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La actividad constructora ha tenido un crecimiento de 987% en 
el mes de abril del 2021, acumulando 82% en el primer cua-
trimestre y 13% en los últimos doce. En buena medida, estos 
resultados se explican en el “rebote estadístico” provocado por 
la dramática contracción de 90% que experimentó el sector en 
abril y 35% en los primeros cuatro meses del año pasado. 

Desde setiembre del año pasado, ha encadenado ocho me-
ses al alza, a tasas cada vez mayores; en el primer cuatri-
mestre, ha logrado superar en 19% la producción sectorial 
alcanzada en igual periodo del 2019; y en abril fue el sector 
productivo que presentó la tasa más alta de crecimiento. En-
tre enero y abril de este año, la construcción ha crecido a un 
ritmo casi cinco veces superior al de la economía en general, 
lo que de alguna manera indica que este sector ha venido 
jugando un rol clave en la reactivación productiva del país.

CAPECO estima que el PBI sectorial alcanzará una subida de 
256% en mayo respecto al mismo mes del 2020 y 23% si se 
compara con mayo del 2019. La fuerte caída que sufrió la cons-
trucción en junio (- 45%) y en julio del 2020 (-13%) permite anti-
cipar que el sector también crecerá en los próximos dos meses. 

Sin embargo, para los empresarios entrevistados para el 
presente informe, la incertidumbre política ya ha comenzado 
a generar algunos cambios en ciertos segmentos de la in-
dustria. Hasta el segundo bimestre del presente año habían 
presentado un importante aumento en su nivel de operacio-
nes (+27%). Este resultado, sin embargo, admite varios ma-
tices, pues mientras las operaciones de los proveedores de 
materiales alcanzaron un crecimiento de 58.7%, las de los 
constructores de infraestructura aumentaron 25.4% y las del 
segmento inmobiliario subió apenas un 0.2%. 

Por su parte, las operaciones de las empresas habrían creci-
do 17% en el tercer trimestre del 2021, proporción que llega a 

40.8% entre los proveedores, 25.0% en los constructores de 
infraestructura y pasa a escenario negativo en el segmento in-
mobiliario (-10.8%), sobre todo por la mayor retracción en la 
vivienda no social (-19.2%) y en Mivivienda Tradicional (11.7%).

En línea con estas cifras, el Banco Central de Reserva ha 
proyectado en su reporte de inflación de junio, un crecimien-
to de poco más de 17% para el PBI construcción al cierre del 
2021, en tanto que el MEF había estimado casi 25% en la 
actualización del Marco Macroeconómico Multianual de abril. 
Para alcanzar la meta propuesta por el BCR, la producción 
mensual promedio entre mayo y diciembre de este año po-
dría incluso reducirse en 3% la que se logró en el primer 
cuatrimestre del presente año. Sin embargo, el desempeño 
sectorial -y de la economía en general- para el 2021 está 
fuertemente condicionado por una serie de factores, entre 
los que destacan: i) Control de la pandemia, ii) Estabilidad 
política, iii) Inversión privada: Minería, Inmobiliaria, Nuevos 
proyectos de inversión, sector informal, iv) Inversión Pública: 
Infraestructura, Vivienda social, Proceso de concurso, adju-
dicación gestión y control de la obra pública.

En la actual coyuntura de división política, conflicto social y de-
bilidad institucional resulta muy difícil emprender estos desafíos 
urgentes para la construcción a nivel de la inversión pública 
como privada, así como el proceso de modernización sectorial 
(para lo cual CAPECO ha propuesto desde hace casi dos años 
una Agenda Legislativa del Bicentenario compuesta por siete 
iniciativas legislativas). Pero estos objetivos sectoriales sólo se 
podrán alcanzar si es que se enmarcan dentro de un esfuerzo 
reformador de mayor alcance y profundidad.

Queda claro que solo si es que el proceso electoral culmina 
con pleno respeto a la voluntad popular y si las acciones del 
gobierno que se instale el 28 de julio se desarrollan en es-
tricta sujeción a los principios que regulan nuestro régimen 

Presentación

PRESENTACIÓN

“… Construir el Perú es una tarea dura que debe rehuir los totalitarismos mentales y prácticos, 
unilineales, en su diaria tarea; si quiere buscarse un éxito posible, quienes tengan el poder 

deberán confiar en la integración de la mayoría de la población a la vida cívica y a la tarea de 
construir”.  Jorge Basadre (1931, Perú, problema y posibilidad)
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democrático, las nuevas autoridades podrán liderar el proce-
so de fortalecimiento institucional, recuperación económica y 
reconciliación social que nuestro país requiere para abordar 
exitosamente los desafíos del Bicentenario. Por el contrario, 
cualquier intento de apartarse del marco legal y constitucio-
nal terminaría por agudizar el conflicto social y la división po-
lítica, además de frustrar la recuperación de la economía y 
el empleo.

No obstante, no puede soslayarse que nuestra institucionalidad 
democrática y la funcionalidad del modelo económico ya se veían 
afectadas desde antes de la pandemia por la escasa represen-
tatividad de las organizaciones partidarias; la persistencia de la 
corrupción y la ineficiencia del Estado en la provisión de bienes y 
servicios básicos de calidad; la informalidad y baja productividad 
de una buena parte de la actividad económica y el empleo; y la 
inexistencia de mecanismos eficientes y transparentes para faci-
litar la colaboración entre la sociedad y el Estado. 

La magnitud y complejidad de estas debilidades estructura-
les, así como la fragmentación de la representación políti-
ca hacen necesarias una gran voluntad de consenso para 
abordarlas, así como un compromiso de respetar de manera 
irrestricta las reglas del Estado de Derecho y las libertades 
fundamentales de un sistema democrático, los que deberán 
plasmarse en un gran Pacto Nacional por la democracia, la 
reconciliación y la inclusión de los más necesitados, con ob-
jetivos inmediatos, de corto y mediano plazo, cuyos detalles 
desarrollamos al interior de esta edición #42 del IEC.

Forman parte también de esta edición nuestros artículos so-
bre la vivienda, y mercados, los cuales abordan los temas de 
la altura de las edificaciones y áreas de las viviendas moder-
nas, así como la evolución de la industria de pinturas.

PERU: DULCE y AMARGO

En vísperas de conmemorar el Bicentenario de su Indepen-
dencia, nuestro país vive una coyuntura crítica que amena-
za su sobrevivencia como sociedad justa, libre y democráti-
ca, por lo que finalizó esta presentación del IEC#42 (Junio 
2021), no sin antes invitarlos a su atenta lectura, con una 
transcripción de una parte del último discurso público que 
diera el Dr. Jorge Basadre en la CADE de 1979, en la ciudad 
de Tacna, un año antes de morir, documento que  llegó a mis 
manos a gracias a mi padre, en aquellos años de personales 
indecisiones universitarias, lo rescato por el ejemplar valor 
de su mensaje y por su actualidad en esta especial circuns-
tancia por la que atraviesa nuestro país: 

“… El presente está repleto de pasado y preñado de porve-
nir. He aprendido también que en el Perú no hay una unidad 
geográfica, ni racial, ni lingüística; pero que esta comunidad 
histórica, que enmarca las vidas de todos nosotros querá-
moslo o no, se ha ido haciendo penosamente en una mar-
cha multisecular llena de contradicciones y, dentro de una 
trayectoria que, en tales o cuales momentos, pudo parecer 
que florecía y en otras ocasiones, en más de una oportu-
nidad, quedó en honda desolación para luego, a pesar de 
todo, seguir una vez más. En suma, aunque es tan rico y tan 
complejo el pasado del Perú, lo que importa sobre todo no 
es lo que fuimos sino lo que sí -venciendo la inextinguible ca-
pacidad nacional para buscar la propia agonía espiritual con 
el yaraví de la autoflagelación y de la autonegación o para 
soplar en el pututo del encono- pudiéramos ser si de veras lo 
quisiéramos”. (Basadre, Jorge, Mensaje al Perú).

MBA. CEFA Edgardo Montero Sarmiento
Coordinador del IEC

PRESENTACIÓN

Referencias de Jorge Basadre: Pease, F. (1979). BASADRE, Jorge, Perú, problema y posibilidad, 2da. edición; reproducción facsimilar de 
la primera edición de 1931; con el apéndice: “Algunas reconsideraciones cuarentaisiete años después”; prólogo de Jorge Puccinelli, Banco 
Internacional del Perú, Lima 1978; 425 págs. Histórica, 3(1), 139-142. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/
article/view/7845 | BASADRE, Jorge, Mensaje al Perú, Lima: Editorial Universitaria (contiene mensaje en la CADE, 1979), 1999. Recuperado 
de https://bicentenario.gob.pe/exposiciones/21-intelectuales/wp-content/uploads/2020/12/09_Basadre.pdf

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/7845
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/7845
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Desempeño de empresas constructoras en el 
2021 estará condicionado al desenlace electoral

Empresarios creen que con un gobierno de FP crecerían 19% y con PL caerían 13% 

Las operaciones de las empresas que trabajan en la cons-
trucción incrementaron en 26.6% sus operaciones durante 
el segundo bimestre del 2021, respecto al mismo periodo 
del año precedente (Figura 1). Este resultado es más op-
timista que el 23.1% que las mismas empresas sondeadas 
pensaban alcanzar en este bimestre, como fue registrado 
en el IEC N° 40 de abril 2021, aunque el desempeño real 
dfiere de la esperada en los tres segmentos que conforman 
el sector construcción. Así, los proveedores de materiales 
manifestaron que sus actividades alcanzaron un crecimiento 
de 58.7%, un resultado que casi duplica el 32.9% declarado 
previamente; en tanto que el desempeño de los constructo-
res de infraestructura sólo se elevó 25.4%, superior en medio 
punto porcentual a la expectativa de la edición de abril del 
2021.Por su parte, las empresas inmobiliarias experimenta-
ron un crecimiento de apenas 0.2%, muy inferior al 13.0%  
proyectado dos meses atrás.

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

DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Segundo bimestre 2021 vs. Segundo bimestre 2020)

I. Nivel de operación en las empresas de construcción

La presente edición del Informe Económico de la Cons-
trucción – IEC de CAPECO incluye el presente reporte de 
expectativas que analiza los principales hallazgos y con-
clusiones de la encuesta que se efectúa bimestralmente 
en un panel de promotoras inmobiliarias, constructoras 
de infraestructura y proveedores de materiales y servi-
cios de construcción.

Es importante indicar que la recolección de la informa-
ción de campo de esta investigación comenzó el martes 
8 y finalizó el viernes 18 de junio , es decir, dos días des-
pués de la segunda vuelta de la elección presidencial. Se 
decidió retrasar más de una semana el inicio del traba-

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Edificadores

Med. Mar-Abr 21

Proveedores

Med. Jun 21

jo de campo, con la esperanza de que en ese momento 
ya se conocería cual de las dos agrupaciones políticas 
que participaban en el ballotage se haría cargo del Poder 
Ejecutivo a partir del 28 de julio. Como ya se sabe, hasta 
el cierre de este informe, las autoridades electorales no 
han proclamado al ganador de los comicios. 

Previendo esta circunstancia singular, en el cuestionario 
de esta investigación se incluyeron preguntas que da-
ban a los entrevistados la posibilidad de señalar sus ex-
pectativas sobre el desempeño futuro de sus empresas 
y del sector construcción en caso de que quien termine 
ganando las elecciones sea Fuerza Popular o Perú Libre.

EXPECTATIVAS

23.1%

26.6%
24.9% 25.4%

13.0%

0.2%

32.9%

58.7%
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Figura 2. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Segundo bimestre 2021 vs. Segundo bimestre 2020)

Las empresas que conforman los tres segmentos proyectan 
un aumento de 17% en el tercer bimestre del 2021, es de-
cir obtendrían casi 10 puntos porcentuales menos que los 
que alcanzaron en marzo-abril del año actual (Figura 3). 
Las empresas proveedoras de materiales de construcción 
prevén un incremento de 40.8%, proyección menor que el 
desempeño obtenido en el primer bimestre del 2021 (58.7%). 
Por su parte, los inmobiliarios pronostican que sus opera-
ciones caerían en 10.8% (cambiando la tendencia positiva 
que ha experimentado el sector desde hace varios meses), 
mientras que los constructores de infraestructura tendrían un 
resultado positivo de 25.0%, manteniendo la expectativa re-
gistrada en la edición de febrero del 2021 (25.4%).

