivienda no so-
cial prevén una subida de 7.0% (cinco puntos porcentuales 
menos que la proyección de diciembre del 2020) y Miivienda 
Tradicional  esperan un alza de 5.6%.

Figura 26. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) 
POR SEGMENTO Y RANGOS DE VARIACIÓN (Primer bimestre 2021 vs. Primer bimestre 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Total Techo Propio Mivivienda Tradicional

No SocialMivivienda Verde

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 27. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS 

(EN UNIDADES),POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2021 
RESPECTO AL AÑO 2020

Al profundizar en el análisis de las perspectivas sobre el ni-
vel de ventas de unidades de vivienda para el presente año, 
se advierte que el 52% de las promotoras inmobiliarias en-
trevistadas prevé un crecimiento, proporción que se eleva a 
62% entre quienes se encuentran en el sub-segmento de la 
vivienda no social, a 61% en el de Mivivienda tradicional y 
55% en el de Mivivienda Verde (Figura 28). Asimismo, el 
37% de inmobiliarias considera que sus volúmenes de venta 
se mantendrán, pero en el caso de Techo Propio, esta pre-
visión comprende a un mayor número de empresas: 75%. 
Finalmente, sólo el 11% de promotoras considera que sus 
ventas se reducirán.

Los precios de las viviendas en oferta tuvieron un incremento 
de 1.56% en el semestre julio-diciembre del año 2020, resul-
tado contrario a la disminución de 2.07% que se esperaba 
para dicho periodo de acuerdo con los resultados obtenidos 
en la medición del IEC 32 (Figura 29). Por su parte, un 

Figura 28. PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, 
EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 29. COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN ES-
PERADA Y REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE 

PRECIOS DE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES (JULIO – DICIEMBRE 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 30. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS 
DE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

IV. Indicadores sobre provisión de materiales y servicios de construcción

El 51.5% de los ingresos por venta de los proveedores de 
materiales y servicios de construcción en el año pasado pro-
vinieron del segmento formal de la construcción, proporción 
mayor en un punto porcentual con respecto a la proyectada 

EXPECTATIVAS

en el IEC N°36 (Figura 31) y diez puntos menor que la 
proporción que se presentaba antes de la pandemia, lo cual 
revelaría que el mercado informal sigue recuperándose a un 
ritmo más rápido que el formal.

 Ene Mar May Ago Nov Ene Mar Jun Ago Oct Dic Feb May Jun Set Dic feb Jul Set Nov Ene

34% de las empresas inmobiliarias indicó que sus precios se 
elevarían entre 2.5% y 5%, mientras que un 41% considera 
que no sufrirían variación. 

Para el semestre enero - junio 2021, las promotoras inmo-
biliarias estiman que los precios de las viviendas aumen-
tarían en 1.1% en promedio (Figura 30), la tasa de incre-
mento semestral más baja desde la medición de setiembre 
2020. Un 68% de las empresas inmobiliarias indicó que 
sus precios no sufrirían variación en dicho periodo, mien-
tras que un 17% considera que crecerían entre 2.5% y 5%. 
Con estas cifras, se estima que la subida acumulada de 
precios de venta de viviendas ente julio 2020 y junio 2021 
llegaría a 2.68%.
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Figura 31. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
POR VENTAS DE LOS PROVEEDORES 

DE MATERIALES Y SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO 
DE MERCADO EN EL 2020

Construcción informal Construcción formal

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Construcción informal Construcción formal

Figura 32. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
POR VENTAS DE LOS PROVEEDORES 

DE MATERIALES Y SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO 
DE MERCADO EN EL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 33. COMPARATIVO ENTRE SITUACIÓN 
ESPERADA Y REAL SOBRE VARIACIÓN DE PRECIOS 
DE MATERIALES (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS 

MESES (JULIO – DICIEMBREE 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS
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Para el año 2021, se espera que prácticamente se mantenga 
el porcentaje de ingresos por venta de los proveedores de 
materiales y servicios de construcción que provendrían del 
segmento formal de la construcción (50.4%), en relación a 
lo esperado para el presente año (Figura 32), no acercán-
dose aún este indicador a los niveles mostrados antes de la 
pandemia.

Los precios de los materiales de construcción tuvieron un 
incremento de 8.1% en el semestre julio-diciembre del 2020, 
resultado sensiblemente mayor al 0.3% que se esperaba 
para estos últimos seis meses en la medición anterior (Figu-
ra 33). El 23.9% de empresas proveedoras de materiales 
indicó que los precios de sus productos no sufrieron varia-
ción en dicho periodo, mientras que el 20.9% de entrevista-
dos mencionó que se elevaron más de 10%.

0.3%

8.1%

48.5%51.5%

40.2%
49.6%

59.8%
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Figura 34. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN (EN SOLES) EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS

Para el periodo de enero a junio 2021, se espera un alza pro-
medio de precios de materiales de 4.8%, que es la cifra más 
alta registrada por el IEC desde la edición de enero 2016 
aunque, como ya se ha visto, es bastante menor que la tasa 
de incremento de precios que se presentó en el segundo se-
mestre del 2020 (Figura 34). Cabe precisar que el 37.3% 

de empresas proveedoras entrevistadas tiene la intención 
de mantener invariables los precios de sus productos en el 
próximo semestre, mientras que un 29.9% piensa que estos 
subirían entre 2.5% y 5%. De cumplirse esta proyección, el 
aumento de precios de materiales entre julio 2020 y junio 
2021 sería de 13.3%.

VI. Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, 
el nivel de operaciones de las empresas cayó 13.5% en el 
2020 respecto al año anterior, presentando una leve mejora 
respecto al -15.5% estimado en diciembre del 2020. Esta re-
tracción se explica fundamentalmente por el comportamiento 
en los segmentos de obras de infraestructura y de proveedo-
ras de materiales y servicios, con un -25.2% y -12.7% res-
pectivamente. 

Por su parte, los promotores inmobiliarios obtuvieron un des-
empeño menos complicado (-3.4%), el cual se sustenta por 

el leve aumento de 0.3% de las ventas de viviendas en el 
producto Mivivienda tradicional y el decrecimiento en Mivi-
vienda Verde (-3.6%). El subsegmento de vivienda social se 
consolidó al alcanzar una participación de 60% en la venta 
de unidades de vivienda. 

Es evidente que las operaciones de las empresas de cons-
trucción no se afectaron en la magnitud que se temía en julio 
del año pasado  (-26.2%) y que incluso en los dos últimos 
meses del 2020 se generó un leve incremento de 1.1% en 
las operaciones de las empresas, resultado mejor que el es-
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perado en la medición del IEC de diciembre (-0.7%): incluso 
las empresas proveedoras e inmobiliarias registraron des-
empeños positivos de 10.2% y 2.2%, respectivamente.

Es importante mencionar que, la construcción de infraestruc-
tura ha sido el rubro más afectado (-25.2%) y que la vivien-
da informal el que presentó un mayor dinamismo en el año 
anterior, debido al periodo de la emergencia sanitaria. Esto 
se aprecia claramente en el hecho de que el 48.5% de los 
ingresos de los proveedores de materiales de construcción 
provinieron del segmento de constructores informales, un 
nivel que es 10 puntos porcentuales más alto que el que se 
presentó antes de la pandemia. Y también se verifica en la 
percepción del 60.2% de los empresarios entrevistados en el 
sentido de que la vivienda informal es el ítem que más creció 
en el 2020.

Al iniciar el año 2021, la expectativa de la actividad construc-
tora es de una disminución en su desempeño debido a la 
profundización de la crisis sanitaria en razón de la severidad 
de la segunda ola de contagios del COVID-19. La previsión 
de las empresas encuestadas es de -1.4% para el primer 
bimestre, más pesimista en comparación con el resultado 
de noviembre-diciembre del año pasado. El segmento de 
los constructores de infraestructura prevé una baja de 7.4%, 
mientras que los inmobiliarios pronostican que sus operacio-
nes prácticamente se mantendrían sin variación.

Sin embargo, esta posición conservadora se insinúa pasaje-
ra,  porque las empresas de la construcción visualizan una 
recuperación del desempeño del sector para el presente año 
en general. Se esperaría que el nivel de operaciones crezca 

un 11.9%, siendo más optimistas las empresas proveedoras 
de materiales y servicios que estiman que sus actividades se 
incrementarían en 17.4%. De igual manera de lo ocurrido el 
año previo, en el 2021 será la vivienda informal que lideraría 
el crecimiento sectorial, aunque aparentemente con una me-
nor dinámica que la presentada el año pasado.

Los empresarios del sector inmobiliario estiman que la venta 
de unidades de vivienda se elevaría en 6.2% en el 2021, pre-
viéndose un desempeño resaltante en Mivivienda Verde y en 
el segmento vivienda no social, que crecerían 9.0% y 7.0%, 
respectivamente. Por su parte, la vivienda social tendría una 
participación mayoritaria en la venta de vivienda.

Debe indicarse que, pese a los buenos resultados que se 
espera alcanzar en el sector inmobiliario en el presente 
año, los precios de viviendas se incrementarían en 1.1% 
en los próximos seis meses, completando un alza de 2.68% 
en el periodo anual que va de julio 2020 a junio 2021. Sin 
embargo, esta relativa estabilidad de precios podría verse 
afectada si continúa el aumento de precios de materiales de 
construcción, que llegó a 8.1% entre julio y diciembre 2020 
y que subiría un 4.8% en el primer semestre del presente 
año

Finalmente, La mejora del nivel de operaciones de las em-
presas de la construcción en el 2021 se debería -en una im-
portante medida- a la perspectiva del incremento de 13.9% 
de la inversión en nuevos proyectos, después de la contrac-
ción de 18.3% que se presentó el año pasado, en el que la 
reticencia a invertir fue más pronunciada en el segmento de 
la construcción de infraestructura.
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Construcción sube 23.1% en diciembre 
y suma cuatro meses consecutivos al alza 

Sector crecería a menor ritmo en enero por fuerte caída de obra pública 

En el último Informe Técnico de Producción Nacional pu-
blicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca – INEI, se informa que la actividad constructora registró 
un crecimiento de 23.1% en diciembre de 2020 respecto a 
igual mes del 2019, en tanto que el PBI nacional solo cre-
ció en 0.5% (Figura 1). En diciembre, la construcción es 
el tercer sector productivo con mayor tasa de crecimiento, 
siendo superado solo por el sector financiero y de seguros 
que creció 22.4% y por el pesquero que subió en 108.5%, 
y situándose por encima de los resultados obtenidos en los 

I. Producción sectorial

sectores de administración pública, defensa y otros (4.4%), 
telecomunicaciones y otros servicios de Información (6.3%) y 
manufactura (9.2%). El sector no había obtenido un resulta-
do mensual de esta magnitud desde noviembre del 2010 en 
que subió 27.8%. De otro lado, este es el mejor desempeño 
que alcanza la construcción en el mes de diciembre en los úl-
timos seis años; a diferencia del producto bruto nacional que 
obtiene su peor desempeño en dicho mes desde el 2015, 
siendo la última vez que creció menos de 1% en diciembre 
del 2014.

INDICADORES

Figura 1. Figura 1. PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2020 
(Periodo: Diciembre)

Fuente: INEI
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Fuente: INEI

2019 2020
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El PBI de la construcción encadenó cuatro meses conse-
cutivos de crecimiento de setiembre a diciembre del 2020, 
superando incluso los niveles de crecimiento de los dos pri-
meros meses de ese año.  En cambio, desde marzo en que 
se declaró la emergencia sanitaria, la producción nacional 
ha presentado un resultado negativo en todos los meses, a 
excepción de diciembre en que alcanza 0.5% (Figura 2). 
Desde el mes de julio, 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, esta distancia ha ido ampliándose 
mes a mes hasta alcanzar los 22 puntos porcentuales en 
diciembre. Esta diferencia no se daba desde abril del 2013 
en que la actividad constructora subió 31.1% y el producto 
bruto global lo hizo en 8.7%. La consolidación de esta ten-
dencia pone a la construcción en una situación expectante, 
porque las evidencias empíricas demuestran normalmente el 
inicio de un periodo de expansión (o de recuperación) de la 
producción y del empleo.

Sin embargo, es preciso anotar que entre enero y diciembre 
del 2020, la actividad constructora decreció 13.9% (Figura 
3) mientras que la caída de la producción nacional fue de 
una magnitud ligeramente inferior (-11.5%). Esta es la terce-
ra vez en el último sexenio en que la construcción presenta 
un comportamiento negativo al final de los doce 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.

Por su parte, en el mes de diciembre no solo se ha cerrado la 
brecha que separaba el comportamiento de los dos principales 
componentes del producto bruto sectorial desde el mes de junio 
pasado, sino que en diciembre se han invertido los resultados, 
habiendo el avance de obra pública superado, por primera vez 
desde abril de 2020, al consumo de cemento: 25.5% y 21.5%, 

respectivamente (Figura 4). Debe recalcarse que mientras el 
consumo de cemento acumuló su quinto mes consecutivo en 
subida, el avance de obra pública recién acumula tres meses 
en espacio positivo, El resultado del consumo de cemento  de 
este mes es el mejor desde marzo 2016 en que creció 24.1%. 

En diciembre, el avance de obra pública obtuvo su segundo 
mayor crecimiento del año, después del 86.3% alcanzado 
en enero. En realidad, desde junio 2020 en que se presen-
tó 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 diciembre, se explica sobre todo por 
el aumento en la ejecución de los gobiernos locales que cre-
ció 45.8%, en tanto que la del gobierno regional lo hizo en 
7.4% y la del  gobierno nacional en 5.4%.

INDICADORES

Figura 2. PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2019 – 2020 
(Evolución mensual porcentual)
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Figura 3. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2020
(Variación % acumulada del periodo: Enero – Diciembre)

Fuente: INEI

Construcción informal Construcción formal

Figura 4. VARIACION % MENSUAL DE PRINCIPALES COMPONENTES 
DEL PBI CONSTRUCCIÓN (2019 – 2021)

Fuente: INEI

Una estimación preliminar efectuada por CAPECO permite 
situar en 19.9% el aumento del consumo de cemento duran-
te el mes de enero del 2021. Por el contrario, la obra pública 
tendría un notorio desafío al inicio de este año dado que, 
como se ha indicado, en el 2020 este ítem tuvo un creci-

miento superior al 80% en enero, por lo que la base esta-
dística es inusualmente alta en esta ocasión, dificultando la 
consecución de un resultado positivo. Las cifras disponibles 
apuntan a un decrecimiento de 31.0%, con lo que el PBI sec-
torial   comenzaría el año con una subida de 7.2% respecto 
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Figura 5. CONSUMO INTERNO DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 2018 – 2020 (Periodo: Últimos 12 meses)

Fuente: INEI

Cemento Acero

a enero del 2020, de esta manera, la actividad constructora 
completaría cinco meses en positivo.

En el año 2020, el consumo de cemento, acero y asfalto ha 
continuado con su desempeño negativo aunque con notorias 
diferencias de magnitud (Figura 5). En efecto, mientras el 
cemento ha mostrado una disminución de 16.1%, el acero 
cayó en 12.2% y el asfalto se desplomó 60.5%. Además, 
tanto el cemento como el acero alcanzaron resultados inte-

ranuales positivos en el primer trimestre del año, en tanto 
que el asfalto acumula veinticinco meses consecutivos de 
caída. La retracción interanual de diciembre en el caso del 
asfalto es el peor de los últimos trece años, mientras que en 
el caso del cemento, la peor bajada del año se dio en agosto 
(-19.7%), descenso cuya magnitud tampoco tiene paralelo 
desde el 2008. En cuanto, al acero de construcción, la cifra 
más desfavorable se presentó también en agosto (-21.8%), 
desempeño comparable con el -24.4% de junio 2009.

II. Precios de construcción

Desde abril del 2020 ha habido un significativo incremento 
en el precio de los ladrillos de arcilla que subió en 40.6% des-
de dicho mes y 42.3% desde diciembre 2019, completando 
doce meses consecutivos al alza y cuatro meses superando 
la tasa de aumento de precios del cemento y del acero. En 
los últimos nueves meses, el ritmo de crecimiento de este 
insumo ha sido de 4.3% en promedio mensual, en contraste 
a la velocidad de crecimiento en los diez años previos, que 
bordeaba apenas el 0.03% por mes. 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: 49.5% (Figura 6). 

El otro insumo cuyo precio ha mostrado una sostenida ten-
dencia al alza hasta diciembre es el acero de construcción, 
aunque con una leve caída en setiembre, pero aun así llegó 
a 13.6% en los últimos doce meses y a 12.2% entre abril y 
diciembre, creciendo a una velocidad promedio mensual de 
1.5%. En la última década, solo en el 2010 y en 2018 el pre-
cio de este material creció más de 1% durante el año. Pero, 
respecto a diciembre de 2009, este insumo es el segundo 
con menor variación de precios (37.7%). A diferencia de los 
dos insumos anteriores, 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 
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Figura 6. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
AGOSTO 2017 – DICIEMBRE 2020 (Índice Base: Diciembre 2009 = 100)

Fuente: INEI
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III. Inversión pública y privada

En diciembre del año pasado, el Banco Central de Reser-
va publicó su más reciente Reporte de Inflación, en el que 
proyectó una contracción en los niveles de inversión para el 
2020 y una recuperación sustantiva para el 2021.  La inver-
sión bruta fija habría alcanzado el 20.8% del producto bruto 
real en 2020, ratio menor que el alcanzado el 2019 (22.9%), 
previéndose una mejora para el presente año (21.6%) en el 

2021 (Figura 7), esta reducción del 2020 se debería a la 
baja en sus dos componentes (privada y pública). De esta 
forma, el BCR estima una sensible caída de la participación 
de la inversión privada para el 2020 (16.0% del PBI 2020 
vs 18.4% del PBI 2019) y aumenta ligeramente su previsión 
sobre la participación de la inversión pública (4.8% en 2020 
vs 4.5% en 2019).

Trabajadores en Construcción Civil del Perú y CAPECO. Aun 
así, en diciembre este indicador se incrementó en 2.1% res-
pecto a igual mes del 2019 y 53.1% desde el mes base (di-
ciembre 2009) con una tasa promedio de crecimiento men-
sual de 0.3% en los últimos diez años, siendo éste el rubro 
que ha presentado una mayor inflación en todo este periodo.

El precio del cemento lleva treintaicinco meses sin sufrir va-
riación alguna. En relación con diciembre de 2009 (periodo 
base), este material de construcción mostró una variación 

acumulada de precio de 31.0% a diciembre 2020, ubicán-
dose en el cuarto lugar entre los insumos de la construcción 
que registra un mayor incremento desde entonces. La loseta 
aumentó su precio en 2.2% en diciembre del 2020 respecto 
a abril, acumulando un incremento de 3.7% en los últimos 
12 meses y manteniendo una tasa promedio mensual de 
crecimiento de 0.3% en los últimos tres años. Comparado 
con el mes base, el precio de este producto creció 53.3%, 
siendo el insumo que registra el segundo mayor crecimien-
to de precios, después de los salarios de construcción.
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Figura 7. IINVERSIÓN BRUTA FIJA: 2011 – 2022  (% del PBI real)

Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2020 *Estimación BCRP

Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada

Este último informe del BCRP actualizó sus cifras respec-
to al comportamiento de la inversión privada para el 2020, 
pasando de -28.5% a -20.0%, lo cual se fundamentó en la 
caída de las expectativas sobre la economía, que se refleja 
principalmente en una menor inversión en el sector construc-
ción. Este ajuste realizado por el instituto emisor, distancia 
su previsión de la que efectuó, en agosto, el Ministerio de 
Economía y Finanzas a través del Marco Macro-Económico 
Multianual (MMM) 2021-2024 y de las estimaciones de con-

sultoras 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 intensidad de la recuperación de la 
inversión privada en el 2021 se explica por la menor caída 
que la anteriormente estimada para el 2020.

Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2020

Figura 8. INVERSIÓN PRIVADA: 2011 – 2021 (% variación real)
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Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2020

Figura 9. INVERSIÓN PÚBLICA: 2010 – 2021 (% variación real)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(S) 2020(D) 2021(S) 2021(D)

De la misma manera, el BCRP actualizó su estimación del 
desempeño de la inversión pública para el 2020, pasando 
de -19.0% previsto en setiembre a -18.0% en diciembre pa-
sado, debido al avance en la ejecución en el último trimestre 
(Figura 9). Esta proyección, es más pesimista que las pro-
yectadas por el MEF en su última 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 este año, el BCRP estima una recuperación en 14.0% (3 
puntos porcentuales más que en la proyección de setiembre 
2020). El instituto emisor considera que este mejor resultado 
para el próximo año se debería sobre todo al mayor gasto en 
obras de Reconstrucción y en proyectos del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad, así como a la imple-
mentación de los Proyectos Especiales de Inversión Pública y  
la reanudación de obras paralizadas. Las previsiones de cre-
cimiento de la obra estatal efectuadas por el BBVA y Maximixe 
son similares a la del BCRP y muy inferiores a la del MEF.

Como CAPECO había previsto, la ejecución del presupuesto 
de inversión pública para 2020, se enfrentaba a la dificultad 
de retomar un ritmo apropiado de recuperación en la eje-
cución de obras, luego de la declaratoria de la emergencia 
nacional en marzo del año pasado. Así, al segundo trimes-
tre 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, pero una importante aceleración en el se-
gundo semestre permitió alcanzar un 61.8% de ejecución al 
cierre del año, resultado que es casi 8 puntos porcentuales 
más que la proyección efectuada por CAPECO en la edición 
anterior del IEC (Figura 10). 

Es imprescindible señalar que esta ineficiencia en la ejecución 
no puede atribuirse exclusiva ni principalmente a la crisis sanita-
ria, dado que desde el 2016 se ha venido produciendo una caí-
da sistemática de este indicador, llegando en el 2019 al 65.0%, 
y finalmente obteniendo 61.8% el 2020. Con estas cifras, la eje-
cución presupuestal en inversión pública del 2020 se contrajo 
en 10.6% en relación con la meta alcanzada en el 2019.

Cabe mencionar, que este análisis presupuestal está referi-
do al monto efectivamente girado con cargo al Presupuesto 
Institucional Modificado-PIM y no al monto devengado que 
es únicamente el registro del compromiso de pago total o 
parcial de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y que se 
irá ejecutando en los meses siguientes. Este último  indica-
dor  es el que se utiliza habitualmente en los reportes de 
ejecución de las entidades públicas a pesar de que no refleja 
cabalmente el verdadero avance de las inversiones públicas. 

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 
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Figura 10. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2015-2020 POR NIVEL DE GOBIERNO 
(miles de millones de soles)

Fuente: Módulo de Consulta Amigable del MEF

Gobierno Nacional Gobiernos  Locales Gobiernos Regionales

ejecutado 177% más que en noviembre y  30% más en com-
paración con el mismo mes del año anterior. 

A nivel de sectores, el de Transportes ha sido el que ha pre-
sentado el mayor nivel de ejecución durante el 2020 con 
88.9% en relación al PIM, seguido de Vivienda con 72.2% 
de ejecución en proyectos de inversión (Figura 12). Como 
consecuencia de la pandemia, los sectores con mayor prio-
ridad en la inversión pública del año 2020 han sido Salud y 

Educación, los que sin embargo han presentado bajos nive-
les de ejecución: 62.8% y 52.7% respectivamente.

Además, para tener una mejor perspectiva de la eficiencia de 
la inversión pública, es relevante considerar lo efectivamente 
ejecutado respecto con el Presupuesto Institucional de Aper-
tura – PIA. Con este criterio, Educación habría sido el sector 
más eficiente (101.2% de ejecución), seguido de agricultura 
(75.3%), Transportes (60.7%) y de Vivienda (50.6%).