Profundizando en el analisis, es preciso señalar que el 42% 
de las empresas considera que sus operaciones crecerán 
en el tercer bimestre del 2021 respecto a igual periodo del 
año anterior. Mientras tanto, un 35% cree que no sufrirán 
variación; y un 23% estima que caerán (Figura 4). Entre los 
constructores de infraestructura, el 55% prevé un aumento 
en su nivel de operación y un 40% espera que se manten-
ga en el mismo nivel alcanzado en el segundo bimestre del 
2020. Por su parte, siete de cada diez proveedores de mate-
riales y servicios espera un aumento del nivel de sus activi-
dades, en tanto que el 30% restante piensa que sus opera-

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

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

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

ciones no crecerán ni decrecerán. Por otro lado, el 58% de 
los promotores inmobiliarios proyecta un descenso, un 36% 
cree que no sufriría variación y sólo un 6% elevaría el nivel 
de sus ventas.

Creció mas de 90% Creció más de 
40% hasta 90%

Creció más de 
30% hasta 60%

Creció más de 
15% hasta 30%

Creció más de 10%
hasta 15%

Creció hasta 5% No creció nada Decreció hasta 
10%

Decreció más de
10% hasta 20%

Decreció más
de 20%

EXPECTATIVAS

Cuando se analiza más profundamente la variación del rit-
mo de actividad de las empresas en el segundo bimestre del 
presente año, en general se aprecian resultados diversos. 
Así, el 92% de los proveedores señaló que sus operaciones 
se incrementaron, mientras que un 31% de los promotores 

inmobiliarios indicó que sus operaciones se redujeron y un 
23% que éstas crecieron, en todos los casos comparados 
con el primer bimestre del 2020 (Figura 2). En el segmento 
de obras de infraestructura, el 68% considera que su nivel de 
actividades se elevó.

14.1%
10.7%

6.3%

7.9%

6.5%
4.6%

8.9%

28.1%

5.3% 4.0% 3.6%
2.5%

22.5%

7.5%
10.0%

5.0%

20.0%

30.0%

2.5%1.7% 2.0% 1.1%

6.9%
3.7%

6.3%

1.1%

46.4%

14.6%

8.3% 7.7%

40.8%

8.2%

19.0%

9.5%
6.1%

2.0%

6.1% 4.8% 3.4%

Creció más de 5%
hasta 10%

17.0%

25.0%

-10.8%

40.8%
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Figura 4. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, POR RANGOS DE VARIACIÓN (Tercer bimestre 2021 vs. Tercer bimestre 2020)

Keiko Fujimori acceda al gobierno nacional (Figura 5), mien-
tras que si se gesta un régimen de Pedro Castillo esperan 
una caída de 13.1%. Los tres segmentos del sector muestran 
las mismas expectativas en cada caso. Los constructores de 
infraestructura y los promotores inmobiliarios creen que, con 
una administración de Fuerza Popular, este año sus activida-
des se incrementarían en 18.4% y 15.6%, respectivamente, a 
diferencia de la estimación pesimista de -14.5% y -21.9%, si 
Perú Libre liderara el Poder Ejecutivo. Por su parte, los pro-
veedores de materiales y servicios proyectan un aumento de 
sus operaciones de 23.5% en un gobierno de Fujimori, cam-
biando la tendencia si se diese uno de Castillo (-1.4%).

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Si se produce el triunfo de Fuerza Popular, el 76% de empre-
sas entrevistadas considera que sus operaciones se incre-
mentarían en el 2021, en relación con el año anterior (Figu-
ra 6), mientras que el 22% espera que no sufran variación 
y solo el 2% que se reduzcan. En un hipotético gobierno 
de este partido, el 93% de los proveedores estima que sus 
operaciones aumentarán en el presente año; mientras que 
el 71% de promotoras inmobiliarias cree que sus ventas cre-
cerán, el 25% que no sufrirán variación alguna y solo un 4% 
que se contraerán. Por su parte, el 64% de los ejecutores de 
obras de infraestructura declaró que sus ventas se elevarían, 
un 33% que se mantendrían y sólo un 3% que disminuirían.

Figura 5. 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 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Med. Nov 20 Med. Ene 21 Med. Mar-Abr 21
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EXPECTATIVAS
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2.3%2.5%
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12.5%

5.0%

12.5%
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2.5% 2.5%2.4% 3.1%
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36.0%

21.3%
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6.4%

29.3%

12.2%
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12.9%

6.1%

29.9%

Decrecerá hasta 
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10% hasta 20%

Decrecerá más de 
20% hasta 40%

13.4%
11.9%

21.7%
19.0%19.7%

12.9%
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18.4%

7.0%
6.2% 9.0%

15.6%14.0%
17.4%

23.0% 23.5%

-13.1%
-14.5%
-21.9%
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Keiko 
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Figura 6. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 2021 vs. 2020 EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Por  su parte, en una posible administración gestionada por 
Pedro Castillo, el 57% de empresas entrevistadas prevé que 
sus operaciones decrecerán en el 2021, en relación con el 
año anterior (Figura 7), mientras que el 29% considera que 
no sufrirán variación y el 15% que se elevarán. En tanto, el 
70% de las promotoras inmobiliarias coincidió en que sus 
operaciones se reducirían en el presente año si Perú Libre 
accede al gobierno; mientras que el 30% indicó que sus ven-
tas no sufrirían variación. El 56% de los proveedores declaró 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Crecerá 
más de 75%

Crecerá más de 50%
hasta 75%

Crecerá más de 
40% hasta 50%

Crecerá más de 
30% hasta 40%

Crecerá más de 
20% hasta 30%

Crecerá más de 
10% hasta 20%

Crecerá hasta 
10%

No crecerá nada Decrecerá hasta 
10%

Decrecerá más 
de 10%

que sus ventas descenderían y el 32% que aumentarían. Los 
ejecutores de obras de infraestructura declararon que sus 
ventas se reducirían o no sufrirían variación (43%) y un 14% 
que se incrementarían.

En otro orden de cosas, si se proclamase un gobierno de 
Fuerza Popular, el 43.0% de las empresas entrevistadas 
considera que la infraestructura pública será el rubro de 
la construcción que presentará un mayor dinamismo en el 

Figura 7. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
2021 vs. 2020, POR RANGOS DE VARIACIÓN, EN UN GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS
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Figura 8. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN EL 2021, RESPECTO AL 2020, EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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2021. Le sigue la infraestructura privada que fue señalada 
por el 25.4% de encuestados (Figura 8), y después  la vi-
vienda formal, que  es mencionada por el 16.3% de empre-
sas. En caso de que se instaurase una administración nacio-
nal dirigida por el partido Perú Libre, el 54% de las empresas 
entrevistadas considera que sería la vivienda informal la que 
presentará un mayor dinamismo en el 2021. Luego, la in-
fraestructura pública fue señalada por el 25.4% de encues-
tados y, bastante más lejos, se encuentra la vivienda formal, 
que es elegida por el 4.7% de empresas.

EXPECTATIVAS

De otro lado, utilizando una escala ordinal del 1 al 6, se obtie-
ne que el mejor desempeño para el presente año, en un ré-
gimen de Keiko Fujimori se presentaría en la infraestructura 
pública, alcanzando un orden promedio de 2.35, seguida por 
la infraestructura privada con una calificación promedio de 
2.48. La vivienda formal obtiene un orden promedio de 2.89 
que la sitúa  en el tercer puesto. Si se diese una gobierno de 
Pedro Castillo, la vivienda informal mostraría un mejor com-
portamiento (1.86); luego la infraestructura pública con un 
orden promedio de 2.25 y la vivienda formal (3.56).
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Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

En el supuesto de que Keiko Fujimori acceda al poder, las 
empresas esperan aumentar 17.7% en promedio, su inver-
sión en nuevos proyectos durante el 2021 respecto al año 
pasado. La empresa constructora de infraestructura cree que 
se va a producir un crecimiento de 22.7% (Figura 9). Por su 
parte, los promotores inmobiliarios consideran que sus nive-
les de inversión en nuevos emprendimientos aumentarán en 
19.3%, en tanto que, los proveedores de materiales y servi-
cios esperan un incremento de 10.6%.

Ante una probable gestión gubernamental de Pedro Castillo, 
las empresas consideran que su inversión en nuevos pro-
yectos disminuiría en 24%  durante el 2021 respecto al 2020. 
Las empresas constructoras de infraestructura creen que se 

va a producir un decrecimiento de 19.1%. Por su parte, los 
promotores inmobiliarios consideran que sus niveles de in-
versión en nuevos emprendimientos disminuirán en 40.0%; 
y llos proveedores de materiales y servicios esperan una re-
tracción de 10.7%.

En un régimen del partido Fuerza Popular, el 74% de empresas 
entrevistadas piensa incrementar sus niveles de inversión en 
nuevos proyectos el año 2021, en relación con el año anterior 
(Figura 10), mientras que el 25% considera que estos niveles 
no sufrirían variación y sólo el 1% que se reducirían. El segmen-
to inmobiliario es el que presenta la mayor proporción de em-
presas que prevén una mejora (86%), seguido por los construc-
tores de obras de infraestructura con un 77% de entrevistados.

Figura 10. 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, 

EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 9. 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, EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO
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Por su parte, en una posible administración gestionada por 
el candidato Castillo, el 65% de empresas entrevistadas ha 
indicado que sus niveles de inversión en nuevos proyectos 
se retraerían en el año 2021, comparados con los del año 
anterior (Figura 11), mientras que el 26% considera que 

no sufrirían variación y sólo el 9% que aumentarían. El seg-
mento inmobiliario es el que presenta la mayor proporción 
de empresas que prevén una mejora (90%), seguido por los 
proveedores con un 54% de entrevistados.

Figura 11. 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, 

EN UN GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Total Infraestructura Edificadores Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 12. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

DE LAS CONSTRUCTORAS DE INFRAESTRUCTURA, 
POR ÁREA GEOGRÁFICA, EN EL 2021 RESPECTO 

AL 2020, EN UN GOBIERNO 
DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

II. Indicadores del subsector infraestructura

Como se muestra en la Figura 12, los ingresos provenientes 
de obras localizadas en el interior del país tendrían similar re-
presentatividad en un gobierno de Pedro Castillo o de Keiko Fu-
jimori (70.3% vs. 69.7%); mientras que en el caso de Lima Me-
tropolitana, la proporción sería mayor en un régimen de Fuerza 
Popular respecto a uno de Perú Libre (28.2% vs. 19.7%). Por 
el contrario, el 10% de las constructoras de infraestructura per-
ciben que sus ingresos provendrían de proyectos localizados 
fuera del país, en una administración de Pedro Castillo, y solo 
un 2.1% si saliera electa Keiko Fujimori.

Como se consigna en la Figura 13, si se instaurase un régi-
men presidido por Keiko Fujimori, los proyectos que serían más 
susceptibles de ser ejecutados bajo la modalidad de asociación 
público-privada en el 2021, serían los establecimientos de sa-
lud (3.25 puntos), seguidos de los de infraestructura de energía 
(puntaje de 3.28). Mientras que si Pedro Castillo saliera electo, 
las inversiones destinadas a la provisión de servicios de agua 
y desagüe serían las más propensas a ejecutarse mediante 
APPs (2.77 puntos), a las que seguirían los proyectos para ges-
tionar establecimientos de salud (puntaje de 2.94).
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III. Indicadores de desarrollo inmobiliario

Independientemente de quien asuma el gobierno, la vivienda 
social tendría una participación mayoritaria en las ventas de 
unidades habitacionales en el 2021. Mivivienda Verde tendría 
una incidencia ligeramente mayor en un régimen de Perú Li-
bre en comparación con uno de Fuerza Popular: 29.9% vs. 
27.2% (Figura 14) la diferencia es algo más amplia en el 

sub-segmento de Mivivienda Tradicional (Castillo: 23.3% vs. 
Fujimori:18.6%) y de Techo Propio (Castillo:15.6% vs. Fujimo-
ri:12.6%). Por el contrario, las ventas de vivienda no social 
tendrían una participación más alta en caso de una adminis-
tración de Fuerza Popular (41.6%) respecto a un gobierno de 
Perú Libre (31.0%). 