Figura 11. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR MES 2019-2020 (miles de millones de soles)

Fuente: Módulo de Consulta Amigable del MEF
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IV. Vivienda

En los doce meses del 2020 se colocaron 30 252 créditos 
hipotecarios para adquisición de vivienda a través de insti-
tuciones del sistema financiero. Esto significó un retroceso 
de 31.1% en relación con 2019, a diferencia de los dos pe-
riodos anuales anteriores en donde las colocaciones crecie-
ron 17.6% y 0.4% respecto a los doce meses precedentes, 
superando la barrera de los 40 mil créditos durante dos años 

consecutivos (Figura 13). La contracción se refleja incluso 
si se compara con los datos obtenidos en el periodo Diciem-
bre 2019 – noviembre 2020 donde la diferencia es de -0.2%. 

Este resultado involucra tanto a los créditos otorgados por 
las instituciones financieras con sus propias líneas de finan-
ciamiento como a los que requieren recursos del  Fondo 

Figura 13. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA: ENERO 2016 – DICIEMBRE 2020 
(en número de créditos)

Instituciones financieras Mivivienda Total Sistema Finaciero

Fuente: Fondo Mivivienda 

Figura 12.  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES (miles de millones de soles)

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable
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Mivivienda, aunque estos últimos tuvieron un resultado re-
lativamente menos favorble, pues se desembolsaron 8 362 
operaciones en el 2020, lo que significó un 31.6% menos que 
el mismo periodo del año anterior. Un importante retroceso 
teniendo en cuenta que entre el año 2017 y 2019, estas colo-
caciones habían crecido al ritmo de dos dígitos.

De otro lado, el número de créditos otorgados por las insti-
tuciones sin utilizar recursos del Fondo Mivivienda ya venía 
cayendo desde  el periodo anterior, continuando el descenso 
(-30.9%) en enero-diciembre 2020. Con estos resultados, los 
créditos colocados por Mivivienda representan el 27.6% del 
total de colocaciones. La reducción del número de créditos 

hipotecarios otorgados fuera del marco de Mivivienda ha dado 
lugar a una disminución de 24.0% en el monto total alcanzan-
do 9 mil 810 millones de soles en el 2020 (Figura 14).

La caída de este indicador se produce después de presentar 
dos años de importante desempeño que alcanzó en 2016 la 
cifra de los 8 mil 629 millones de soles, aumentando en 2018 
a 11 mil 898 millones de soles. La disminución del último año 
coincide con la también importante reducción del monto co-
locado por Mivivienda en los últimos doce meses, que llegó a 
mil 179 millones de soles que representa a su vez una caída 
de 4% en comparación con las cifras obtenidas en el periodo 
diciembre 2019 – noviembre 2020. 

Figura 14. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA: 
ENERO 2016 – DICIEMBRE 2020 (en miles de soles)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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El monto promedio desembolsado por operación de crédi-
to hipotecario fuera del marco de Mivivienda, aumentó en 
11.3%, alcanzando 394 mil 300 soles en los doce meses del 
2020 (Figura 15). Este indicador presentó un crecimiento 
de 20.9% en el último quinquenio, elevando la cifra de 323 
mil 330 soles que se obtuvo en el periodo enero-diciembre 
2017 a los casi 394 mil soles del último periodo. Este resul-
tado provocó finalmente una disminución del crédito hipote-
cario promedio total, a pesar del aumento de 2.3% anual del 
monto promedio de los créditos Mivivienda colocados en los 
últimos doce meses, que llegó a 140 mil 990 soles. La reduc-
ción del porcentaje mínimo de cuota inicial (de 10% a 7.5%) 
que fue dispuesta por el gobierno al inicio de la emergencia y 
el aumento de los precios promedio de las viviendas en este 

rango explicarían el incremento del monto por operación en 
el segmento que atiende el Fondo Mivivienda.

De otro lado, si se revisa la evolución de la morosidad de 
los créditos hipotecarios en el sistema financiero a lo largo 
de los últimos dos años, se aprecia que ésta mantuvo una 
relativa estabilidad hasta marzo del 2020 situándose alre-
dedor del 3.0%, para luego dar un salto a 3.5% en abril y, 
luego de algunos meses de leves reducciones, se vuelve a 
estabilizar en 3.6% durante todo el cuarto trimestre del año 
(Figura 16). Por su parte, los créditos que utilizan recur-
sos del Fondo Mivivienda también se mantuvieron en un ni-
vel parejo en torno al 4.2% desde enero 2019 hasta marzo 
del 2020, en abril se produjo un hipo que lleva el indicador 
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Figura 15. MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA: 
ENERO 2016 – DICIEMBRE 2020 (en miles de soles)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Figura 16. MOROSIDAD DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS  DE  ENERO 2019 – DICIEMBRE 2020 (en%)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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a 4.8% que, luego de un leve descenso en los siguientes 
cuatro meses, escala hasta 5.4% en el último bimestre.

Analizando el desembolso de créditos hipotecarios mes a 
mes se observa que, a diciembre 2020, el número de opera-
ciones (4 058) es 4% mayor que el alcanzado en igual mes 
del 2019, lo que ocurrió también en noviembre después de 

8 meses consecutivos en que el número de créditos hipote-
carios desembolsados el 2020 fue menore que el del mismo 
mes del año previo (Figura 17), al mismo tiempo que re-
presente la tercera mayor cifra de desembolsos en un mes 
en el último quinquenio. En el periodo abril-diciembre, los 
desembolsos crecieron a un ritmo de 33% mensual prome-
dio, siendo el segmento hipotecario financiado con recursos 
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Figura 17. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS: 
ENERO 2019 – DICIEMBRE 2020 (en número de créditos por mes)

Fuente: Fondo Mivivienda 

Instituciones financieras Mivivienda Total Sistema Finaciero

El análisis de los desembolsos mensuales de créditos 
efectuados por el Fondo Mivivienda (Figura 18), permi-
te observar que el número de operaciones efectuadas en 
enero del presente año (931) es un 4.0% mayor al alcan-
zado en igual mes del 2020, mientras que en comparación 
con diciembre del 2020, el decremento es de 11.1%. Se 
completan dos meses de caída continua que confirma una 
vez más, la relativa ralentización del ritmo de crecimiento 
de estas operaciones en los últimos tres meses, después 
de que en el periodo abril - octubre el aumento promedio 
fue de 45% mensual. Al descomponer las operaciones por 
producto, se aprecian mayores diferencias. Así, el número 
de desembolsos del Nuevo Crédito Mivivienda en enero del 
presente fue 13.3% inferior al presentado en diciembre del 
año pasado y 10.4% menor al que se alcanzó en igual mes 
del 2020. Sin embargo, entre abril y octubre del 2020, el 
incremento promedio mensual fue de 36.6% y entre octubre 
2020 y enero 2021 el decremento promedio fue de 6.5% 
por mes. En cuanto a los créditos complementarios Techo 

Propio, hubo una disminución de 0.7% en enero respecto 
a diciembre y un crecimiento cinco veces mayor al que se 
presentó en igual mes del año anterior. De abril a octubre, 
estos créditos crecieron a un ritmo promedio de 100.3% 
cada mes y entre octubre 2020 y enero 2021 el ritmo de 
crecimiento fue de solo 5.4% en promedio mensual.

Como se indicó previamente, durante el 2020 el desembolso de 
créditos otorgados con recursos del Fondo Mivivienda alcanzó 
las 8 362 operaciones. Esta cifra representa una contracción 
de 31.6% respecto al resultado del año anterior (Figura 19) 
y estuvo ligeramente por encima del nivel obtenido en el 2016, 
con lo que el resultado del 2020 es el tercero más bajo de los 
últimos diez años. Aun así es importante destacar el desem-
peño en conjunto en la última mitad del año a pesar de la ra-
lentización del crecimiento en los últimos dos meses del año. 
Analizando los resultados por semestre, se verifica que en los 
primeros seis meses del 2020 la reducción fue de 48% mientras 
que en la segunda mitad del año la caída solo fue de 17%.

propios de las instituciones financieras el más dinámico en 
términos anuales (+35%) mientras que en el segmento de 
créditos otorgados con recursos del Fondo Mivivienda el in-
cremento fue de 28% mensual promedio. Sin embargo, si 
se analiza el ritmo de crecimiento del total desembolsos de 
créditos hipotecarios en el periodo abril-setiembre obtene-

mos una crecimiento de 51% mensual promedio, mientras 
que en el periodo setiembre-diciembre el ritmo es de solo 
7% mensual promedio, con lo que se confirma la ralentiza-
ción del ritmo de crecimiento de los créditos hipotecarios en 
los últimos meses del año anterior.
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Fuente: Fondo Mivivienda 

Nuevo Crédito Mivivienda Financiamiento complementario Techo Propio

Figura 19. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS 
DEL FONDO MIVIVIENDA  (en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda  * Estimación CAPECO | ** Expectativas empresas – IEC 36 diciembre 2020

Desde que se lanzó el crédito Mivivienda Verde, se han des-
embolsado 13 122 operaciones bajo este producto. Como se 
ha destacado en anteriores ediciones del IEC, las operacio-
nes de Mivivienda Verde tuvieron un crecimiento progresivo 
en sus primeros diecisiete meses, a un ritmo promedio de 
10% mensual. Esta primera etapa de auge se mantuvo hasta 
diciembre del 2019, luego de lo cual se produjo una caída 
promedio de 41% mensual durante el primer cuatrimestre del 
2020 a la que ha seguido una significativa recuperación de 
+28.5% mensual hasta el término del año pasado, logrando 
que los dos últimos meses fueran los de mejor desempeño 
en el año (Figura 20). En resumen, en todo el 2020 se han 

desembolsado 5 164 préstamos, lo que significa una con-
tracción de 13.0% con respecto al año anterior, pese a lo 
cual mejoró la participación de Mivivienda Verde en el total 
de operaciones desembolsadas a través del Crédito Mivi-
vienda pasando de 48.6% en el 2019 a 61.8% en este año 
que acaba de terminar.

En diciembre del año pasado, la participación de Mivivienda 
Verde en el total de créditos Mivivienda subió a 62.9%, como 
consecuencia de una recuperación progresiva en el último tri-
mestre después de haber llegado en setiembre al nivel más 
bajo del 2020 (52.8%) pero quedando aún lejana del pico de 
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Fuente: Fondo Mivivienda 
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Figura 21: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE 
EN EL TOTAL DE CRÉDITOS MIVIVIENDA (AGOSTO 2018 – DICIEMBRE 2020)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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69.1% que se dio en enero del año que acaba de concluir 
(Figura 21). De haber continuado con la tendencia que se 
presentó desde el inicio del programa hasta dicho mes, Mivi-
vienda Verde habría alcanzado una participación de 89.5%, 
sin embargo ésta ha retrocedido a niveles similares a los de 
noviembre del 2019.

La colocación de los productos Mivivienda Tradicional y Fi-
nanciamiento complementario Techo Propio sufrieron una re-
tracción en el 2020 respecto al mismo periodo del año ante-

rior de 47.6% y 53.0%, respectivamente (Figura 22). Esto 
termina de explicar el retroceso de colocaciones Mivivienda 
ocurrido el año pasado (-31.6%). En relación con las opera-
ciones de Mivivienda Verde, la contracción no es tan drástica 
(-13.0%) gracias a las colocaciones efectuadas en el primer 
bimestre y en el último trimestre de ese año.