Figura 13. TIPOS DE PROYECTOS MÁS SUSCEPTIBLES DE SER DESARROLLADOS MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 2021, EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 14. PERSPECTIVAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE UNIDADES 
DE VIVIENDA  EN EL 2021, POR SEGMENTO, EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 16. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) POR SEGMENTO 
(Segundo bimestre 2021 vs. Segundo bimestre 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Techo Propio Mivivienda Tradicional

No SocialMivivienda Verde

Figura 15. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Segundo bimestre 2021 vs. Segundo bimestre 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Mar-Abr 21 Med. Jun 21

EXPECTATIVAS

El número de unidades vendidas creció 0.2% en el segundo 
bimestre del 2021 respecto a igual periodo del año previo, 
una tasa mucho menor que el 13.0% estimado en la medición 
previa (Figura 15). Todos los sub-segmentos presentaron 
un aumento de sus ventas, aunque sensiblemente inferiores 
a la esperada, a excepción de Techo Propio que experimen-
tó una importante retracción (-7.6% vs. 5.3% pronosticado 
en marzo-abril). Mivivienda Verde alcanzó un incremento de 
2.9%, la quinta parte de la prevista (14.4%). Mivivienda Tra-
dicional logró una subida de ventas de viviendas de 1.9%, 
pese a que se proyectaba un aumento de 11.8%.

El 46% de las empresas inmobiliarias ha reconocido que 
sus ventas de unidades de vivienda no sufrió variación en 
el segundo bimestre del 2021 respecto a igual periodo del 
año previo. Un 31% de entrevistados indicó que el volumen 
vendido se redujo (Figura 16), mientras que el 23% res-
tante señaló que se incrementó. El 39% de empresas que 
trabajan en el sub-segmento de vivienda no social dismi-
nuyó sus ventas, mientras que el 62% de los que lo hacen 
en el segmento de Techo Propio precisó que sus ventas de 
viviendas no sufrieron variación alguna en marzo-abril del 
presente año. Entre las que desarrollan proyectos en los 

subsegmentos Mivivienda Verde y Mivivienda Tradicional, 
el 39% y el 57% respectivamente, no sufrieron variación en 
sus ventas.
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Para el bimestre mayo-junio del 2021, se prevé una caída del 
nivel de ventas de unidades habitacionales (-10.8%). Como 
se aprecia en la Figura 17, será la vivienda no social el 
segmento que más decrecerá (-19.2%). Cabe resaltar que, 
en todos los subsegmentos, se espera que se produzca un 
resultado negativo, aunque el desempeño de Mivivienda Ver-
de sería el menos afectado, pues se contraería solo 2.1%.

El 58% de las promotoras inmobiliarias que tomaron parte 
de la investigación opinó que la venta de viviendas (en uni-
dades) se reduciría en el tercer bimestre del 2021 respecto a 
igual periodo del año pasado, proporción que se eleva en el 
caso de la vivienda no social y Mivivienda tradicional a 74% 
y 66% respectivamente (Figura 18). En cambio, el 36% de 
empresas espera que las ventas en unidades se mantengan, 
siendo Techo Propio el sub-segmento que presentaría una 
mayor proporción de empresas que prevé este comporta-
miento (78%).

Figura 18. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) 
POR SEGMENTO Y RANGOS DE VARIACIÓN (Tercer bimestre 2021 vs. Tercer bimestre 2020)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Techo Propio Mivivienda Tradicional No SocialMivivienda Verde

Figura 17. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS 

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

Total Techo Propio Mivivienda Tradicional

No SocialMivivienda Verde

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS

De otro lado, en un gobierno de Keiko Fujimori, las empresas 
promotoras estiman que se incrementará su nivel de venta 
de unidades de vivienda de 15.6% para el 2021 (Figura 19) 
en relación al nivel obtenido el año pasado; mientras que si 
Pedro Castillo accediera al Poder Ejecutivo, se espera una 
caída de 21.9% en las ventas. Esta misma perspectiva de 
crecimiento de ventas se presenta en todos los sub-segmen-

tos del mercado habitacional. Así, las empresas que trabajan 
en la vivienda no social y en Mivivienda tradicional estiman 
que, en caso de un triunfo de Fuerza Popular, se produci-
ría una subida de 13.6% y 15.3%, respectivamente; en tanto 
que si el postulante  de Perú Libre llega a la presidencia, las 
ventas de viviendas no sociales caerían 30.3% y las de Mivi-
vienda Tradicional en 17.3%. 
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Figura 19. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES),
POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2021 RESPECTO AL AÑO 2020, EN UN GOBIERNO 

DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Al profundizar en el análisis de las perspectivas sobre el nivel 
de ventas de unidades de vivienda para el presente año en 
el caso de un gobierno de Fuerza Popular, se advierte que 
el 71% de las promotoras inmobiliarias entrevistadas prevé 
un crecimiento, proporción que se eleva a 80% entre quienes 
se encuentran en el sub-segmento de Mivivienda Verde y a 

76% en el de Mivivienda Tradicional (Figura 20). Asimis-
mo, el 25% de inmobiliarias considera que sus volúmenes 
de venta se mantendrán, pero en el caso de Techo Propio, 
esta previsión comprende a un mayor número de empresas: 
42%. Finalmente, sólo el 4% de promotoras considera que 
sus ventas se reducirán.

Figura 20. PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, 
EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020, POR RANGOS DE VARIACIÓN, EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Si es que Perú Libre asumiera el control del Poder Ejecutivo, 
se advierte que el 70% de las promotoras inmobiliarias entre-
vistadas prevé un decrecimiento de sus ventas en unidades, 
proporción que se eleva a 84% entre quienes se encuentran 
en el sub-segmento de la vivienda no social y a 74% en el de 
Mivivienda Verde (Figura 21). Asimismo, el 30% de inmo-

biliarias restantes considera que sus volúmenes de venta se 
mantendrán, pero en el caso de Techo Propio, esta expecta-
tiva es compartida por un mayor número de empresas: 58%. 
Finalmente, ninguna empresa considera que sus ventas se 
incrementarán.

Figura 21. PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, EN EL AÑO 
2021, RESPECTO AL 2020, POR RANGOS DE VARIACIÓN, EN UN GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Los precios de las viviendas en oferta tuvieron un incremento 
de 2.4% en el semestre noviembre 2020 – abril 2021, dismi-
nuyendo el nivel que se esperaba para dicho periodo (2.9%) 
de acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del 
IEC 36 (Figura 22). Por su parte, un 36% de las empresas 
inmobiliarias indicó que sus precios se elevarían entre 2.5% 
y 5%, mientras que un 43% considera que no sufrirían va-
riación.

Para el semestre mayo-octubre 2021, si Fuerza Popular 
asume la conducción del gobierno nacionl, las promoto-
ras inmobiliarias estiman que los precios de las viviendas 
aumentarían en 3.5% en promedio (Figura 23), la tasa 
de incremento semestral más alta desde la medición de 
marzo 2020. Por el contrario, con un gobierno de Perú 
Libre, los precios se reducirían en 6.3%, se trataría de la 
tasa más baja registrada desde que se empezó a publi-
car en setiembre de 2014. En el periodo anual noviembre 
2020-octubre 2021, los precios de las viviendas subirían 
5.9% si Keiko Fujimori llega a la presidencia de la repúbli-
ca y se contraerían 4.1%

Figura 22. COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN 
ESPERADA Y REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS 
DE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS 

MESES (NOVIEMBRE 2020 – ABRIL 2021)

Total Techo Propio Mivivienda Tradicional No SocialMivivienda Verde

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 23. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS 
(EN SOLES) EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

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

2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

IV. Indicadores sobre materiales y servicios de construcción

El 57.3% de los ingresos por venta que percibirían los pro-
veedores de materiales y servicios de construcción en el 
2021, provendrían del segmento formal en caso de que Kei-
ko Fujimori conduzca el gobierno nacional (Figura 24), en 
tanto que en una posible gestión de Pedro Castillo, este indi-
cador sería ligeramente menor (55.5%).

Figura 24. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
POR VENTAS DE LOS PROVEEDORES DE MATERIALES 

Y SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO 
EN EL 2021, EN UN GOBIERNO 

DE KEIKO FUJIMORI O PEDRO CASTILLO

Med. Nov 20 Med. Ene 21

Construcción formalConstrucción informal

Med. Mar-Abr 21

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Por su parte, los precios de materiales de construcción tu-
vieron un incremento de 13.1% en el semestre noviembre 
2020  -abril 2021, resultado cuatro veces superior al que es-
peraban para estos últimos seis meses (3%) en la medición 
anterior (Figura 25). El 29.3% de empresas proveedoras 
de materiales indicó que los precios de sus productos se ele-
varon entre 5% y 10%, mientras que el 21.1% de entrevista-
dos mencionó que no sufrieron variación en dicho periodo.

Figura 25. COMPARATIVO ENTRE SITUACIÓN ESPE-
RADA Y REAL SOBRE VARIACIÓN DE PRECIOS DE MA-
TERIALES (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES 

(NOVIEMBRE 2020 – ABRIL 2021)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Explorando por las razones que han explicado esta subida 
de precios de los materiales de construcción en los últimos 
seis meses, se ha determinado que el incremento de insu-
mos importados es la más importante para el 74.2% de los 

Figura 26. RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE EL PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS 
HA CRECIDO EN ÚLTIMOS SEIS MESES (NOVIEMBRE 2020 - ABRIL 2021)

Para el semestre mayo-octubre 2021, si Pedro Castillo asu-
miese el poder, se espera un incremento promedio de precios 
de materiales de 10.4%, la cifra más alta registrada en el IEC 
por lo menos desde setiembre del 2014, en que se comoen-
zó a publicar este informe (Figura 27)..En cambio, en una 

Figura 27. 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
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entrevistados (Figura 26), en tanto que para el 19.5% de 
ellos ha sido necesario aumentar los precios de venta porque 
se encontraban retrasados.

EXPECTATIVAS

eventual administración de Keiko Fujimori, los precios crece-
rían en una proporción sensiblemente menor (3%). Los pre-
cios de los materiales crecerían 24.9% en el periodo anual 
noviembre 2020-octubre 2021 si es que gobierna Perú Libre 
a partir del 28 de julio y en 16.5% si lo hiciera Fuerza Popular.
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Si se instaura un régimen de Fuerza Popular (Figura 28), los 
precios de los materiales se incrementarían en los próximos seis 
meses debido principalmente por la subida de precios de los in-

sumos importados (78.3% menciona esta razón en primer lugar). 
Por su parte, el 11.3% señala que sería necesario aumentar los 
precios de venta debido a la subida del tipo de cambio.

Figura 28. RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE EL PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS SUBIRÁ  
EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES (MAYO-OCTUBRE  2021), EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI

Total menciones

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS

De igual forma, en el caso de un gobierno de Perú Libre, 
los precios de los materiales se incrementarían en los próxi-
mos seis meses debido principalmente por la subida de pre-
cio de los insumos importados, lo que se verifica cuando el 

78.8% menciona esta razón en primer lugar (Figura 29). 
Sin embargo, en segundo lugar el 17.6% señala que sería 
necesario aumentar los precios de venta debido a un posible 
aumento de los costos de producción.

Figura 29. RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE EL PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS SUBIRÁ  
EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES (MAYO-OCTUBRE  2021), EN UN GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Total mencionesPrimera mención

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Los resultados de la presente encuesta, cuyo trabajo de 
campo se efectuó luego de la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales, muestran que las expectativas de los 
empresarios de la construcción sobre el desempeño futuro 
de la actividad constructora difieren dependiendo de quien 
asuma el gobierno el próximo 28 de julio. Ante un régimen 
liderado por Keiko Fujimori, las perspectivas son positivas 
(19.0% de incremento en las operaciones de las empresas 
en el 2021), en tanto que se presentaría una retracción de 
13.1% si Perú Libre asume la presidencia. En ambos casos, 
la expectativa es menor a la que se recogió en el IEC 40 de 
abril pasado (21.7%). Estas tendencias generales se pre-
sentan en  los tres segmentos de la construcción, aunque 
con diferentes intensidades.

La incertidumbre política, sin embargo, ya ha comenzado a 
generar un cambio en los resultados de las empresas del 
sector construcción, que hasta el segundo bimestre del pre-
sente año habían presentado un importante aumento en su 
nivel de operaciones (26.6%), tasa superior al que se esti-
maba para ese periodo en el IEC de marzo-abril (23.1%). 
Este resultado, no obstante, admite varios matices, pues 
mientras las operaciones de los proveedores de materiales 
alcanzaron un crecimiento de 58.7%, las de los constructo-
res de infraestructura aumentaron 25.4% y las del segmen-
to inmobiliario apenas subió un 0.2%.

Por su parte, las operaciones de las empresas habrían cre-
cido 17% en el tercer trimestre del 2021, proporción que 
llega a 40.8% entre los proveedores, 25% en  infraestructu-
ra y pasa a escenario negativo en el segmento inmobiliario 
(-10.8%), sobre todo por la mayor retracción en la vivienda 
no social (-19.2%) y en Mivivienda Tradicional (11.7%).

Tambien las perspectivas de inversión que las empresas 
del sector efectuarían para emprender  nuevos proyectos 
en el 2021, están condicionadas al desenlace electoral. 
Ante un gobierno  de Fuerza Popular, las empresas inverti-
rían en nuevos emprendimientos 17.7% más recursos que 
en el 2020; por el contrario, en un régimen de Perú Libre la 
inversión se reduciría en 24%. 

De otro lado, en caso de que se presentase un gobierno 
liderado por Keiko Fujimori, los rubros de la construcción 

más dinámicos  serían la infraestructura pública (de acuer-
do con la opinión del 43.0% de entrevistados), la infraes-
tructura privada ( 25.4%) y  la vivienda formal (16.3%). Si 
llegase al Ejecutivo el partido de Pedro Castillo, el 54.0% 
de las empresas entrevistadas considera que la vivienda 
informal presentará un mayor dinamismo en el 2021;  el 
25.4% señala a la infraestructura pública y el 4.7% a la vi-
vienda formal.

Finalmente, los precios de las viviendas caerían 6.3%  en 
los próximos seis meses en un probable gobierno de Pedro 
Castillo y subirían 3.5% en un mandato de Keiko Fujimori. 
Por su parte, los precios de materiales de construcción se 
incrementarían 3% en el siguiente semestre si es que Fuer-
za Popular llega al poder y 10.4% si lo hace Perú Libre. 

En resumen, la continuidad de la recuperación de las ope-
raciones de las empresas del sector construcción durante el 
presente años, depende en primer lugar de que se supere 
la incertidumbre provocada por la demora en proclamar a 
quien ejercerá la Presidencia de la República en los próxi-
mos cinco años. 

En segundo término, es necesario que el nuevo gobierno 
pueda implementar una política económica general y una 
agenda sectorial  que permitan superar rápidamente los 
problemas coyunturales que venían afectando a la activi-
dad constructora desde el inicio de la emergencia decreta-
da para enfrentar  la pandemia del COVID-19.

Tercero, y más importante, es imprescinddble que el nuevo 
gobierno haga todos los esfuerzos posibles por ganarse la 
confianza de los agentes económicos  involucrados en la 
actividad constructora -especialmente empresas construc-
toras, inmobiliarias, proveedoras y financieras así como 
familias interesadas en mejorar sus condiciones de vida 
- acerca de su capacidad y su real compromiso para esti-
mular la inversión pública y privada; promover el empleo 
formal en la construcción; y modernizar los programas y 
políticas vinculados a la vivienda, el desarrollo urbano, la 
infraestrctura y el equipamiento productivo y de servicios. 
Todo ello en el marco de un amplio acuerdo político y so-
cial efocado en el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática.

V. Conclusiones y recomendaciones 

EXPECTATIVAS
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Es altamente probable que el envión que se ha venido pro-
duciendo en la ejecución de obras públicas desde el últi-
mo cuatrimestre del 2020 permita terminar el año con un 
resultado positivo en este segmento de la actividad cons-
tructora. Por el contrario, resulta evidente que el mercado 
inmobiliario, especialmente el de vivienda, ya está siendo 
afectado por la indefinición política y que su recuperación 
en lo que queda del año está condicionada fuertemente por 
la confianza que inspire el nuevo gobierno. De otro lado,  
el desempeño del segmento de materiales de construcción 
presenta menos vulnerabilidad porque se beneficiaría so-
bre todo del mantenimiento de los buenos niveles de in-

versión pública y de construcción informal.  Difícilmente 
estas condiciones se mantendrían en el 2022, por lo que 
los resultados que obtenga la producción, el empleo y la 
inverisión en el sector dependerá exclusivamente de lo que 
haga o deje de hacer el gobierno que se inaugura el día del 
bicentenario.

Finalmente, es preciso señalar que Perú Libre tendrá que 
hacer esfuerzos mucho más significativos que Fuerza Po-
pular para recuperar la confianza los empresarios de la 
construcción, cuyas expectativas se han registrado en el 
presente informe.

EXPECTATIVAS
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, reporta 
en su último Informe Técnico de Producción Nacional publicado 
este mes de junio, que la actividad constructora registró un in-
cremento de 967.4% en abril del presente año respecto a igual 
mes del 2020, en tanto que el PBI nacional creció en 58.5% 
(Figura 1). Cabe indicar que esta cifra del desempeño sec-
torial es algo menor a la que se había proyectado en el IEC 41 
(1 143%) debido principalmente al menor resultado presentado 
en el avance de la obra pública. Si se compara el crecimiento 

INDICADORES

en abril del año con igual mes del 2019 el aumento fue de 7.4% 
lo que es significativo si se toma en cuenta que en dicho mes 
el resultado sectorial fue mayor en 8.9% que en el 2018. En 
el cuarto mes del 2021, la construcción fue el sector producti-
vo con mayor tasa de crecimiento, situándose por encima de 
la obtenida en alojamiento y restaurantes (889.1%), comercio 
(158.3%), pesca (132.1%) y manufactura (114.1%), debiendo 
indicarse que por segundo mes consecutivo el sector agrope-
cuario fue el único que presentó una retracción (-5.2%).

PBI Global PBI Construcción

Construcción creció 82% hasta abril, 
pero incertidumbre política afecta 
continuidad de recuperación sectorial   

CAPECO propone un Pacto Nacional para superar crisis económica, política y social 

I. Producción

Figura 1. PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2016 – 2021 (Periodo: Abril)

Fuente: INEI

2.9% 0.4% 8.0% 0.2%

-40.5%

58.5%
1.7%

-8.5%

9.9% 9.5%

-89.7%

987.4%

2016 2017 2018 2019 2020 2021



Un Pacto Nacional para superar la crisis y construir el país del Bicentenario

26 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 42

PBI Global PBI Construcción

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

Figura 2. PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2019 – 2021
(Evolución mensual porcentual)

Fuente: INEI
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INDICADORES

Por su parte, la actividad constructora acumuló un incremen-
to de 82% durante los primeros cuatro meses del 2021 (Fi-
gura 3) mientras que la producción nacional solo lo hizo 
en 13.8%. Se aprecia claramente una sostenida recupera-
ción del sector si se toma en cuenta que a medida que han 
transcurrido los meses del presente año ha ido mejorando el 
desempeño del sector (Enero-febrero: 14.8%, Enero-marzo: 
41.9%) contrastando con la caída progresiva presentada en 
los primeros meses del año 2020. Asimismo, en el primer 
cuatrimestre del presente año, la construcción vuelve a ob-
tener un mejor desempeño que el producto nacional, como 
ocurrió en el 2018 y 2019, y a contrapelo de lo sucedido en 
el 2020. Es la cuarta vez en el último sexenio en que la cons-
trucción alcanza un desempeño positivo entre enero y abril, 
aunque en esta oportunidad con una expansión significati-

vamente mayor, atribuible en gran parte a un efecto rebote, 
aunque debe señalarse que también respecto al 2019 hubo 
un importante crecimiento (18.7%). Por su parte, para el PBI 
global, este resultado ha significado que se retome la ten-
dencia al crecimiento en el primer cuatrimestre, que se cortó 
en el 2020.

Entre mayo 2020 y abril 2021, la actividad constructora se incre-
mentó en 12.9%  después de trece periodos consecutivos en caí-
da y siendo el crecimiento interanual acumulado más alto desde 
el 13.4% obtenido en julio del 2013 (Figura 4). La producción 
nacional, por su parte, siguió contrayéndose (-3.7%) acumulando 
a su vez trece periodos a la baja. Esta es la tercera vez en el últi-
mo sexenio en que la construcción presenta un comportamiento 
positivo en un periodo anual mayo-abril. Para el PBI global, es 

Con el resultado de abril 2021, el PBI construcción encadenó 
ocho meses consecutivos al alza, en cuatro de los cuales la 
tasa de crecimiento fue de dos dígitos y en otros dos alcan-
zó los tres dígitos. Pero debe tenerse en cuenta que el alto 
crecimiento de abril se explica en gran medida por la fuerte 
caída de la actividad constructora que se produjo un año an-

tes (- 89.7%), algo similar a lo que ocurrió en marzo (-46.3%). 
Por el lado de la producción nacional, en abril se presentó 
un resultado mensual positivo por segundo mes consecuti-
vo, después del 18.2% alcanzado el mes previo (Figura 2). 
Empero, la brecha  la brecha entre la producción sectorial y 
la nacional sigue aumentando.
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PBI Global PBI Construcción

May 15 - Abr 16

Figura 3: PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2016 – 2021
(Variación % acumulada del periodo: Enero – abril)

Fuente: INEI

Figura 4. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2021
(Variación % acumulada del periodo: Mayo-abril)

Fuente: INEI

PBI Global PBI Construcción
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la segunda disminución de los últimos seis años. En el periodo 
mayo 2020 – abril 2021, la construcción fue el tercer sector pro-
ductivo con mayor tasa de crecimiento, situándose por debajo 
de los resultados obtenidos en pesca (21.9%) y en finanzas y 

seguros (18.5%), pero por encima de telecomunicaciones y otros 
servicios de información (7.1%), administración pública, defensa 
(4.3%) y manufactura (1.3%), estando el resto de sectores en 
escenario negativo en este periodo anual.
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En la Figura 6 se aprecia que, en abril, el consumo de ce-
mento fue 62 veces mayor que hace un año, tal como había 
previsto CAPECO en el IEC 41. El avance de obra pública 
por su parte, casi se cuadruplicó en el cuarto mes del año 
con respecto a abril del 2019. El fuerte incremento del con-
sumo de cemento (+6 210.7%) tiene que ver con la caída 
que se dio en abril del 2020 (-98.6%) que significó el máximo 
retroceso intermensual producido en los últimos veinte años. 
Para el primer tercio del año, el incremento de consumo de 
cemento fue de 87.3% comparado con el mismo periodo del 
año anterior, de 21.9% en relación con el primer cuatrimestre 
del 2019 pero significó un retroceso de 9.4% en relación al 
cuatrimestre anterior inmediato. Pero se debe destacar que, 
en el último cuatrimestre del año 2020, se produjo una subi-
da en el consumo de cemento de 17.3%, la primera después 
de tres cuatrimestres consecutivos de contracción sostenida, 

que había llegado a su punto más bajo en enero-abril del 
2020 (-35.1%).

Por su parte, el avance de obra pública tuvo una expansión 
de 277.9% en abril, crecimiento también sin precedentes, 
completando tres meses al alza después de caer en enero. 
Es necesario destacar que, antes de enero, se había com-
pletado un cuatrimestre de crecimiento (13.1%) después de 
cuatro cuatrimestres consecutivos de contracción contínua 
en la ejecución de obras estatales, habiendo llegado a su 
punto más bajo en mayo-agosto del 2020 (-62.2%). Para el 
primer tercio del año, el incremento de la ejecución de obra 
pública fue de 73.7% comparado con el mismo periodo del 
año anterior y de 13.5% en relación con el primer cuatrimes-
tre del 2019; esto a pesar de que significó un retroceso de 
56.8% respecto al periodo Setiembre- diciembre 2019 pero, 

Figura 5. ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PBI CONSTRUCCIÓN 2021-2022

Fuente: INEI * Estimación: CAPECO
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El Banco Central de Reserva, en su Reporte de Inflación de 
junio, prevé un crecimiento sectorial de 17.4% para el 2021, 
porcentaje que no varió respecto de la estimación realizada 
en marzo. Por su lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
en su actualización del Marco Macroeconómico Multianual de 
abril proyectaba un mayor crecimiento que el instituto emisor 
(24.9%) como se muestra en la Figura 5. En ambos casos 
significaría volver a obtener un crecimiento sectorial de más 
de 17% después de diez años. Las expectativas de las em-
presas de la construcción sobre sus niveles de operación 
para el presente año - que fueron recogidas en el panel de 
empresas efectuado por CAPECO para la presente edición 

del IEC - mostraron una diferencia importante, dependiento 
de qué agrupación política acceda a la Presidencia de la Re-
pública desde el próximo 28 de julio. Así, en el supuesto de un 
gobierno liderado por Pedro Castillo, las empresas proyectan 
una retracción de 13.1% en sus operaciones el presente año, 
mientras que en el caso de un gobierno de Keiko Fujimori se 
espera un crecimiento de 19% al cierre del 2021. 