Desde el punto de vista geográfico, Lima Metropolitana con-
centra el 63.6% de los 157 278 créditos que ha desembol-
sado el Fondo Mivivienda desde que esta entidad inició sus 
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Figura 20. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE 
AGOSTO 2018 – DICIEMBRE 2020 (en número de operaciones)
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INDICADORES

Figura 22. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS 
MIVIVIENDA, SEGÚN PRODUCTO ENERO-DICIEMBRE 

2019 – 2020 (en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda 

Mivivienda Verde Otros Mivivienda

Figura 23. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS 
DEL FONDO MIVIVIENDA,  SEGÚN REGIÓN 1999 – 2020

Lima y Callao Otras regiones

operaciones en 1999 hasta diciembre del 2020. Esta propor-
ción llegó un promedio de 71.8% hasta el 2010 para luego 
comenzar a disminuir hasta su punto más bajo en el 2015: 
52.7% (Figura 23). En el último quinquenio se produjo una 
reversión de esta tendencia, a tal punto que para el 2020 la 
capital alcanzó una participación de 61.6% en el desembolso 
de préstamos con recursos del Fondo Mivivienda, la segun-
da más alta de la última década. 

La primacía de Lima Metropolitana en la colocación de crédi-
tos del Fondo Mivivienda que se ha producido en los últimos 
cinco años, 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. Además, 
queda claro que durante la pandemia del COVID-19 se han 
agravado las dificultades para desarrollar proyectos inmobi-
liarios en las regiones, en razón de las restricciones para la 
ejecución de obras. Asimismo, es importante tomar en cuen-
ta que casi el 80% de los créditos desembolsados fuera de 
la capital, se han concentrado en solo cinco regiones: Ica, 
La Libertad, Lambayeque, Piura y Arequipa. Por otra parte, 
tomando como referencia el Informe Técnico del INEI sobre  
la evolución de la pobreza monetaria 2007-2018, en las siete 
regiones más pobres del país solo se han colocado 2 534 
créditos del Fondo Mivivienda, lo que represente apenas el 
1.6% del total de desembolsos de dicho programa. La emer-
gencia sanitaria solo ha restringido aún más la capacidad de 
las familias del interior del país para cambiar sus condiciones 
habitacionales, lo que ha presionado hacia la baja la venta 
de viviendas en esas regiones.
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Por su parte, la participación de los bancos en el desembolso 
de créditos hipotecarios del Fondo Mivivienda en los primeros 
doce años fue de un promedio de 86.8%, proporción que se 
fue reduciendo de forma sostenida hasta alcanzar su mínimo 
histórico de 60.2% para luego subir a 64.5% en el 2019 (Fi-
gura 24). Con la pandemia, la participación de los bancos 
fue de 73.3% en el 2020, lo que se explica principalmente por 
la concentración de las ventas en Lima Metropolitana, donde 
estas entidades tienen una mayor presencia en el mercado 
financiero, pero también por las dificultades que tienen las 
instituciones no bancarias (cajas municipales, EDIPYMES o 
financieras) para acceder a líneas de financiamiento del Fon-
do Mivivienda por lo limitado de sus patrimonios.

71.8% 65.0% 60.2% 59.9% 60.9% 52.7% 54.5% 57.4% 55.7% 59.1% 61.6%
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Figura 24. 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 31.10.2020

Bancos Otras instituciones

Durante todo el 2020, los bancos han alcanzado el 73.3% 
de participación en la colocación de créditos del Fondo Mivi-
vienda, mientras que las Cajas Municipales representaron el 
9.3%, las EDPYMES el 6.9% y las financieras el 6.2% de es-
tas operaciones (Figura 25). Las Cajas Rurales, que cinco 
años atrás llegaron a explicar casi el 11.7% de los desembol-
sos en el mercado hipotecario de viviendas, hoy tienen una 
presencia de apenas 0.1%, lo cual es explicable por la falta 
de fuentes de financiamiento complementario que calce con 
la duración de los créditos hipotecarios. 

Por otro lado, la participación de las instituciones financieras 
no bancarias en el desembolso de créditos Mivivienda en el 
interior del país al cierre del 2020 fue de 36.5%, la tercera 
proporción más baja de la década y después de que estas 
entidades concentraran más de la mitad de los préstamos por 
2 años consecutivos (Figura 26). En buena medida, las ya 
señaladas dificultades para el acceso de estas instituciones 
a las líneas de financiamiento del Fondo Mivivienda, explican 
esta caída.

Por el lado del programa Techo Propio, se entregó un total 
acumulado de 409 475 bonos familiares habitacionales (BFH) 
desde sus inicios en el año 2003 hasta diciembre del 2020, sin 
considerar aquellos que se han asignado en el marco del Plan 
de Reconstrucción con Cambios. El análisis de la evolución 
anual de estos desembolsos (Figura 27) permite apreciar 
los tres picos de desembolsos en los años 2009, 2015 y el 
2019, y el récord histórico en dicho año (53 256 bonos) que 
fue posterior a la contracción sostenida que se produjo en el 
trienio 2016-2018.

Figura 25. PARTICIPACION DE IFI DE CRÉDITOS 
MIVIVIENDA 2020 - TOTAL NACIONAL

Fuente: Fondo Mivivienda 
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En el 2020 se desembolsó un total de 48 454 BFH, que re-
presenta el 91% de lo alcanzando en el 2019. Este retroceso 
en el otorgamiento de subsidios en el marco del programa Te-
cho Propio es resultado de 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, pero al que luego 
siguió una importante recuperación en la última mitad del año 
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Figura 26. 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 31.10.2020 

Bancos Otras Instituciones

Figura 27. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS 2003-2020

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación según Meta MVCS  | ** Estimación CAPECO  en base a comportamiento histórico del último mes del año | 
*** Estimación según presupuesto asignado

en que se desembolsó el 72.5% del total de subsidios presu-
puestados para ese año.

Desde la creación del programa Techo Propio hasta diciembre 
del 2020, la modalidad de construcción en sitio propio acumu-
la el 79.7 % del total de bonos desembolsados, produciéndose 
el récord histórico en el 2015 con 46,467 subsidios, luego de 
una sostenida expansión que se inició en el año 2011 (Figu-
ra 28). El año pasado se entregó 43 029 BFH bajo la moda-
lidad construcción en sitio propio, de los cuales 73.4% fueron 
entregados en el segundo semestre, alcanzando el récord del 

año en noviembre. Esto permitió que, a pesar de la pandemia, 
el total de estos bonos en el 2020 fueran 0.4% mayor que el 
que se presentó el año precedente. De otra parte, la modali-
dad de adquisición de vivienda nueva concentra el 16.8% de 
desembolsos 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. 

En cuanto al programa de reconstrucción de viviendas en la 
zona afectada por el Fenómeno El Niño Costero del 2017, al 
término del 2020 se han desembolsado en total 19 031 subsi-
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Figura 28. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS POR MODALIDAD

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación según Meta MVCS  | ** Estimación CAPECO  en base a comportamiento histórico del último mes del año | 
*** Estimación según presupuesto asignado

dios (Figura 29), lo que es aproximadamente el 39% de la 
meta establecida en el Plan de Reconstrucción con Cambios. 
A nivel de regiones, Piura bordea un 60% de viviendas re-
construidas, La Libertad el 38%, Lambayeque 36%, Ancash 
31% y Lima 21%. Estas cinco regiones agrupaban cerca del 

90% de viviendas afectadas y en el 10% restante el nivel de 
intervención apenas supera el 8% siendo los casos más crí-
ticos Loreto y Ayacucho, donde se requiere reconstruir 451 
viviendas y hasta el momento no se ha desembolsado sub-
sidio alguno.

*

Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020201120102009200820072006200520042003

Figura 29. BONOS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DESEMBOLSADOS OCTUBRE 2017 – OCTUBRE 2020

Fuente: Fondo Mivivienda 
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V. Empleo

La encuesta mensual que regularmente publica el INEI, indi-
ca que la población empleada en Lima Metropolitana por el 
sector construcción registró una disminución de 4.4% en el 
trimestre noviembre-diciembre 2020–enero 2021 respecto al 
mismo trimestre del año anterior (Figura 30). En el último 
quinquenio es la segunda vez que el sector cae en este tri-
mestre. A pesar de esto, significa un aumento de 265% frente 
al trimestre abril-junio con una recuperación de más de 260 
mil empleos en el sector. Asimismo, la cifra del trimestre más 
reciente ya es 1% mayor que la cifra alcanzada en el pri-
mer trimestre del presente año, lo que significa que el sector 
construcción cuenta con 3 mil empleos más que los que te-
nía en el primer trimestre del año.

Es preciso señalar que, desde el periodo agosto-octubre, se 
mantiene la tendencia en la que la tasa de reducción del em-
pleo en la actividad constructora es menos pronunciada que 
la de la población empleada en el total de actividades econó-
micas (Figura 31) y retomando la senda de recuperación 

que se contrajo ligeramente en el último trimestre del año 
que acaba de concluir.

Como se dijo previamente, el empleo en el sector construc-
ción durante el trimestre el noviembre-diciembre 2020–enero 
2021 ya igualó el nivel alcanzado en el primer trimestre del 
2020. Aunque se debe precisar que, en aquel trimestre, el 
empleo en el sector era un 25% inadecuado, mientras que 
en el último periodo este nivel llega a 31%. Si bien desde 
el trimestre julio-setiembre 2020 el subempleo comenzó a 
reducirse, se puede apreciar en la Figura 32 que esto se 
explica por la disminución de subempleos afectados por la 
insuficiencia de horas de trabajo, sin embargo el subempleo 
por ingresos no ha dejado de crecer desde que se alcan-
zó el nivel más bajo de empleo en construcción (trimestre 
abril-junio).  Entonces, pese a la mejora relativa durante el 
último trimestre del año 2020 en Lima Metropolitana, el em-
pleo adecuado en el sector retrocedió en 15.1% con respecto 
al mismo periodo del 2019 y si bien el número de trabajado-

Figura 30. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EMPLEADA TOTAL Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN LIMA METROPOLITANA 2016 – 2021 (Periodo: noviembre-diciembre 2020 – enero 2021)

Fuente: INEI
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Figura 31. EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN TRIMESTRAL DE LA POBLACIÓN EMPLEADA  TOTAL 
Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LIMA METROPOLITANA 2020 – 2021 

Fuente: INEI
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res adecuadamente empleados se ha quintuplicado respec-
to a los que se encontraban en tal situación en el trimestre 
abril-junio del 2020, aun no se alcanzan los niveles del pri-
mer trimestre 2020. Por su parte, el subempleo en construc-
ción por el contrario ha aumentado en 32% en este trimestre 
con respecto al mismo periodo del año 2020. 

Se debe reiterar la importancia de tomar en cuenta la rea-
lidad del mercado laboral en la construcción, ahora que el 
Perú se encuentra afectado por una nueva ola de contagios 
por el COVID-19. La decisión de paralizar drásticamente las 
obras de construcción formal durante la emergencia provocó 
que una parte significativa de quienes trabajaban en el sec-
tor formal migró hacia el empleo informal o eventual. Esto 
hizo que, 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. Es justo ponderar la decisión del actual 
gobierno de mantener operativas las actividades de una se-
rie de sectores productivos, entre las que se encuentra la 
construcción.

La mejora relativa en el empleo en construcción durante el 
trimestre de noviembre 2020 a enero del 2021 se refleja tam-
bién en las cerca de 15 millones de horas-persona trabaja-
das por semana en Lima Metropolitana durante dicho perio-
do, lo que significó una caída de solo 5.7% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, e igualando el nivel logrado 
en el primer trimestre del año (Figura 33).

Por último, el ingreso promedio en construcción no se ha 
nivelado a la par como los otros indicadores dado que aún 
es un 10.2% menos en relación al primer trimestre del 
2020 además que en este trimestre noviembre-diciembre 
2020 – enero 2021 se ha reducido en 21.8% con respecto 
al mismo periodo del 2020 (Figura 34), lo que está en co-
rrelación con el aumento del subempleo por ingresos. Es 
justo además indicar que la lenta recuperación del empleo 
adecuado en el sector también explica estos resultados. 
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 Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú (FTCCP) y CAPECO, hace más precaria las condi-
ciones laborales de los trabajadores.
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Figura 33. NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR SEMANA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
DE LIMA METROPOLITANA (millones de horas-persona)

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Figura 32. POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO Y SUBEMPLEADA EN LA CONSTRUCCIÓN 
EN LIMA METROPOLITANA  (en miles de personas)
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Figura 34. INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LIMA METROPOLITANA (en soles)

Fuente: INEI
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VI. Minería

Respecto a la evolución de la inversión minera anual en la 
última década (Figura 35), se puede apreciar 3 etapas 
bastante diferenciadas. La primera que ocurrió entre los 
años 2010 al 2013, año en el que se alcanza el máximo de 
inversión minera de los últimos 10 años (US $8,864 MM). 
Para este periodo, la tasa anual de crecimiento promedio fue 
de 38.6%.  La segunda etapa tuvo lugar entre el 2013 y el 
2016, año este último en el que se logró uno de los menores 
niveles de inversión minera (US $3,334 MM). Por último, el 
tercer periodo que va desde el año 2016 al 2019, en el que 
nuevamente se obtiene una tasa de crecimiento anual posi-
tiva (22.7%). Finalmente, la última estimación de inversión 
minera al cierre del 2020 proporcionada por el MINEM es 
de US$ 4,334 MM, es decir 29.6% menos que el año previo.

Respecto a la variación anual del crecimiento de las inversio-
nes mineras para el período comprendido entre el 2011 y el 
2020, se debe destacar la máxima expansión ocurrida en el 
2011 en que las inversión creció una tasa de 91.4% y la se-
gunda mayor expansión el año 2018 con una tasa de 26.0% 
(Figura 36).  En ese mismo periodo se sufrió la mayor con-
tracción en el volumen de inversión minera, destacando el 

año 2016 con una tasa de -51.2% y el 2020 con una tasa de 
-29.6%.  Finalmente, se debe recalcar que el BCR ha proyec-
tado una recuperación de la inversión minera del orden del 
29% para el 2021  y una expansión del 7.2% en 2022.

En la Figura 37 se consigna una aproximación a la evolución 
de la inversión minera mes a mes entre enero 2019 y diciembre 
2020.  En ella puede observarse el rango de variación mensual 
del año 2019 que fluctúa entre un 50.4% en enero) y un 5.7% 
en septiembre. Es de destacar que durante los doce meses de 
dicho año se mantuvieron tasas de crecimiento mensual siem-
pre positivas. De otro lado, se puede apreciar que en el 202 
sólo se presentaron tasas negativas en un rango que van entre 
-8.5% (enero) hasta -43.7% en agosto. Destacar que el 2020 ha 
sido el segundo peor año en el desenvolvimiento de las inver-
siones mineras de nuestro país en los últimos 10 años.

En la Figura 38 se verifica, como la inversión minera anual 
se ha distribuido de forma desagregada en las diferentes fa-
ses del desarrollo o ciclo de vida de cada proyecto. Para el 
período comprendido entre los años 2010 y 2020 destaca 
la mayor proporción (33.2%) de la inversión en las plantas 
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de beneficio minero (piques, tajo abierto, chancadora, con-
centradoras, fundición, refinado).  En segundo lugar, se ubi-
can obras de infraestructura necesarias para las labores y 
comunicaciones en el asentamiento minero, que explican el 
19.8% de las inversiones. Mientras que el 17.2% correspon-
de al equipamiento minero, que comprende las máquinas y 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

3,332

6,378

7,498

8,864

8,079

6,825

3,334
3,928

4,947

6,157

4,334

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 36. INVERSIÓN MINERA (Variación anual %)
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los equipos requeridos para la explotación en las diferentes 
unidades de la cadena productiva.

Respecto a la cartera de proyectos en proceso, (Figura 39) 
se tiene que destacar que el 47.81% de la inversión global 
se encuentra en la etapa de prefactibilidad, en tanto que el 

Figura 35. INVERSIÓN MINERA ANUAL (US$ millones)
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Figura 37. INVERSIÓN MINERA  (Variación mensual %)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

29.54% se encuentra en la fase de factibilidad y aquellos 
proyectos que se encuentran ya en etapa de construcción 
corresponden al 14.91% del portafolio. Entre los principales 
proyectos se puede mencionar a Quellaveco (US $5,300MM) 
que se encuentra en etapa de construcción y se pondrá en 
marcha el año 2022, La Granja (US $5,000MM) en fase de 
prefactibilidad sin fecha fijada para su entrada en operación, 

Conga (US $4,800MM) en etapa de factibilidad sin fecha es-
tablecida para su puesta en marcha, Galeno (US $3,500MM) 
y Hierro Apurímac (US $2,900MM). La cartera total asciende 
a US $56,159 MM, comprende 46 proyectos entre los cua-
les existen 4 proyectos Greenfield o a Tajo abierto como son 
Ampliación Bayoyar (US $300MM), Corani (US $579MM), 
Hilarión (US $585MM) y Haquira (US $1,860MM).
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Figura 38. INVERSIÓN MINERA 2020 
(Distribución según rubros del proyecto %)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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VII. Conclusiones y recomendaciones

La actividad constructora cerró el año 2020 con una retrac-
ción mucho menor que la esperada y con las expectativas 
de crecer sustantivamente en el 2021, pero la incertidumbre 
sobre la magnitud y duración de la segunda ola de la pande-
mia del COVID-19 afecta el desempeño sectorial del primer 
trimestre del año. 

La capacidad del país para recuperar los niveles de inversión 
de las familias y de las empresas, factor clave para la re-
activación de la construcción, dependerá fundamentalmente 
de la eficiencia de la vacunación y de la estabilidad que se 
alcance en el ámbito de la gestión pública, lo que exige un 
acuerdo amplio y urgente de las fuerzas políticas para que la 
campaña electoral y, particularmente, la asunción de nuevas 
autoridades nacionales en julio próximo, no impidan empren-
der las reformas de que necesita nuestro país para aspirar 
al desarrollo sostenible y a una sociedad mejor articulada. 

En esta misma línea, también el sector construcción requiere 
que se consensuen medidas de corto, mediano y largo pla-
zo para superar las limitaciones estructurales que afectan su 
competitividad, así como su capacidad para generar empleo 
y para atender los graves déficits de infraestructura, vivien-
da, desarrollo urbano y territorial que padece el país y que la 
pandemia solamente ha hecho más visibles.

En el corto plazo, el escenario sectorial es muy propicio. El 
Producto Bruto Interno de la construcción creció 23.1% en 
diciembre de 2020, su mejor desempeño mensual de los úl-
timos diez años, superando largamente la estimación previa 
efectuada por CAPECO (6.9%). Con este resultado, la activi-
dad constructora se contrajo 13.9% el año pasado, cifra mu-
cho menor al -30% que se esperaba en el mes de julio, luego 
de haber experimentado una drástica caída cercana al 75% 
en el segundo trimestre, pero también relativamente menor 
de lo que proyectaba CAPECO en diciembre (-16.7%).

El significativo e inesperado resultado de diciembre estuvo 
fundamentalmente motivado por el avance de la obra pública 
que alcanzó un incremento de 25.5%, en el que destaca el 
desempeño de los gobiernos locales (+45.8%). Además, por 
primera vez desde abril de 2020, el incremento de la eje-
cución de obras públicas fue mayor que el del consumo de 
cemento que, a su vez acumuló cinco meses consecutivos 
en espacio positivo. Ello no obstante, es importante señalar 

que este resultado debe ser analizado en el contexto todavía 
desfavorable para la inversión pública, que descendió 17.7% 
en el 2020 pero que, sobre todo, sólo pudo ejecutar el 61.8% 
del presupuesto modificado para este año, prolongando una 
tendencia que viene desde el año 2016 por la que el Estado 
ha sido incapaz de ejecutar más del 68% de los recursos 
disponibles para inversión.

Sin embargo, este excelente desempeño de la obra pública 
en diciembre del año pasado ha influido en la ejecución de 
enero del 2021, que disminuiría en 31.0% comparada con la 
alcanzada en igual mes del 2020. Como consecuencia de 
ello y a pesar de que el consumo de cemento subiría 19.9% 
en este mes, el producto bruto de la construcción crecería 
7.2% en el primer mes del año.   

Resulta cada vez más evidente que -como ha señalado CA-
PECO en reiteradas oportunidades- la ejecución de inver-
siones estatales adolece de debilidades estructurales para 
alcanzar niveles de calidad, oportunidad, sostenibilidad e in-
tegridad y que que solo pueden superarse si es que se pone 
en práctica un nuevo modelo de gestión de infraestructuras 
y equipamientos, lo que exige la adopción de un conjunto de 
iniciativas legales y administrativas, entre las que destaca 
la sustitución de la actual Ley de Contrataciones del Estado 
por una Ley de Gestión de Infraestructuras y Equipamien-
tos Públicos. El gobierno del Presidente Vizcarra propuso un 
proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento 
Público que, en opinión de CAPECO1, no serviría para im-
pulsar un real cambio en pues parece estar más dirigido a 
regular el aprovisionamiento de bienes y servicios y no a la 
contratación, construcción.y operación de infraestructuras, 
equipamientos y edificaciones. 

Por eso es muy importante que el presidente de la Repú-
blica Francisco Sagasti haya anunciado públicamente la 
intención de su gobierno de convocar a entidades públicas 
y privadas vinculadas con la construcción para discutir un 
nuevo proyecto de Ley, que podría ser la oportunidad para 
identificar los verdaderos desafíos que debe abordar esta 
norma y buscar su aprobación en consenso. CAPECO se 
ha pronunciado sobre los alcances que debería tener este 
nuevo marco legal que forma parte de la Agenda Legislativa 
del Bicentenario2 que nuestro gremio considera vital discutir 
y consensuar con las agrupaciones políticas que asumirán 
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el gobierno nacional y que formarán parte del próximo Con-
greso de la República.

Además, se deber tener en cuenta que la intención del Poder 
Ejecutivo al poner en marcha este nuevo marco normativo 
faltando pocos meses para el cambio de gobierno nacional, 
puede generar mayores dificultades en el corto plazo para 
la ejecución de las inversiones del Estado, por lo que será 
necesario que en el proceso de diálogo anunciado por el Pre-
sidente se empiece por definir una adecuada metodología 
de trabajo que facilite la más amplia discusión y establezca 
hitos clave a ser conseguidos buscando el máximo consenso 
posible. En esta línea, la nueva ley solo será aprobada y se 
determinará las condiciones para su puesta en vigencia si se 
cumplen estos hitos, no debiendo ser una exigencia el que 
sea aprobada antes del cambio de gobierno.

Sin embargo, como se recordó en la anterior edición del IEC, 
a estos desafíos estructurales se han sumado limitaciones 
coyunturales producto de la emergencia a raíz de la pande-
mia del COVID-19. CAPECO ha planteado un conjunto de 
once iniciativas de corto plazo para superar tales limitacio-
nes. Idealmente, las propuestas de corto plazo deberían ser 
también parte del proceso de diálogo comprometido por el 
Presidente Sagasti.

Dentro de las once propuestas arriba señaladas se encuen-
tra la de implementar, a través de COFIDE, mecanismos que 
permitan a contratistas de obras estatales superar las dificul-
tades para la obtención de fianzas en el sistema financiero. 
Entre estos mecanismos está la constitución de fideicomisos 
para la gestión integral de obras  y no solo para la administra-
ción de los adelantos, como establece actualmente la Ley de 
Contrataciones del Estado. Desde hace algunas semanas, 
COFIDE por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas 
está trabajando una propuesta de gestión de fideicomisos y 
viene trabajando con CAPECO la validación de sus alcances 
y condiciones de operación.

Otra de las iniciativas de corto plazo que propone CAPECO, 
es 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. Como se sabe, la 
metodología del Building Information Modeling (BIM) es una 
herramienta clave para mejorar la contratación, gestión y 
operación de infraestructuras públicas y para reducir la co-

rrupción. 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. 