En cuanto a las proyecciones para el 2022, el BCRP ajustó 
su estimación sobre el crecimiento sectorial de 3.8% en su 
reporte de marzo a 3% en el de junio, mientras que – en abril 
- el MEF lo había situado en 5.7%.
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En el periodo mayo 2020 – abril 2021 el consumo de ce-
mento y el de acero de construcción alcanzó un desempeño 
positivo mientras que el asfalto se mantuvo en escenario ne-
gativo, aunque aminorando en algo su caída (Figura 7). En 
efecto, mientras que el consumo de cemento ha mostrado 
un incremento de 17.5% y el del acero de 14.5%, el asfalto 
mantuvo una tendencia negativa, llegando en este periodo 
a -39.8%.El cemento vuelve a obtener resultados positivos 

interanuales (de los últimos 12 meses) después de trece 
meses y el acero después de doce, en tanto que el asfal-
to acumula veintinueve meses consecutivos de contracción. 
Sin embargo, se debe destacar que, en el caso del asfalto, 
la retracción interanual de abril es menor a la de marzo 2021 
y que es la primera vez  después de ocho meses que fue 
inferior a 40%, mientras que, en el caso del cemento y del 
acero, el peor resultado de los últimos doce meses se dio 

Figura 6. VARIACION % MENSUAL DE PRINCIPALES COMPONENTES DEL PBI CONSTRUCCIÓN (2019 – 2021) 

Fuente: INEI 
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como se había precisado en el IEC 41, la mayor parte de la 
inversión pública suele concentrarse en el último tercio del 
año. 

De acuerdo con el INEI, este desempeño positivo de marzo 
se explica por el mayor nivel de inversión en los gobiernos 
regionales (371.8%), en gobiernos locales (355.9%) y en me-
nor medida en el gobierno nacional (153.9%). Por tipo de 
obra, se produjo una mejor ejecución en infraestructura vial, 
servicios básicos, construcción de edificios y obras de pre-
vención de riesgos.

En mayo del 2020 se produjo la segunda mayor caída en 
el consumo de cemento de dicho años (-65.6%) por lo cual, 

CAPECO estima preliminarmente, a partir de la información 
provista por ASOCEM, que el consumo de cemento duran-
te mayo del presente año habría experimentado un alza de  
242% respecto al nivel que se presentó un año antes y en 
20% si se contrasta con el que se obtuvo en el 2019. Por 
su parte, las cifras disponibles de ejecución de obra pública 
permiten pronosticar que presentaría un notorio repunte en 
mayo, llegando a 632%, crecimiento que estaría explicado 
por la fuerte contracción que sufrió este indicador en mayo 
del 2020 (-81.2%) aunque comparándolo con el resultado 
de abril 2019, también se dio un importante crecimiento. de 
38.1%. De lo anterior, se estima que el PBI sectorial alcance 
una subida de 256% para el quinto mes del 2021 respecto 
a igual periodo del 2020 y de 23.2% frente a mayo de 2019. 
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Cemento Acero Asfalto

Figura 7. CONSUMO INTERNO DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 2018 – 2021 (Periodo: Últimos 12 meses)

Fuente: INEI 

en agosto 2020 (-19.1% y -21.8%, respectivamente), luego de 
lo cual el desempeño negativo ha venido perdiendo intensidad. 
El análisis en periodos cuatrimestrales da cuenta que el con-
sumo de cemento, el acero y el asfalto obtuvieron resultados 
positivos en el primer cuatrimestre de 2021 (88.2%, 72.8% y 

21.1% respectivamente, en relación con igual periodo del año 
anterior), debiendo destacarse que si, se contrasta estas cifras  
con las obtenidas el primer cuatrimestre del 2019, el consumo 
de cemento y acero también aumentaron (21.3% y 9.1%, res-
pectivamente mientras que el del asfalto disminuyó en 31.3%.
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En el cuarto mes del 2021, los precios del acero de cons-
trucción y del ladrillo detuvieron su crecimiento intermensual 
después de doce meses consecutivos. El precio de la lose-
ta siguió aumentando mientras que los del cemento y de la 
mano de obra se mantuvieron invariables. 

Haciendo el análisis interanual, el precio del acero de cons-
trucción ha seguido con su tendencia al alza, llegando a 
39.6% en los últimos doce meses. Respecto a diciembre de 
2009, mes base determinado por el INEI, este insumo es el 
que mayor variación de precios ha presentado (+71.2%). El 
crecimiento de abril con respecto a enero del presente año 

fue de 11.8%. Asimismo, en abril el precio retrocedió -0.7% 
con respecto a marzo, después de que entre febrero y no-
viembre del 2020, subió a un ritmo mensual promedio de 
0.7% y de 7.2% entre noviembre 2020 y marzo 2021.

En el caso del precio de los ladrillos de arcilla, la subida fue 
de 50.2% desde mayo del 2020 hasta abril del 2021. En abril 
retrocedió 0.5% con respecto a marzo, después de crecer 
4.1% en promedio mensual en los diez meses previos. El la-
drillo de arcilla es el segundo insumo que más ha aumentado 
de precio (59.7%) de los cinco que se evalúan sistemática-
mente en el IEC (Figura 8). 

II. Precios de Construcción
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Las consultoras privadas Apoyo y Macroconsult realizaron 
sus proyecciones de inversión privada para el 2021 y 2022 
en base a distintos desenlaces de la actual coyuntura elec-
toral. Apoyo estima un crecimiento alrededor del 10% para 
el presente año incluso en el escenario más crítico de un 
gobierno radical de Perú Libre. Macroconsult por su parte, sí 
prevé un menor desempeño de en caso de que Pedro Cas-

III. Inversión pública y privada

tillo sea proclamado presidente: 8.0% en el escenario de un 
gobierno moderado y 7.4% en el de uno radical. Ambas con-
sultoras coinciden en que el mayor impacto se producirá en 
el 2022, pues si se diera un gobierno moderado de Perú Li-
bre la inversión solo crecería entre 1.6% y 1.7% mientras que 
en una versión radical en la gestión la contracción oscilaría 
entre -0.2% y -0.9%. Si Fuerza Popular asumiera el gobierno 

INDICADORES

Figura 8. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN ENERO 2018 – FEBRERO 2021 
(Índice Base: diciembre 2009 = 100)

Fuente: INEI
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El costo de la mano de obra se mantiene constante desde el 
mes de junio 2020, cuando se suscribió el Pacto Colectivo 
anual entre la Federación de Trabajadores en Construcción Ci-
vil del Perú y CAPECO, en que este indicador se incrementó en 
2.2% respecto a igual mes del 2019 y 53.2% desde el mes base 
(diciembre 2009) con una tasa promedio de crecimiento men-
sual de 0.2% en los últimos diez años, siendo éste el rubro que 
ha presentado la cuarta mayor inflación en todo este periodo.

De acuerdo con el INEI, el precio del cemento ha acumulado 
tres años con tres meses sin sufrir cambio alguno. En rela-

ción con el mes base (diciembre de 2009), este material de 
construcción mostró una variación acumulada de precio de 
31% a diciembre 2020, siendo el insumo de la construcción 
que registra el menor incremento desde entonces. Por su 
parte, la loseta aumentó su precio en 3.7% en abril del 2021 
respecto al mismo mes del 2020 manteniendo una tasa pro-
medio mensual de crecimiento de 0.3% en los últimos tres 
años. Comparado con el mes base, el precio de este pro-
ducto creció 55.2%, siendo el insumo que registra el tercer 
mayor crecimiento de precios.
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Figura 9. INVERSIÓN PRIVADA: 2019 – 2022 (% variación real)

Fuente: BCRP – Reporte de inflación| Apoyo Consultoría| Macroconsult, junio 2021

Figura 10.  INVERSIÓN PÚBLICA: 2010 – 2022 (% variación real)

Fuente: BCRP - Reporte de inflación, junio 2021 | Ministerio de Economía y Finanzas - Informe de actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021-2024, abril 2021
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nacional, el próximo año la inversión privada aumentaría en 
4.4% según Apoyo y 4.7% de acuerdo con Macroconsult (Fi-
gura 9). Por su parte el Banco Central de Reserva del Perú, 

en su reporte de inflación de junio mantuvo su proyección 
de inversión privada en 2021 estimada en marzo (+15.5%) y 
redujo la del 2020 de 4.5% a 2.5%.
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En el caso del desempeño de la inversión pública para el 
2021, el BCRP actualizó al alza su proyección de marzo, 
pasando de 15% a 19% y mantuvo en 4.5% el crecimiento 
estimado para 2022 (Figura 10). El BCRP considera que 
el importante crecimiento de las inversiones estatales para 
el presente año se dará “…como resultado del mayor gasto 
en obras de reconstrucción, bajo el Acuerdo Gobierno a Go-
bierno con el Reino Unido, de respuesta ante el COVID-19 y 

reactivación (Arranca Perú), así como de aquellos incluidos 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitivi-
dad (por ejemplo, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el 
aeropuerto internacional de Chinchero de Cusco), vías de 
transporte (carreteras Bellavista - Mazán - El Estrecho, Huá-
nuco – Conococha, Tramo Norte del COSAC I y vía expresa 
del Cusco) y de saneamiento (agua potable y alcantarillado 
en Chorrillos)”.
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De esta manera, la proyección del ente emisor para el pre-
sente año se acercó a lo previsto por el Ministerio de Econo-
mía en su informe de actualización de Proyecciones Macro-
económicas 2021-2024 publicado a finales de abril.

En el periodo enero – mayo del 2021, la ejecución de la inver-
sión pública ha alcanzado los 11 473 millones de soles,  más 
del doble de lo invertido en el mismo periodo del año anterior; 

49.6% mayor de lo ejecutado en los cinco primeros meses del 
2019; y 33.6% por encima de lo alcanzado en similar plazo del 
2018 (Figura 11). Este último dato es significativo dado que 
la ejecución de enero-mayo del 2018 fue la más alta de los 
once años previos. La ejecución a nivel local y nacional tam-
bién alcanzaron cifras récord de los últimos doce años y, en 
el caso de la inversión a nivel regional, se trata de la segunda 
más alta, sólo por debajo de la lograda en el 2014.

Figura 11.  EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN PERIODO ENERO-MAYO (en millones de soles)

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 
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El avance porcentual del presupuesto institucional modifica-
do (PIM) destinado a inversión estatal durante los primeros 
cinco meses del 2021, es el más alto de los últimos doce años. 
En el nivel de los gobiernos locales, la ejecución porcentual 
en el periodo enero-mayo también fue la más alta del periodo 
2010-2021; por su parte, la inversión – en términos relativos -de 
los gobiernos regionales es la tercera más alta y la del gobierno 
nacional la cuarta del último docenio. En efecto, la Figura 12 
muestra que en los once años precedentes el avance en la eje-
cución de los gobiernos locales nunca superó la barrera de 20% 
de avance en ejecución en los primeros cinco meses del año, 
la de las regiones superó esta barrera después de seis años y 
la del gobierno nacional después de dos. En resumen, respecto 
al 2020, este indicador aumentó 15 puntos porcentuales en las 
municipalidades, 10 puntos porcentuales en los gobiernos re-
gionales y 6 puntos porcentuales en el gobierno nacional. Debe 
destacarse, además, que en el 2021 la ejecución de los gobier-

nos locales ha sido más eficiente que la del gobierno nacional 
por primera vez en doce años.