Sobre este particular, la Alianza BIM para la Construcción, 
de la que forman parte instituciones educativas, colegios 
profesionales, consultoras de tecnología y CAPECO han 
sostenido reuniones con el equipo del MEF, para trabajar 
conjuntamente la adopción de mecanismos que motiven a 
las entidades públicas para que utilicen el BIM en proyectos 
emblemáticos.  La Alianza plantea además la constitución de 
una Comisión Consultiva público-privada para asegurar la 
continuación del proceso de implementación del Plan.

Una tercera propuesta de corto plazo es la implementación 
de una estrategia que favorezca el cumplimiento de las obli-
gaciones laborales derivadas 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 
gobiernos regionales y locales y en las que se ejecutan bajo 
la modalidad de administración directa. Al respecto, CAPE-
CO junto con la FTCCP y el CONAFOVICER han sostenido 
reuniones con autoridades del nivel nacional, regional y lo-
cal con la finalidad de hacerles conocer esta problemática y 
vienen trabajando modificaciones puntuales al Reglamento 
de Contrataciones del Estado así como un Manual para que 
los gobiernos locales y regionales conozcan en detalle las 
características del régimen laboral especial de construcción 
civil y facilitar su aplicación en los proyectos que emprendan.

La construcción privada, en particular la de vivienda, también 
enfrenta importantes desafíos. En el año 2020, se desembol-
saron poco más de 30 mil créditos hipotecarios para adquisi-
ción de vivienda, un 31.1% menos que en el 2019. El Fondo 
Mivivienda otorgó  8 362 préstamos, es decir 31.6% menos 
que en el 2019; y entregó 48 454 subsidios de Techo Propio 
el 2020, un 9.0% menos que en el año previo. Cabe señalar 
que el 89% de estos bonos correspondieron a la modalidad 
de construcción en sitio propio. 

CAPECO también ha presentado una serie de iniciativas de 
corto plazo para impulsar la recuperación del sector inmo-
biliario y habitacional,  algunas de las cuales vienen siendo 
estudiadas por el Ministerio de Vivienda. Entre ellas, el in-

1  La posición de CAPECO sobre ese proyecto de Ley se resume en un informe publicado en el IEC 34 de octubre 2020 
2  Los alcances y principales planteamientos de esta agenda para la modernización del sector construcción fueron descritos en un reporte 
 publicado en el IEC 29-30 de mayo 2020 
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cremento de los valores de los subsidios y de los precios 
máximos de las viviendas a ser financiadas por Mivivienda 
y Techo Propio, en el marco de una revisión integral de las 
especificaciones técnicas mínimas de las viviendas.

El Ministerio de Vivienda también ha recogido la propuesta 
de CAPECO, ADI y ASEI de constituir fideicomisos para rei-
niciar la ejecución de 48 proyectos Techo Propio paralizados 
por la liquidación de la Financiera TFC. El Fondo Mivivien-
da viene trabajando con los promotores inmobiliarios de los 
proyectos la formalización de estos mecanismos de gestión. 

Sin embargo, subsisten los problemas para la aplicación del 
Reglamento Especial de Habilitación Urbana y de Edifica-
ción (REHUE) para la construcción de viviendas sociales, en 
razón de la oposición de algunoss alcaldes que no desean 
que exista oferta de vivienda social en sus circunscripciones.  
Se debe tener en cuenta que el REHUE pretende desarrollar 
una oferta de VIS en todas las zonas de la ciudad en donde 
sea posible localizarla, teniendo en cuenta la dispersión geo-
gráfica de la demanda y, por supuesto, las condiciones para 
producir vivienda. De esta manera se busca además, una 
ciudad mas cohesionada socialmente e integrada físicamen-
te. Entre estas condiciones se encuentra la disponibilidad de 
suelo con parámetros adecuados y la factibilidad de servicios 
públicos.

El REHUE propone también desarrollar una oferta de vivien-
da que calce con las condiciones de los hogares en Lima 
Metropolitana, y en particular de los demandantes de vivien-
da. De acuerdo con cifras de Ipsos, en Lima Metropolitana  
el tamaño promedio del hogar es de 3.7 miembros, mientras 
que en Lima Moderna dicho promedio es de 3.2. De acuerdo 
con CAPECO, los hogares demandantes tienen todavía un 
tamaño menor: 2.8 y 2.1, respectivamente. 

Cada vez más, los hogares se independizan más temprano, 
tienen menos hijos y pasan menos tiempo en la vivienda (el 
porcentaje de mujeres que trabajan es cada vez mayor, y en 
particular en los niveles socio-económicos medios). Además, 
la compra de una sola vivienda para toda la vida ya no es el 
único paradigma, lo que favorece la movilidad residencial.

El REHUE y Mivivienda Verde han podido generar una pro-
puesta de producto atractivo para los segmentos medios de 
la población, que ha permitido recuperar para la VIS  en los 
distritos de Lima Moderna en las que los parámetros urba-
nísticos y edificatorios crecientemente restrictivos y el incre-
mento del precio del suelo impidieron que se mantenga una 
oferta de vivienda social en dichas zonas, como ocurría en 

los primeros años de aplicación de la política nacional de 
vivienda implementada desde el año 2002. En los últimos 
tres años, alrededor del 40% de la venta de unidades habita-
cionales en el rango de precios de vivienda social se encuen-
tran en Lima Moderna y en Lima Top. (Figura 40). Como ya 
se ha señalado, esto favorece la integración social y urbana.

En otro sentido, es necesario también perfeccionar el RE-
HUE con la finalidad de incluir dentro de los beneficios de la 
norma a aquellas viviendas que se encuentran dentro de los 
rangos de precios de vivienda social que se financian a tra-
vés de créditos hipotecarios con recursos de las instituciones 
financieras privadas, dado que en la actualidad solo incluyen 
a aquellas viviendas que son subsidiadas por los programas 
Techo Propio o Mivivienda.

Figura 40. PARTICIPACIÓN DE LIMA MODERNA 
Y LIMA TOP EN LA VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES 

Fuente: CAPECO - Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en 
Lima Metropolitana 

No tiene sentido hacer esta diferencia, sobre todo porque un 
objetivo de la política habitacional es incentivar a las entida-
des financieras a que puedan destinar sus propios recursos 
para financiar el acceso a la vivienda social. Este objetivo se 
viene cumpliendo, a tal punto que aproximadamente un 33% 
de la venta de viviendas sociales se adquieren con créditos 
de instituciones financieras y no recurren al Fondo Mivivienda 
(Figura 41), entre otras razones porque sus tasas de interés 
son más altas, en particular en el rango de 350 mil a 420 mil 
soles que no tienen el beneficio del Bono del Buen Pagador.

Otro problema pendiente, es la necesidad de replantear de 
las nuevas exigencias técnicas para la certificación de pro-
yectos de vivienda social a ser financiados por Mivivienda 
Verde debido a la dificultad para recertificar los proyectos 

Lima Top Lima Moderna
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Figura 40. PARTICIPACIÓN DE LIMA MODERNA  Y LIMA TOP EN LA VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES 

Fuente: CAPECO – IEC 34 Octubre 2020
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en marcha y la imposibilidad de implementar las nuevas es-
pecificaciones en todos los proyectos, hacen necesaria una 
urgente revisión de este proceso. Esto permitiría recuperar 
el ritmo de las colocaciones que había presentado este pro-
ducto hasta diciembre del 2019.

Además de estos temas de corto plazo, CAPECO ha plantea-
do iniciativas de mayor calado para impulsar la política secto-
rial, entre ellas la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de crea-
ción de un operador público de suelo. El Ministerio de Vivienda 
ha recogido estas iniciativas junto con otras como la actuali-
zación de la política nacional de vivienda y desarrollo urbano 
y la modificación de la Ley de Arrendamiento Financiero. Es 
imprescindible que estas importantes iniciativas de reforma 
política se desarrollen en el marco de un intenso diálogo pú-
blico-privado que involucre también a los partidos que tendrán 
la responsabilidad de gobernar a partir de julio de este año. 

En resumen, el sector construcción tiene una gran posibilidad 
de reactivarse en este 2021 teniendo en cuenta la dinámica que 

viene desde el último cuatrimestre del año pasado. Sin embar-
go, la incertidumbre por el impacto de la pandemia en los proxi-
mos meses y por la coyuntura electoral y el posterior cambio 
de administración. Es importante tener en cuenta que algunas 
decisiones críticas tomadas por los gobiernos en relación con 
la vivienda, la construcción y la infraestructura han generado 
perjuicios mayores que la crisis sanitaria al desarrollo del mer-
cado habitacional y a las metas de inversión para promover la 
construcción de infraestructura económica y social.

Ahora más que nunca es necesario establecer mecanismos 
oportunos y eficientes para que el nuevo gobierno pueda 
comenzar a actuar rápidamente, sobre todo en temas clave 
como la atención de la pandemia, la gestión tributaria y pre-
supuestal, el avance de proyectos estratégicos de infraes-
tructura y desarrollo productivo. Una alternativa para que se 
pueda viabilizar este traslado de responsablidades es llevar 
a cabo una transferencia adelantada luego de la primera 
vuelta que involucre al gobierno saliente y a los dos partidos 
que participen en la segunda vuelta.
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La industria cementera peruana se prepara 
para nuevos desafíos 

I. Introducción

Como es sabido, el cemento es uno de los materiales más uti-
lizados en la industria de la construcción. En la actualidad, la 
demanda y la producción de cemento a nivel mundial presenta 
diferentes comportamientos de acuerdo con la región y el grado 
desarrollo de los diferentes países. A través de toda la histo-
ria de la producción de cemento, este ha ido evolucionando, 
convirtiéndose en un material que responde a la mayoría de 
las necesidades mecánicas que las construcciones modernas 
exigen. En nuestro país, desde la década de los cuarenta del 
siglo pasado, la mayoría de sistemas constructivos empleados 
para las edificaciones se han basado en estructuras de concre-
to, respondiendo de esta manera a la necesidad de favorecer 
la seguridad y la estabilidad de aquellas, en un pais altamente 
sísmico como el Perú.

Para obtener el cemento, la industria cementera procesa piedra 
caliza, arcilla y hierro, las que se mezclan, se chancan, trituran 
y muelen. Se homogeniza la mezcla molida y se la lleva a un 
proceso de pre calcinación en un intercambiador de calor en 
contracorriente. La mezcla pre calcinada ingresa a un horno 
rotativo, en el que se desarrollan reacciones físico-químicas, 
calcinándose la mezcla hasta el punto fundente, dando origen 
al clinker. Luego, el clinker se somete a un proceso de enfria-
miento rápido y después se muele -agregando una pequeña 
proporción de sulfato de calcio o yeso- para finalmente pulveri-
zarlo y  obtener el cemento..

En el Perú, la fabricación del cemento comienza a inicios 
del siglo XX con la aparición de la Empresa Nacional de Ce-
mento Portland, que se constituye en un monopolio, hasta la 
aparición de dos empresas privadas en los años 50, Cemen-

tos Pacasmayo S.A. (1957) y Cemento Andino S.A. (1958). 
Posteriormente en 1963 se funda Cemento Sur S.A. en Ju-
liaca, en 1966 Cementos Yura S.A. en Arequipa y en 1967 
Cementos Lima S.A, producto de la fusión entre la Empresa 
Nacional de Cemento Portland y el Sindicato de Inversiones 
y Administración. 

En los años 70 del siglo pasado el gobierno militar de Juan 
Velasco Alvarado expropia las empresas cementeras que se 
mantienen como entidades gestionadas íntegramente por el 
Estado hasta 1981 en que el gobierno del Presidente Fernando 
Belaúnde devuelve a sus accionistas privados el 51% de las 
acciones y el control de ambas empresas. En 1994, durante 
la administración del Presidente Alberto Fujimori, la industria 
cementera nacional es completamente privatizada, luego de la 
la venta de acciones remanentes del Estado en dichas empre-
sas a través de la Bolsa de Valores de Lima. En esa ocasión el 
grupo empresarial Gloria adquiere las acciones de Cementos 
Yura y al año siguiente las de Cemento Sur, fusionando ambas 
empresas. Paralelamente, el grupo Hochschild vuelve a tomar 
el control de Cementos Pacasmayo y adquiere le fábrica estatal 
de cemento de Rioja. En 2003, se produce la fusión de Cemen-
tos Lima y Cemento Andino, de la que surge la Unión Andina de 
Cementos – UNACEM. 

En los últimos años la industria cementera ha mantenido un 
importante nivel de inversiones y de actualización tecnológi-
ca permanente en el cuidado del medio ambiente, y parte de 
su estrategia consistió en diversificar sus fuentes de ingresos, 
mediante el incremento en la oferta de productos e inversiones 
en actividades relacionadas (industria del concreto, generación 

Superó crisis del COVID-19 y espera recuperación en los próximos dos años
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eléctrica, materia prima, distribución de materiales de cons-
trucción, entre otras). Inclusive se ha dado un importante 
proceso de internacionalización de las empresas, a través 
de la incursión en otros mercados mediante fábricas de ce-
mento, concreteras o negocios relacionados a la actividad.

El dinamismo de la actividad constructora en el Perú, particu-
larmente entre el 2002 y el 2014, no sólo impulsó este proceso 
de innovación y diversificación en los tres conglomerados em-
presariales que tradicionalmente han liderado la producción y 
comercialización de cemento, sino que ha motivado la aparición 
de nuevos operadores. Así, en el año 2007 se constituye la em-
presa Caliza Cemento Inca S.A. que cuenta con una fábrica en 
Lima y comercializa la marca Inka. Ese mismo año, la empresa 
Cementos Mexicanos (CEMEX) -una de las cementeras más 

grandes del mundo- incursionó en el mercado peruano pero 
no cuenta con producción local, situación en la que también 
se encuentra Cementos Wari, constituida en el año 2017 y 
que cuenta actualmente con una planta empacadora en Are-
quipa y tiene presencia en el sur del país.

Desde el año 2014 hasta el 2019, el sector construcción ape-
nas creció en poco menos de 1% quinquenal, pues cayó 8.1% 
en los dos primeros años y subió 9.5% en los tres siguientes. 
En el 2020, la emergencia sanitaria  por la pandemia originada 
por el COVID-19,  la actividad sectorial se contrajo en alre-
dedor de 14%, su peor desempeño anual desde el – 14.7% 
de 1989, con lo que el valor bruto de la producción en cons-
trucción regresó al nivel alcanzado en el 2011, lo que terminó 
afectando al consumo y a la producción nacional de cemento. 

El consumo nacional del cemento es uno de los indicadores 
clave para explicar el nivel de desarrollo económico y so-
cial de un país. De acuerdo a la última medición efectuada 
por la Federación Interamericana del Cemento (FICEM) en 
el año 2019, el Perú se encontraba en el tercer lugar entre 
los países latinoamericanos con mayor consumo per cápi-
ta de cemento. Nuestro país (354 kg / habitante), habiendo 
escalado dos puestos en dicho ranking comparado con la 
medición efectuada el año 2017 en el que se registró 332 
Kg / habitante. Supera así a  los demás países miembros de 
la Alianza del Pacífico, pues  México ocupa el noveno lugar 

II. Consumo de cemento en América Latina y el Caribe

con 315 (baja tres puestos respecto al 2017), Colombia el 
décimosegundo con 249 (sube un puesto) y Chile el déci-
mocuarto con 241 (baja seis puestos) siendo este último el 
país que más ha visto reducido el consumo desde los 291 
kg / habitante que registró en el 2017 (Figura 1). Como se 
puede apreciar, el consumo que ha registrado el Perú en el 
2019 se encuentra muy por encima del consumo promedio 
de la región de 258 kg / habitante, ubicándose solamente por 
debajo de la isla de Guadalupe y Martinica y de la República 
Dominicana que se situaron en los dos primeros lugares de 
la región respectivamente.

El consumo per cápita en nuestro país registró una caída 
de 14.9% en el 2020, comparado con el año anterior, lo que 
fue motivado fundamentalmente por  la paralización casi total 
del sector construcción por casi ciento veinte días, siendo 
críticos los meses de marzo y abril que presentaron tasas 
negativas en el consumo de cemento de 51.0% y 98.6% res-
pectivamente, las que se fueron recuperando paulatinamen-
te conforme se implementaban las fases de reactivación de 
las actividades económicas dictadas por el Gobierno Central. 

Si se analiza la información de los últimos veinte años, pue-
de observarse que el consumo per cápita creció sostenida 

III. Consumo y venta de cemento en el Perú

e ininterrumpidamente a una tasa promedio anual de 8.4% 
desde el 2001 hasta el 2014, luego de lo cual se revirtió la 
tendencia en los siguientes tres años, registrando tasas ne-
gativas de 3.3% en el 2015, 3.5% en el 2016 y 4.2% en el 
2017. (Figura 2). Este indicador se recuperó  de manera 
importante en el 2018 (6.5%) y practicamente se mantiene 
constante en el 2019 (0.2%), a pesar de lo cual el consumo 
se encontraba todavía 4.8% por debajo del nivel alcanzado 
en el 2014, el más alto de los últimos veinte años. El 2020, 
el volumen consumido por habitante cayó 14.9% respecto al 
año anterior, retrocediendo a un nivel similar al alcanzado en 
el año 2011.
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Fuente: INEI

Figura 1. CONSUMO PER CÁPITA DE CEMENTO EN AMÉRICA LATINA 2019
 (Kg / habitante)

Fuente: Federacion Interamericana del Cemento (FICEM)
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Por su parte, la venta interna de cemento presentó una con-
tracción algo menor que el consumo per-cápita en el año 
2020 (10.4%) comparada con el año previo,  de acuerdo a 
la estimación efectuada por la Asociación de Productores de 
Cemento-ASOCEM. De esta manera, en este último año las 
ventas locales del cemento retrocedieron hasta un nivel li-
geramente inferior al que se obtuvo en el 2012  (Figura 3).

Si se analiza la data de los últimos diecisiete años, puede obser-
varse que la venta interna de cemento aumentó sostenidamente 
cada año desde el 2004 hasta el 2014 a una tasa promedio anual 
de 11.0%, luego de lo cual se registraron tasas negativas en  tres 
años consecutivos: en el 2015 cayó 2.3%, en el 2016 otro 2.1%  
y en el 2017 se retrajo 0.8%. En 2018 la venta tuvo una recupe-
ración de 2.7% que prácticamente se mantuvo constante al año 
siguiente, en el que este indicador apenas subió en 0.2%.

La evolución de la venta interna de cemento tiene que ver con 
el desempeño del sector construcción, pero debe tenerse en 
cuenta que esta actividad distingue al menos cuatro subsec-
tores: el de la obra pública, el de la infraestructura privada, el 
de la producción inmobiliaria formal y el de la construcción in-
formal. Desde el año 2001, estos segmentos han presentado 
desempeños disímiles, dependiendo de los cambios en las 
políticas públicas, de la disponibilidad de medios financieros 
públicos o privados, de las expectativas de las empresas y 
de las familias, del apoyo de la población al desarrollo de me-
gaproyectos de infraestructura o productivos e incluso de las 
condiciones ambientales (como la ocurrencia de desastres 
naturales o sanitarios).  Sin embargo, parece que las ventas 
de cemento no se ven afectadas por estos vaivenes de cada 
segmento, en razón de que este insumo se emplea casi con 
similar intensidad en todos estos sub-sectores.

Figura 3. VENTA INTERNA DE CEMENTO EN PERÚ 2004-2020 (miles de Toneladas Métricas)

Fuente: INEI - * 2020 Estimado con data de la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM
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Por su parte,  la distribución de los despachos de cemento a 
nivel regional muestra la consolidación que se ha presentado 
de la actividad constructora en el interior del país. Así, en el año 
2005, el 47.0% del despacho de cemento se concentraba en el 
departamento de Lima, mientras que, en el 2019, esa partici-
pación se redujo al 30.0% (Figura 4). En estos quince años, 
ta tasa de crecimiento promedio anual de las ventas en todo el 
paísalcanzó el 6.5%, reduciéndose a 3.5% en Lima, mientras 
que en el resto de regiones dicho indicador llegó al 8.5%. 

Además, parece que esta tendencia hacia la descentraliza-
ción del mercado cementero se profundizará en los siguien-

tes años, si se tiene en cuenta que el despacho de cemento 
hacia las regiones alcanzó su punto máximo en el año 2019 
en el que se entregaron más de 8.2 millones de toneladas 
métrica, mientras que en el departamento de Lima el récord 
se presentó en el año 2014. Esta evolución es también con-
sistente también con la distribución de la inversión pública 
producida en los últimos años, con la del volumen del pro-
ducto bruto nacional, de la tasa de crecimiento de los in-
gresos familiares y de la población económicamente activa. 
Evidentemente, esto demuesta que el despacho de cemento 
es un excelente indicador de la evolución del desarrollo eco-
nómico regional.   

MERCADOS
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Fuente: INEI

El cambio en la tendencia de los despachos de cemento se-
gún regiones ha modificado también la participación de las 
empresas productoras. Como se puede apreciar en la Fi-
gura 5, en el año 2005 las fábricas Cementos Lima y Ce-
mento Andino (ahora integradas en UNACEM), cuya área de 
influencia comprende Lima y los departamentos del centro 
del país, vendieron localmente 3 millones 359 mil  toneladas 

métricas de cemento, lo que les permitía alcanzar una parti-
cipación del 66.3% del mercado nacional. En el año 2019, a 
pesar de que sus ventas aumentaron a 5 millones 339 mil de 
toneladas, es decir un crecimiento de 3.2% promedio anual, 
su participación se redujo a 45.2%, es decir, 21 puntos por-
centuales menos respecto al año 2005. 

Figura 4. DESPACHO DE CEMENTO EN PERÚ, POR REGIÓN  2005-2019 (millones de TM)

Fuente: INEI
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Fuente: SUNAT

Figura 6. IMPORTACIONES DE CEMENTO 2001-2020 (miles de Toneladas Métricas)
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Por el contrario, Cementos Pacasmayo, cuyo ámbito de influen-
cia comprende la región norte desde la costa hasta la selva, 
elevó su participación en el mercado de 16.5% en el 2005 (837 
mil toneladas métricas) a 19.6% en el 2019 (2 millones 315 mil 
toneladas métricas, lo que implica un aumento promedio anual 
de despachos de 7.5%. Igualmente, Cementos Yura, que sirve 
a la zona sur del país, también ha conseguido un incremeniento 
importante de su presencia en el mercado durante dicho pe-
riodo, pasando de 12.6% a 21.9%, con un incremento en sus 

ventas de 1 millón 947 mil toneladas métricas, vale decir un 
incremento anual en las ventas de 10.5% en promedio. Cabe 
señalar que las otras cementeras que han incursionado en el 
mercado peruano han tenido el ritmo de crecimiento más diná-
mico desde el 2005 en adelante. El despacho de estas empre-
sas pasó de 235 mil toneladas métricas el 2005 a 1 millón 567 
mil en el 2019, lo que implica un incremento anual promedio de 
14.5% y una participación de 13.3% en este último año, frente 
al 4.6% que obtuvieron quince años atrás.

En los últimos veinte años, las importaciones de cemen-
to también presentaron un comportamiento irregular, por 
ello se diferencian dos tramos similares en tendencias. El 
primero desde el año 2001 hasta el 2008, inicia con importa-
ciones estables y en promedio en seis años de poco más 
de 38 mil toneladas métricas, para luego llegar a las 97 
mil 600 en el 2007 y luego se incrementa hasta alcanzar 
un máximo de 248 mil 600  TM en el 2008 y una retrac-
ción de 43.4% al año siguiente (Figura 6). El segundo 
tramo, del 2010 al 2020, inicia con volúmenes de impor-
tación con cierto nivel de fluctuación promediando las 47 
mil TM y luego se incrementa en los tres años siguientes 

a una tasa promedio anual de 52.8% hasta alcanzar un 
máximo de 295 mil TM en el 2019, el mayor volumen del 
periodo analizado, que se reduce ligeramente en el 2020 
a 275 mil TM.