El análisis mes a mes refleja un comportamiento creciente de 
la ejecución de la inversión pública entre enero y mayo del 
2021, que a su vez es inverso al que se presentó en similar 
periodo del año anterior (Figura 13). En efecto, en enero 
del 2020 se produjo el resultado más favorable (+131.0%), al 
que siguió una sensible caída en el ritmo de crecimiento en 
febrero (+38.9%) y luego dos meses de fuerte retracción que 
llegó a -53.3% en abril. Por el contrario, en enero del presen-
te año se experimentó una fuerte disminución (-47.7%) que 
se revirtió en los siguientes tres meses, con una intensidad 
consistentemente mayor que alcanzó el 358.6% en mayo, 
pero que si se compara con mayo del 2019 el incremento 
es de 26.4% y si se contrasta con el resultado  de abril se 
verifica que se produjo un retroceso de 19.7%.
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Por otro lado, los dos programas sectoriales del gobierno 
nacional que presentan mayor disponibilidad presupuestal 
son Provias Nacional que alcanzó un nivel de ejecución de 
23.1% en los cinco primeros meses del 2021 y la Autoridad 
de Transporte Urbano - ATU que hizo efectivo el 28.3% de 
su presupuesto en el mismo periodo (Figura 14). Se debe 

mencionar que los programas de vivienda (Programa Nacio-
nal de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Sanea-
miento Rural y Agua Segura) en conjunto ocupan el tercer 
lugar  en disponibilidad presupuestal y alcanzó una ejecución 
de 21.9% entre enero y mayo del 2021.
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Figura 12.  AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PERIODO ENERO-MAYO 

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

Figura 13. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR MES 2019-2021 (variación mensual interanual)
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En el periodo mayo 2020 – abril 2021 se colocaron 37 344 
créditos hipotecarios para adquisición de vivienda a través de 
las diversas instituciones del sistema financiero. Esto significó 
un retroceso de 6.6% en relación al periodo similar anterior, a 
pesar de lo cual este resultado negativo es el menos intenso 
de los últimos once meses, debiendo indicarse que en los diez 
meses previos la caída se presentó a un ritmo de dos dígitos. 

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 Mi-
vivienda, siendo estos últimos los que tuvieron un resultado 
menos favorable, pues se desembolsaron 10 059 operacio-
nes entre mayo 2020 y abril 2021, lo que significó una con-
tracción de 7.4% en relación con el mismo periodo del año 
anterior, que también representa una ralentización en el rit-
mo  de caída de este indicador, dado que en los diez meses 
previos la retracción siempre superó el 10%.

IV. Vivienda

De otro lado, el número de créditos otorgados por las institu-
ciones financieras sin utilizar recursos del Fondo Mivivienda 
que ya venía disminuyendo desde el periodo anterior, conti-
nuó presentando desempeños negativos, esta vez de 6.3%, 
entre mayo 2020 y abril 2021. Se trata  de la caída menos 
intensa de los últimos doce meses. Con estos resultados, los 
créditos colocados por Mivivienda representan el 26.9% del 
total de colocaciones hipotecarias. Figura 15

Por su parte, entre mayo 2020 y abril 2021, el monto total 
desembolsado en créditos hipotecarios ascendió a 12 mil 
523 millones de soles, lo que implica un incremento de 2.6% 
(Figura 16), el primero que se produce en este indicador 
anual después de doce meses consecutivos de contracción. 
Una situación relativamente mejor se experimentó en el mon-
to total desembolsado con recursos propios de las institucio-
nes financieras cuyo crecimiento de 5.3% se da después de 
trece meses de caída.

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

Figura 14. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES 
ENERO - MAYO 2021 (millones de soles)
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Figura 15. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA: MAYO 2016 – ABRIL 2021 
(en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda 

Figura 16. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA: 
MAYO 2016 – ABRIL 2021 (en miles de soles)

Fuente: SBS - Fondo Mivivienda
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El monto promedio de los créditos otorgados con recursos 
del Fondo Mivivienda en este último periodo anual llegó a 
132 mil 590 soles, lo que implica una disminución de 8.6% 
respecto al obtenido entre mayo 2019 - abril 2020, la prime-
ra contracción que se produce en los últimos cinco periodos 
anuales. Estos dos comportamientos disímiles han provo-
cado que la participación de los créditos financiados con 

recursos de Mivivienda se reduzca de 12.9% a 10.6% en 
los últimos dos periodos. De otro lado, el monto promedio 
desembolsado por préstamos hipotecarios fuera del mar-
co de Mivivienda, aumentó en 12.3% en el periodo mayo 
2020 - abril 2021 (Figura 17). Este indicador presentó un 
crecimiento de 25.0% en el último quinquenio, elevando la 
cifra de 327 mil 240 soles que se obtuvo en el periodo mayo 
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Figura 18. MOROSIDAD DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS - ENERO 2019 – ABRIL 2021 (en%)

Morosidad Fondo Mivivienda Morosidad Hipotecario del Sistema Financiero

INDICADORES

2016 – abril 2017 a más de 410 mil 090 soles en el último 
periodo.

Con respecto a la morosidad, se puede apreciar que en el 
sistema financiero esta ha recuperado su estabilidad pre 
pandemia aunque el retraso en el pago de préstamos hipote-
carios subió de 2.9% en marzo de 2020 a 3.6% en octubre, 

luego de lo cual este indicador se ha mantenido en dicho 
porcentaje durante siete meses. Esta estabilidad no se ha 
logrado en los créditos que utilizan recursos del Fondo Mivi-
vienda que han estado subiendo su morosidad en los últimos 
diez meses pasando de 4.4% en julio 2020 a 5.8% en abril 
del presente (Figura 18).
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Figura 17. MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA: 
MAYO 2016 – ABRIL 2021 (en miles de soles)
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Figura 19. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
SEGÚN MODALIDAD ENERO 2019 – MARZO 2021 (en número de créditos por mes)

Fuente: Fondo Mivivienda
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Haciendo el análisis mensual de desembolsos de créditos hi-
potecarios (Figura 19) se observa que en el periodo abril-di-
ciembre 2020, los desembolsos subieron a un importante 
ritmo de 33% mensual promedio, siendo el segmento finan-
ciado con recursos propios de las instituciones financieras el 
más dinámico en términos anuales (+34%) mientras que en 
el segmento de créditos otorgados con recursos del Fondo 
Mivivienda el incremento fue de 28% mensual promedio. In-
cluso, si se analiza el ritmo de crecimiento del total desem-
bolsos de créditos hipotecarios en el periodo abril-setiembre 
2020, se aprecia un incremento de 51% mensual promedio, 

sin embargo en el periodo setiembre-diciembre 2020 el ritmo 
fue de solo 7% mensual promedio, produciéndose una ra-
lentización del ritmo de aumento de los créditos hipotecarios 
que se ha podido revertir durante el periodo enero - marzo 
2021 donde el ritmo de variación promedio mensual fue de 
15%. El resultado de abril significó una contracción de 10.3% 
con respecto a marzo, aunque también se trata de una cifra 
que es cerca de nueve veces más que la obtenida en abril 
del 2020 que implicó una dramática caída (87.3%), la mayor 
desde que se creó el programa Mivivienda. Con respecto a 
abril del 2019, el crecimiento fue de 24.4%.
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A nivel del análisis por cuatrimestres, se produjo una recu-
peración de 78.1% en el primer tercio del año con respecto a 
enero-abril 2020, después de la disminución contínua que se 
experimentó en los tres cuatrimestres del año pasado. Com-
parado con el cuatrimestre anterior inmediato, el incremento 
es de 7.9% y con relación al primero del 2019 fue de 24.4%

Por su parte, el análisis de los desembolsos mensuales de 
créditos efectuados con recursos del Fondo Mivivienda (Fi-
gura 20), permite observar que el número de operaciones 
efectuadas en mayo del presente año (1 135) es un 464.7% 
mayor al alcanzado en igual mes del 2020, y 4.5% superior 
respecto a mayo del 2019. Asimismo, se observa que esta 
cantidad de desembolsos es la mayor desde octubre del 
2019 (1 153). Con este resultado de mayo, se obtiene un rit-
mo de crecimiento promedio mensual de 9% desde febrero. 

Descomponiendo las operaciones por producto, se tiene que 
el número de desembolsos del Nuevo Crédito Mivivienda en 
mayo fue de 982, lo que significa un alza de 3.2% respecto 
al presentado un mes antes y de 568% en comparación al 
que se alcanzó en igual mes del 2020 y 9.3% en relación 
con el obtenido en mayo del 2019. Sin embargo, entre abril 
y octubre del 2020, el incremento promedio mensual fue de 
36.6% mientras que, entre noviembre 2020 y febrero 2021, 
se ha producido un decrecimiento promedio de 7.3% por 
mes. Para el periodo febrero-mayo el ritmo del alza fue de 
7.9% mensual. El crecimiento de los cinco primeros meses 
del 2021 fue de 85.5% con respecto al mismo periodo del 
2020 y de 9.7% respecto al de 2019. 

En cuanto al desembolso de créditos complementarios Te-
cho Propio, en mayo se produjo un incremento de 10.9% en 
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Figura 21. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
(en número de créditos) 

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación CAPECO en base a datos Mivivienda últimos 10 años y resultados cinco primeros meses del 2021 | ** Expectativas 
empresas inmobiliarias – IEC 42

Figura 20: DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
SEGÚN MODALIDAD ENERO 2019 – MAYO 2021 (en número de créditos por mes)
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relación con abril 2021 y treinta y ocho veces lo obtenido en 
el quinto mes del 2020, pero fue 19.5% menor al que se ex-
perimentó en mayo de 2019. De abril a setiembre 2020, estas 
operaciones crecieron a un ritmo promedio de 107.6% cada 
mes, tendencia que se revirtió entre octubre 2020 y febrero 
2021 cuando disminuyó a una tasa de 7.6% en promedio 
mensual. De febrero a mayo el alza promedio mensual fue 
de 17.6%. El crecimiento conjunto producido en enero-mayo 
2021 fue de 602.1% con respecto al mismo periodo del 2020 
pero significó un retroceso de 1.0% respecto al de 2019.

En los cinco primeros meses del presente año, el desembol-
so de créditos otorgados con recursos del Fondo Mivivien-
da alcanzó las 5 129 operaciones, Esto a su vez, significa 

que el total de desembolsos en el periodo enero-mayo ha 
sido 105.3% mayor que el obtenido en el mismo periodo del 
año anterior y 8.2% superior con respecto a enero-mayo 
2019. Por su parte, los empresarios del sector inmobiliario 
que respondieron al sondeo efectuado para la edición del 
presente IEC 42  mostraron una expectativa de que se des-
embolsen 11 149 préstamos con fondos de Mivivienda en el 
2021 en un hipotético gobierno de Keiko Fujimori, mientras 
que en uno de Pedro Castillo se espera que se presente un 
fuerte retroceso alcanzando 7 183 desembolsos (Figura 
21). Por su parte, el análisis efectuado por CAPECO pro-
pone una colocación de 10 912 créditos, a partir del número 
de créditos otorgados por el Fondo Mivivienda en los últi-
mos diez años.
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Figura 22. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE 
AGOSTO 2018 – ABRIL 2021 (en número de operaciones)

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación CAPECO

Se han desembolsado 15 433 operaciones de crédito Mivi-
vienda Verde desde que se lanzó este producto en agosto de 
2018. Como se ha destacado en anteriores ediciones del IEC, 
las operaciones de Mivivienda Verde tuvieron un crecimiento 
progresivo en sus primeros diecisiete meses, a un ritmo pro-
medio de 10% mensual. Esta primera etapa de auge se man-
tuvo hasta diciembre del 2019, luego de lo cual se produjo una 
caída promedio de 41% mensual durante el primer cuatrimes-
tre 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 22). Pero debe precisarse que entre marzo 
y diciembre 2020 solo se creció en noviembre (2.7% con res-
pecto al mismo mes del año anterior). 

En abril del presente año, el número de operaciones de crédi-
to Mivivienda Verde ha septuplicado el obtenido en el mismo 
mes del 2020, 47% mayor con respecto a abril del 2019, aun-
que 0.5% menor con respecto a marzo del 2021. Este nivel 
de desempeño ha sido 48.5% mayor que el alcanzado en el 
primer cuatrimestre del 2020; 62.1% más alto que el del 2012 
pero 5.9% inferior respecto al cuatrimestre inmediato anterior.

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

2018

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

2019 2020 2021

Mivivienda Verde alcanzó una participación de 57.7% en 
abril, proporción que es casi 4 puntos porcentuales menor a 
la obtenida en febrero, aunque superior en 2 puntos porcen-
tuales en comparación con el resultado de enero (Figura 

23). El resultado por cuatrimestres también refleja un retro-
ceso pasando de 58.7% en el último cuatrimestre del 2020 a 
57.9% en el primero del presente año.
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Figura 23. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE 
AGOSTO 2018 – ABRIL 2021 (en número de operaciones)

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación CAPECO
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Entre mayo del 2020 y abril del 2021, las colocaciones del 
crédito Mivivienda Verde y del financiamiento complementa-
rio Techo Propio sufrieron una retracción de 2.4% y 54.0%, 
respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 
año anterior (Figura 24). En relación con las operaciones 

de Mivivienda tradicional, se produjo un crecimiento (+2.0%) 
por primera vez después de trece meses de caída conse-
cutiva, gracias a las colocaciones efectuadas en los últimos 
ocho meses.