La participación de las importaciones en el consumo interno de 
cemento ha pasado del 1.0% en el 2001 al 3.0% en el 2020, 
aunque la cifra récord se dio en el año 2008 en que representó 
el 3.6% del consumo. Entre el 2002 y el 2006 la participación 
promedio anual de las importaciones apenas llegó al 0.9%, 
mientras que entre el 2010 y el 2016, tal cifra se redujo a 0.5%. 
Por su parte, en el 2007, 2009 y 2017, las importaciones expli-

IV. Comercio exterior de cemento en el Perú
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Figura 7. EXPORTACIONES DE CEMENTO 2001-2020 (miles de Toneladas Métricas)

Fuente: SUNAT

V. Precio de venta y cotización bursátil del cemento

Los precios de venta al público de cemento en los últimos 
once años han presentado un incremento moderado per-
manente con un promedio anual de 2.5% (Figura 8). El 
incremento acumulado del precio del cemento por bolsa 
desde el año 2008 hasta el año 2020 fue de 33.4% (2.4% 
promedio anual), por debajo de la inflación acumulada de 

Lima Metropolitana en el mismo periodo que fue de 38.1%. 
Sin embargo, en los últimos tres años los precios de venta de 
este producto, prácticamente se han mantenido constantes. 
El alza de precios interanual más elevada se produjo en el 
2015 (+8.0%) y la menor en 2020 (0.1%).

MERCADOS

caron entre el 1.2% y el 1.9% del consumo, en tanto que superó 
el 2.0% en los años 2018 y 2019. En las últimas dos décadas 
se importó un total de 2 millones 8 mil toneladas métricas de ce-
mento, que cubrieron solamente el 1.3% del consumo interno. 

Por su parte, las exportaciones de cemento en ese mismo pe-
riodo han presentado un comportamiento muy irregular (Figu-
ra 7), por ello se identifican hasta cuatro etapas diferenciadas. 
La primera entre el 2001 y el 2005, en la que tuvieron un impor-
tante incremento promedio anual de 32.8% alcanzando un pico 
de 675 mil toneladas métricas, no igualado hasta la fecha. La 
segunda, entre el 2006 y el 2009, caracterizada por una vertigi-
nosa caída que culminó con un volumen de tan solo 2 mil tone-
ladas este último año; la tercera, de franco y sostenido repunte, 
entre el 2010 y el 2016 con un incremento promedio anual de 
68.2%. Y en el último tramo, se registró cuatro años conseutivos 
de retracción a una tasa promedio anual de -26.6%. 

En las dos décadas bajo análisis, la balanza comercial de 
cemento ha sido favorable para el Perú en 3 millones 785 
mil toneladas, habiéndose exportado 3 toneladas por cada 
tonelada de cemento importada. Sin embargo, en cinco 
oportunidades durante estos dos años, la balanza ha sido 
negativa (2008, 2009, 2010, 2019 y 2020), siendo en el 
2009 cuando se produjo la mayor brecha (246 738 tonela-
das). Por el contrario, la balanza más positiva se dio en el 
año 2005 (638 852 TM). Desde el año 2011 hasta el 2016, 
la diferencia a favor de las exportaciones se incrementó a 
una tasa promedio de 65.2% hasta llegar las las 346 064 
TM, luego de la cual ésta se fue reduciendo paulatinamente 
en los dos años siguientes mientras que en el el 2019 y el 
2020, la balanza comercial de cemento fue desfavorable 
para el país, alcanzándose en este último año, el segundo 
mayor resultado negativo de todo el periodo: -152 205 to-
neladas.
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Fuente: INEI

Figura 8. PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE CEMENTO EN LIMA METROPOLITANA 2008-2020 (en soles por bolsa)

Por otro lado, dos de las principales empresas cementeras 
del Perú, UNACEM y Pacasmayo cotizan en la Bolsa de Va-
lores de Lima. Por su parte, Yura (Consorcio Cementero del 
Sur) realiza transacciones bursátiles hasta el 2012. Las ac-
ciones de Cementos Pacasmayo comenzaron a aumentar a 
mediados del 2017 y registró su cotización más alta entre 
febrero y marzo del 2018 (S/ 6.65), coincidiendo con el inicio 
de las obras de reconstrucción de la regiones afectadas por 
el Fenómeno El Niño Costero  y de ahí en adelante empezó 
a caer permanentemente hasta registrar su cotización más 
baja en setiembre de 2019 (S/ 3.91), para posteriormente 

irse recuperando y en junio del 2020 llegó a S/ 4.99 por ac-
ción, precio que se mantuvo hasta el mes de octubre de ese 
mismo año( Figura 9) . Por su parte, la cotización de UNA-
CEM mostró una relativa estabilidad hasta agosto del año 
2017, sitúandose en alrededor de S/ 2.30,  a partir de allí 
sube hasta alcanzar el valor más alto en enero del 2018 (S/ 
3.01) y de ahí en adelante presento una continua tenden-
cia decreciente hasta llegar a su menor valor por acción en 
abril de 2020 (S/ 1.15), en los meses posteriores se ha ido 
recuperando paulatinamente para cerrar el año con una co-
tización de S/ 1.53.
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Figura 9. COTIZACIÓN BURSÁTIL DE ACCIONES DE EMPRESAS CEMENTERAS 2017-2020
(soles por acción en último día del mes) 
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Figura 10. NÚMERO DE PLANTAS DE CONCRETO PREMEZCLADO POR EMPRESA

Fuente: CAPECO a partir de páginas web de proveedores – febrero 2021

Desde hace varios años, el sector cementero ha buscado 
una extensión de sus líneas comerciales hacia otros produc-
tos, como los adoquines para pisos, los bloques de concreto 
para muros y techos y la provisión de concreto premezclado.
De acuerdo con fuentes del mercado, existirían al menos 19 
empresas trabajando en el rubro de concreto premezclado a 
nivel nacional, dedicadas a la fabricación, comercialización y 
a la provisión de servicios.

Siendo el concreto premezclado un producto con una vida 
útil muy corta - entre 2 a 3 horas- el tiempo de transporte 
de las plantas a las obras y las disposiciones municipales 
respecto al trabajo de los camiones que surten el producto 

VI. Estrategia de diversificación

en obra resultan fundamentales para el éxito comercial de 
las empresas. En este sentido, mucho más importante que 
el tamaño de las plantas es más importante el número y su 
dispersión geográfica. 

Las cinco principales proveedoras de concreto premezcla-
do son Unicon y Concremax (vinculadas al grupo Unacem), 
Supermix (de Yura), DINO (de Pacasmayo) y Mixercon.  En 
total, estas empresas cuentan con al menos 67 plantas de 
producción, de las cuales un poco más de la mitad pertenece 
al grupo Unacem (Figura 10). En Lima-Callao se ubican 30 
de estas plantas y el resto en otras regiones del país.

24
20

9 8
6

SUPERMIX UNICON MIXERCON DINO CONCREMAX

La Figura 11 consigna la evolución de la producción na-
cional de concreto premezclado entre el 2012 y el 2019, en 
la que se aprecia un importante crecimiento de 55,4% en el 
2013 respecto al año anterior, alcanzándose un volumen de 
4 millones 147 mil metros cubicos, cifra record de todo el pe-
riodo analizado. Entre el 2013 y  el 2017, los volúmenes de 
producción sufrieron una fuerte caída, a una tasa promedio 
de 4.7% por años. El año 2018 la producción presentó una 
subida de 5.3% y de 2.4% en el 2019, magnitudes  insuficien-
tes para recuperarse de los cuatro años de caída en el nivel 

de producción.A diferencia del cemento que es empleado en 
todos los subsectores de la actividad constructora, el concre-
to premezclado es utilizado sobre todo en los segmentos de  
edificacion e infraestructura formales, tanto públicos como 
privados. Esa es la razón por la cual, los niveles de produc-
ción de este insumo de construcción se contrajeron a partir 
del año 2014 y hasta  el 2017, periodo en el que tanto el 
segmento inmobiliario como la obra pública han presentado 
desempeños negativos. 

MERCADOS
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Fuente: Ministerio de la Producción 

Figura 11. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 2012-2019 (en miles de m3)

Finalmente, es precio indicar que en los últimos once años, 
el precio de este producto se ha ido incrementando leve-
mente en promedio anual de 0.56%, acumulando un 7.8% 
en dicho periodo (Figura 12). El aumento porcentual 

más significativo se dio entre el 2009 y el 2010:  2.9%. En 
el 2020, el precio de este insumo se ha incrementado en 
1.6%, La tendencia general es hacia un aumento paulatino 
de los precios de venta.
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Figura 12. ÍNDICE DE PRECIOS DE VENTA DE CONCRETO PREMEZCLADO 2010-2020 (Base: 2007 = 100) 
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En los últimos veinte años, la industria cementera nacio-
nal se ha ido consolidando conforme se han incrementado 
los niveles de operación en el segmento inmobiliario, en la 
ejecución de obras públicas, de infraestructura privada y de 
construcción informal. Su presencia transversal en todos es-
tos segmentos, la protegen de los vaivenes que sufren otros 
materiales o sistemas de construcción, que se encuentran 
enfocados solo en algunos de estos.  Los volumenes de pro-
ducción de las tres principales cementeras han aumentado 
en este largo periodo, aunque a ritmos distintos según el 
área geográfica que atienden. Sin embargo, las ventas de 
las otras marcas de cemento han presentado tasas de creci-
miento aun más altas, lo que podría cambiar la estructura del 
mercado cementero nacional en los próximo años. 

La paralización del sector construcción a raíz de la emergen-
cia dispuesta por el gobierno nacional para reducir el impacto 
de la pandemia del COVID-19 afectó la venta interna y el 
consumo de cemento, aunque la magnitud de esta retrac-
ción ha sido mucho menor que el avance de obra pública, la 
venta de viviendas, el desembolso de créditos hipotecarios o 
la inversion privada, tanto la minera como la no minera. La in-
dustria cementera se vio favorecida por el mayor dinamismo 
experimentado por la construcción informal en el 2020. Para 
los siguientes dos años, se espera una recuperación de dos 
dígitos de la actividad constructora en los próximos, lo que 
muy probablemente significará un crecimiento mayor en las 
ventas locales de cemento. 

Para el futuro, la industria cementera enfrentará otros im-
portantes desafíos. En primer lugar, los crecientes requeri-

mientos hacia una actividad productiva a la que se atribuye 
un impacto significativo en el medio ambiente. En el mundo, 
se espera el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de 
París y la próxima puesta en marcha del amplio programa 
de reactivación económica prometido por el Presidente Bi-
den basado en la transformación del aparato productivo es-
tadounidense hacia un modelo más amigable con el medio 
ambiente, que incluye la construcción de nuevas viviendas, 
edificaciones no residenciales  e infraetructuras y la remo-
delación de las existentes en todo el país empleando tecno-
logías que reduzcan los impactos ambientales y promuevan 
un proceso productivo circular. Sin duda, la disposición de la 
administración Biden de asumir esta “agenda verde” motiva-
rá una reacción similar en la Unión Europea, China y otros 
países desarrollados.

En segundo lugar, la introducción de nuevas tecnologías 
como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la im-
presión digital en tres dimensiones en la actividad construc-
tora favorecerán el empleo de nuevos materiales y sistemas 
productivos. La industria del cemento deberá estar un paso 
adelante en innovación si pretende mantener la posición de 
liderazgo que ocupa dentro del sector.

Por último, la consolidación de la inversión en las regiones y 
la necesidad de extender la oferta de vivienda y equipamien-
tos urbanos hacia los segmentos poblacionales de menores 
ingresos económicos, obligará a la industria cementera a 
optimizar su cadena de distribución y a desarrollar nuevas 
líneas de negocio, en las que los ahorros de costo y tiempo 
van a adquirir una especial relevancia.

VII. Conclusiones
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