Fuente: Fondo Mivivienda 

Figura 24. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS MIVIVIENDA, SEGÚN PRODUCTO 
MAYO 2019 – ABRIL 2021 (en número de créditos)
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Lima Metropolitana concentra el 63.4% de los 161 272 cré-
ditos que ha desembolsado el Fondo Mivivienda desde que 
esta entidad inició sus operaciones en 1999 hasta abril del 
2021. Esta proporción alcanzó un promedio de 71.8% en el 
periodo 1999-2010 para luego comenzar a retroceder hasta 
llegar a 52.7% en el 2015, su nivel más baja participación 
(Figura 25). En el último quinquenio se produjo una re-
versión de esta tendencia a tal punto que, para el 2020, la 
capital explicaba el 61.6% de los préstamos desembolsados 
con recursos del Fondo Mivivienda, la segunda proporción 
más alta de la última década. Para el 2021 se estima que la 
participación de las regiones del interior bordearía el 45% de 
acuerdo a los resultados que se han presentado en el primer 
cuatrimestre del año, lo que representaría una recuperación 
de poco más de 6 puntos porcentuales respecto al 2020 y el 
tercer mejor resultado de toda la historia del Fondo Mivivien-
da. Por otra parte, se debe destacar que transcurridos cuatro 

meses del 2021 en Apurímac y Madre de Dios aún no se ha 
realizados desembolsos de créditos Mivivienda mientras que 
en Huancavelica y Ucayali apenas se ha otorgado solo uno.

La participación de los bancos en el otorgamiento de créditos 
hipotecarios del Fondo Mivivienda alcanzó el 86.8% en sus 
primeros doce años de funcionamiento. Esta proporción se 
fue reduciendo de forma sostenida hasta alcanzar su míni-
mo histórico de 60.2% en el 2018 para luego subir a 64.5% 
en el 2019 (Figura 26). En el 2020 la participación de los 
bancos fue de 73.3%, 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. Se estima que en el presente año las entidades 
bancarias alcancen una participación cercana al 71%, una 
reducción de dos puntos porcentuales en comparación con 
el año pasado.

INDICADORES
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Figura 25. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA, 
SEGÚN REGIÓN 1999 – 2021

Fuente: Fondo Mivivienda *Estimado

Figura 26. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE IFI  1999-2021

Fuente: Fondo Mivivienda *Estimado
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Además de la alta participación de los bancos en la coloca-
ción de créditos del Fondo Mivivienda, en el primer cuatri-
mestre del presente año las Cajas Municipales explicaron el 
12.1%, las financieras el 7.4% y las EDPYMES el 3.1% de 
estas operaciones (Figura 27). En el 2020, las Cajas Mu-
nicipales representaron el 9.3%, las EDPYMES el 6.9% y las 
financieras el 6.2% de estas operaciones.

Por otro lado, las instituciones financieras no bancarias al-
canzarían este año una mejor participación en el desembol-
so de créditos Mivivienda en el interior del país que la que 
obtuvieron en el 2020: 46.5% vs. 36.5% (Figura 28) aun-
que esa proporción es aún menor a las que estas entidades 
lograron en el 2018 y el 2019.

Figura 27.PARTICIPACION DE IFI DE CRÉDITOS 
MIVIVIENDA MARZO 2021 - TOTAL NACIONAL

Fuente: Fondo Mivivienda

Figura 28. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO 
MIVIVIENDA EN EL INTERIOR DEL PAÍS POR TIPO DE IFI 1999-2021

Fuente: Fondo Mivivienda

En los primeros cinco meses del 2021 se desembolsó un to-
tal de 26 655 BFH del Programa Techo Propio, lo que signifi-
có un aumento de 122.8% con respecto al mismo periodo del 
2020 y de 64.2% en relación con los cinco primeros meses 
del 2019. Aunque se debe precisar que los desembolsos de 
mayo (3 862) significaron un retroceso de 50.8% con respec-
to a un mes antes y de 9.9% con respecto a mayo 2019. En 
mayo 2020 la colocación de BFH fue nula. 

El Ministerio de Vivienda no ha modificado su asignación 
presupuestal para vivienda por lo que se mantiene la proyec-
ción de 44 570 familias beneficiadas a través de los Bonos 
Familiares Habitacional del programa, de los cuales 10 152 
bonos se destinarán a la adquisición de vivienda nueva y 34 
418 a la construcción en sitio propio. Si esta meta se cum-
pliese, ello significaría un retroceso de 8% con respecto a los 
subsidios desembolsados en el 2020, pero aun así los 768 
millones de soles asignados en el presupuesto nacional para 
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el 2021 serían insuficientes para financiar los bonos que el 
Ministerio prevé otorgar, requiriéndose recursos adicionales 
por unos 550 millones de soles. Aunque lo ideal sería que al 
menos se pueda construir el mismo número de viviendas que 
el año pasado, pero los recursos asignados solo alcanzarían 
para financiar poco más de la mitad de esa cifra. 

Se debe remarcar que resulta un inconveniente, que el pre-
supuesto para bonos habitacionales no se haya incremen-

tado antes del cambio de gestión en el gobierno nacional, 
ya que se reduce sensiblemente la posibilidad de conseguir 
oportunamente estos recursos adicionales, más aún en este 
momento en que el erario público se encuentra en tensión por 
la reducción de los ingresos tributarios y las crecientes necesi-
dades económicas para atender la emergencia sanitaria. Por 
eso, CAPECO estima que el desembolso de subsidios podría 
llegar como máximo a  34 mil 663 este año (Figura 29), lo 
que implicaría una retracción de 28.5% respecto al 2020.

Figura 29. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS 2003-2021

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación CAPECO en base a datos Mivivienda años electorales, ** Meta del Ministerio de Vivienda

Al analizar la evolución histórica del otorgamiento de los BFH 
desde la creación del programa Techo Propio hasta abril del 
2021, se desprende que la modalidad de construcción en si-
tio propio acumula el 81% del total de bonos desembolsados, 
alcanzando un pico de 46 467 subsidios otorgados en el año 
2015, luego de una apreciable expansión que se inició en 
el año 2011 (Figura 30). En los primeros cinco meses del 
presente año se desembolsaron 24 500 bonos familiares ha-
bitacionales bajo la modalidad construcción en sitio propio lo 
que representa un incremento de 126% en relación al mismo 
periodo del año anterior y de 73% con respecto al mismo 
periodo del 2019. En la modalidad de adquisición de vivienda 
nueva se concentra el 16.7% de desembolsos de BFH desde 
el 2003. En el periodo enero-mayo 2021 se han entregado 
alrededor de 3 200 subsidios, lo que significa un aumento de 
106.5% sobre el mismo periodo del 2020 y de 22% compara-
do con enero-mayo del 2019. 

Se ha recalcado que la insuficiencia de recursos afectará las me-
tas de colocación previstas por el gobierno en las dos modalida-
des del programa Techo Propio. En el caso de la modalidad de 
adquisición de vivienda nueva, el Ministerio de Vivienda ha pro-
puesto otorgar 10 152 subsidios, lo que constituiría un récord his-
tórico e incrementar en 90% la ejecución alcanzada el año 2020. 
Sin embargo, teniendo en cuenta los recursos disponibles para 
el programa, CAPECO estima que la colocación real se situará 
en 4 323 de bonos para vivienda nueva lo que significaría una 
disminución de 20% en relación con el resultado del año pasado.

Por el lado de la modalidad de construcción en sitio propio, 
la proyección del Ministerio de Vivienda para este año es 
otorgar 34 418 bonos, vale decir una meta 20% menor que 
la lograda en el 2020. Pero, para CAPECO la colocación bor-
dearía los 30 mil subsidios, lo que implicaría una reducción 
de 30% respecto al 2020.
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De acuerdo a la información que publica regularmente el 
INEI, la población empleada en la actividad constructora re-
gistró un crecimiento de 165.7% en Lima Metropolitana du-
rante el trimestre marzo-abril-mayo 2021 respecto al mismo 
trimestre del año anterior (Figura 31), lo que es más del 
doble que el crecimiento del empleo global y también signi-
fica el mejor desempeño de este indicador (en términos por-
centuales) de los últimos cinco años. Por su parte, el empleo 
en el total de la actividad económica registró un incremento 
de 73%, su mejor performance relativa del quinquenio. Si 
bien es necesario precisar que en el mismo trimestre del año 
pasado se presentó una fuerte contracción del empleo en 
la capital de la República: -57.0% en el sector construcción 
y -47.6% en el conjunto de la actividad productiva, lo que 
explica el alto crecimiento, se debe tomar en cuenta también 
que en comparación al mismo trimestre del año 2019 el cre-
cimiento del empleo en el sector fue de 14.1%, mientras que 
el empleo global cae 9.4%.

V. Empleo

Figura 30. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS POR MODALIDAD

Fuente: Fondo Mivivienda * Estimación CAPECO en base a datos Mivivienda años electorales, ** Meta del Ministerio de Vivienda

La brecha entre el empleo en la actividad constructora y el 
empleo en el total de actividades económicas se sigue am-
pliando, pues ha llegado a 92.8 puntos porcentuales en el 
trimestre marzo-mayo del 2021, la mayor diferencia desde el 
trimestre agosto-octubre en que el empleo en la construcción 
comenzó a tener indicadores menos negativos que los de la 
economía en general (Figura 32). En efecto, con el resul-
tado positivo del empleo en la actividad constructora de Lima 
Metropolitana durante el trimestre marzo-mayo del 2021 se 
han encadenado tres trimestres móviles de crecimiento, lo 
que refleja la consolidación de un proceso de recuperación 
sostenida de este indicador, desde el punto de inflexión ocu-
rrido en abril-junio del 2020 en que se contrajo en 73.9% Por 
su parte, el empleo en el total de actividades económicas du-
rante el trimestre marzo-abril-mayo 2021 reportó su segunda 
tasa positiva desde el periodo febrero-abril 2020, en el que 
ya se registraba el impacto de la paralización de la actividad 
económica a raíz de la emergencia sanitaria.

Adquisición de vivienda nueva Construcción en Sitio Propio
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El número de empleos existentes en el sector construcción de 
Lima Metropolitana durante el trimestre marzo-mayo 2021 ya 
superó en 45 mil 600 al que se alcanzó en el primer trimestre 
del 2020, previo a la pandemia, pero debe precisarse que, en 
este trimestre el empleo inadecuado en el sector era un 24.7% 
del total, mientras que en aquel esta proporción es de 32.1%. 
Desde el trimestre julio-setiembre 2020 esta participación ve-

nía reduciéndose hasta el trimestre noviembre 2020-enero 
2021, a partir del cual comenzó a subir hasta el primer trimes-
tre del año, como se puede apreciar en la Figura 33. 

Asimismo, debe destacarse el incremento del empleo ade-
cuado, que ya es 29 mil 400 más que en el trimestre móvil 
anterior y 4 mil 600 más que en el trimestre móvil pre pande-

Población empleada total Población empleda construcción

Figura 31. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EMPLEADA TOTAL Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN LIMA METROPOLITANA 2016 – 2021 (Periodo: marzo-abril-mayo)

Fuente: INEI

Fuente: INEI
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mia. Asimismo, el subempleo cayo total cayó 11% con res-
pecto al trimestre móvil anterior lo que no sucedía desde el 
trimestre noviembre-diciembre 2020-enero 2021. Pero esta 
caída es explicada por la contracción del subempleo por in-
suficiencia de horas (-20% en relación al trimestre anterior 
inmediato) dado que el subempleo por ingresos no ha dejado 
de subir desde que se alcanzó el nivel más bajo de empleo 

en construcción en el periodo abril-junio 2020. Haciendo la 
comparación con el mismo trimestre del 2019, el empleo 
adecuado disminuyó en 6.2% mientras que el subempleo 
total se duplicó. Sin embargo, mientras el empleo adecuado 
en el último trimestre analizado ha subido apenas 1.7% en 
relación con el trimestre enero-marzo 2020 (antes de la pan-
demia), el subempleo ha subido 46.9%.

Figura 33. POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO Y SUBEMPLEADA EN LA CONSTRUCCIÓN 
EN LIMA METROPOLITANA (en miles de personas)

Fuente: INEI
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Las horas-persona trabajadas por semana en la actividad 
constructora localizada en Lima Metropolitana llegaron a 
17 millones durante el trimestre marzo – mayo 2021, lo que 
significó un incremento de 169.8% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. de 8.3% respecto al trimestre móvil 
inmediatamente anterior y de 11.1% con respecto al mismo 
periodo del 2019 (Figura 34). Se trata del mejor resultado 
en los últimos cinco años.

Figura 34. NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
DE LIMA METROPOLITANA (en millones de horas-persona por semana)

Fuente: INEI
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Por último, el ingreso promedio en construcción en el trimes-
tre marzo-mayo 2021 si bien se ha contraído en 5.9% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 13.5% respecto 
del trimestre enero-marzo 2020 (el último de la pre-pande-
mia) y en 17.4% con respecto al mismo periodo del 2019, 
ha crecido en 0.3% si se compara con el trimestre inmediato 
anterior (Figura 35). Con este resultado se ha contenido el 

retroceso de tres meses consecutivos de caída en el ingreso 
promedio mensual en la actividad constructora, pero sigue 
estando muy por debajo todavía del que se percibía inme-
diatamente antes de la emergencia por el COVID-19. Esta 
brecha se debe atribuir, en gran medida, a la predominancia 
del sub-empleo en el sector. 

INDICADORES

Figura 35. INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LIMA METROPOLITANA (en soles)

Fuente: INEI
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Finalmente, debe recalcarse que, en su último reporte de in-
flación de junio, el BCRP ha proyectado un incremento de la 
inversión minera de 25.1% para el 2021, proporción similar a 
la estimada e marzo (24.8%). Para el 2022 se espera un creci-
miento adicional de 7.9% que es 2.3 puntos porcentuales más 
que lo proyectado por el ente emisor hace tres meses. (Figu-
ra 36). El BCRP explica este pronostico indicando que: “En el 
sector minero, las inversiones totalizaron US$ 1 298 millones 
en el periodo de enero a abril de 2021, destacando las de Anglo 
American Quellaveco (US$ 342 millones), Antamina (US$ 120 
millones) y Marcobre (US$ 95 millones). La proyección para el 
periodo 2021-2022 considera la culminación de la construcción 
de los proyectos Quellaveco (US$ 5,3 mil millones de inver-

VI. Inversión Minera

sión total), Mina Justa (US$ 1,6 mil millones) y Ampliación de 
Toromocho (US$ 1,3 mil millones). Adicionalmente, se espera 
que proyectos como Corani (US$ 0,6 mil millones), San Gabriel 
(US$ 0,4 mil millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2,1 mil millo-
nes) inicien su construcción en 2022”.

Aunque las metas del ente emisor para los años 2021 y 
2022 son algo más conservadoras que los que efectuó en 
diciembre pasado (29.0% y 7.2%, respectivamente), para 
alcanzarlas será necesario que en el periodo mayo-diciem-
bre se realicen inversiones cercanas a los US$ 500 millones 
mensuales en promedio, lo que representa 58.8% más que 
la inversión mensual promedio de enero-abril.
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Figura 36. INVERSIÓN MINERA 2010-2022

Fuente: Ministerio de Energía y Minas | BCRP – Reporte de inflación, junio 2021
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La inversión minera en el 2020 fue de US$ 4,334 MM, según 
la información proporcionada por el MINEM, lo que repre-
senta un monto 29.6% inferior al obtenido un año antes. En 
la Figura 37 se aprecia el retroceso de la inversión minera 
durante todos los meses del 2020 que entró en terreno nega-
tivo en enero (-8.5%) y alcanzó su nivel más bajo en agosto 

(-43.7%), a partir del cual se pudo observar una disminu-
ción progresiva del ritmo de caída hasta el -5.6% de marzo 
de este año, para pasar a terreno positivo en abril con un 
crecimiento de 34.4% con respecto al mismo mes del año 
anterior. Aun así, la inversión en abril es 5.9% menor a la 
ejecutada en marzo y 18.5% inferior a la de abril del 2019.

Figura 37. INVERSIÓN MINERA (Variación mensual %)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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En el periodo enero-abril del 2021, la implementación de plantas 
de beneficio minero (piques, tajo abierto, chancadoras, concen-
tradoras, fundición, refinado) explicó el 29.6% de la inversión 
minera (Figura 38), porcentaje menor al que se obtuvo en el 
mismo periodo del año 2020 (37.4%). La ejecución de obras de 
infraestructura ocupó el segundo lugar de inversión con 22.8%, 
algo mayor a la proporción recibida en el mismo periodo del año 
pasado (19.2%).

La inversión en infraestructura, salvo en marzo, también re-
trocedió durante todo el año 2020, alcanzando un mínimo de 
-66.3% en julio (Figura 39) y un retroceso anual de 34.8%. 
En el presente año se pudo observar una recuperación en 
enero y febrero para luego retroceder en marzo. En abril vuel-
ve a recuperarse llegando a 58.3% de crecimiento en compa-
ración al mismo mes del 2020, llegando a representar incluso 
un incremento de 10.3% en relación con el 2019. En resumen, 
la inversión en infraestructura en el primer cuatrimestre del 
2021 subió en 16.7% con respecto al mismo periodo del 2020 
y en 10.5% en relación al primer tercio del 2019.

Por su parte, el empleo en minería  alcanzó su mínimo de tra-
bajadores en abril (131 mil) y mayo (129 mil) durante el 2020, 
para luego subir sostenidamente hasta febrero del 2021 (212 

Figura 38. INVERSIÓN MINERA ENERO-ABRIL 2021 
(Distribución según rubros del proyecto %)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Figura 39. INVERSIÓN MINERA EN INFRAESTRUCTURA (Variación mensual %)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Figura 40. EMPLEO DIRECTO DE LA MINERA Enero 2020 – Abril 2021 (miles de empleos)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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- Producción. La actividad constructora ha tenido un creci-
miento de 987% en el mes de abril del 2021, acumulando 
82% en el primer cuatrimestre y 13% en los últimos doce. 
En buena media, estos resultados se explican en el “re-
bote estadístico” provocado por la dramática contracción 
de 90% que experimentó el sector en abril y 35% en los 
primeros cuatro meses del año pasado. 

 
 Sin embargo, también queda claro que la actividad cons-

tructora ha venido consolidando una fuerte recuperación 
desde setiembre del año pasado. Desde entonces ha en-
cadenando ocho meses al alza, a tasas cada vez mayores; 
en el primer cuatrimestre, ha logrado superar en 19% la 
producción sectorial alcanzada en igual periodo del 2019; 
y en abril fue el sector productivo que presentó la tasa más 
alta de crecimiento. Entre enero y abril de este año, la 

VI. Conclusiones y recomendaciones

construcción ha crecido a un ritmo casi cinco veces supe-
rior al de la economía en general, lo que de alguna manera 
indica que este sector ha venido jugando un rol clave en la 
reactivación productiva del país.

 Y al menos en el corto plazo, estos buenos resultados 
para la construcción se mantendrán. CAPECO estima que 
el PBI sectorial alcanzará una subida de 256% en mayo 
respecto al mismo mes del 2020 y 23% si se compara con 
mayo del 2019. La fuerte caída que sufrió la construcción 
en junio (- 45%) y en julio del 2020 (-13%) permite anticipar 
que el sector también crecerá en los próximos dos meses. 

 En línea con estas cifras, el Banco Central de Reserva ha 
proyectado en su reporte de inflación de junio, un crecimiento 
de poco más de 17% para el PBI construcción al cierre del 

mil). En la Figura 40 se observa que los puestos de trabajo 
que generan los contratistas son los que han sufrido las ma-
yores variaciones producto de la pandemia; en cambio, los 
empleos a cargo de la misma compañía minera se han man-
tenido relativamente estables. Para abril 2021, se han supe-

rado los 209 mil empleos lo que significa una recuperación 
de 80 mil puestos de trabajo (+ 62.1%) desde mayo del año 
pasado y alcanzando niveles pre pandemia pero con mayor 
empleo de contratistas y un mayor nivel de empleo directo de 
la compañía minera.
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Figura 42. NUEVOS CASOS CONFIRMADOS DIARIOS DE COVID-19 
POR MILLÓN DE PERSONAS – PAISES DE SUDAMERICA (promedio móvil de 7 días)

Fuente: Our world in data
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Figura 41. DESCENARIOS PARA EL PBI DE LA CONSTRUCCION – 2021

Fuente:Elaboración CAPECO
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2021, en tanto que el MEF había estimado casi 25% en la 
actualización del Marco Macroeconómico Multianual de abril. 
Como se muestra en la Figura 41, para alcanzar la meta 
propuesta por el BCR, la producción mensual promedio entre 
mayo y diciembre de este año podría incluso reducirse en 3% 
la que se logró en el primer cuatrimestre del presente año. 

 Sin embargo, el desempeño sectorial -y de la economía en 
general- para el 2021 está fuertemente condicionado por 
una serie de factores.

- Control de la pandemia. El primero de estos, es el con-
trol de la pandemia del COVID 19. Queda claro que el rit-
mo de contagios se ha ido reduciendo consistentemente 
desde mediados de abril en nuestro país, que está entre 
los de menor número de casos confirmados por millón de 
personas en Sudamérica (Figura 42). Aunque es impor-
tante precisar que en la mayoría de los demás países de 
la subregión se ha iniciado desde el mes de marzo una ter-
cera ola de contagios provocada por la difusión de nuevas 
variantes del virus.
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 Es evidente que en esta reducción de contagios ha tenido 
mucho que ver la intensificación de la campaña de vacuna-
ción desarrollada por el gobierno que, como se muestra en 

la Figura 43, ha permitido que 16% de la población mayor 
de 17 años ha recibido ya una primera dosis de la vacuna 
contra el COVID.

Figura 43. PERSONAS QUE RECIBIERON AL MENOS UNA DOSIS DE LA VACUNA 
Y POBLACIÓN TOTALMENTE VACUNADA, SEGÚN POBLACION OBJETIVO PERU (mayores de 17 años)
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 fallecimientos por COVID, lo que ha situado al Perú en un 
rango intermedio en Sudamérica después de haber sido - 
durante casi toda la pandemia - el país con el mayor número 
de muertos por millón de personas (Figura 44). Cabe re-

señar, sin embargo, que este indicador se ha incrementado 
en casi todos los demás países de la subregión, coincidien-
do con el surgimiento de la llamada tercera ola.

Figura 44. NUEVAS MUERTES DIARIAS CONFIRMADAS POR COVID-19 POR 
MILLÓN DE PERSONAS – PAISES DE SUDAMERICA (promedio móvil de 7 días)

Fuente: Our world in data
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Figura 45. DOSIS DIARIAS PROMEDIO APLICADAS Y DOSIS DIARIAS NECESARIAS 
PARA CUMPLIR META DE VACUNACIÓN

Fuente: Ministerio de Salud | Elaboración CAPECO
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El control total de la pandemia solo se logrará si es que se 
logra inmunizar a la población mayor de edad, meta que 
el actual gobierno -y también los dos partidos que dispu-
tan la segunda vuelta electoral- piensa alcanzar al cierre 
del presente año. Ello dependerá de que la provisión de 
dosis siga acelerándose; que una eventual tercera ola no 

incremente significativamente el nivel de contagios y falle-
cimientos; y que la velocidad de la vacunación entre julio y 
diciembre se duplique respecto a la que ya se ha logrado 
en junio (Figura 45). Se trata de condiciones exigentes 
que no necesariamente dependen de la voluntad del go-
bierno de turno.

- El factor político. Un segundo factor, sin duda el más im-
portante, que condicionará la marcha del sector y de la 
economía en general lo constituyen la política general y 
las estrategias sectoriales que emprenda el próximo go-
bierno. Por lo pronto, las expectativas de las empresas de 
la construcción sobre sus niveles de operación para el pre-
sente mostraron una diferencia importante, dependiendo 
de qué agrupación política acceda a la Presidencia de la 
República desde el próximo 28 de julio. Así, en el supuesto 
de un gobierno liderado por Pedro Castillo, las empresas 
proyectan una retracción de 13.1% en sus operaciones el 
presente año, mientras que en el caso de un gobierno de 
Keiko Fujimori se espera un crecimiento de 19% al cierre 
del 2021. 

- La inversión privada. Dentro de las políticas clave a las 
que el próximo gobierno debe prestar especial atención 
es la de la promoción de la inversión privada y pública. El 
BCRP ha estimado un incremento de casi 15.5% de la inver-
sión privada para el presente año. Apoyo proyectó un 10%, 

aun bajo el escenario de un gobierno radical de Pedro Cas-
tillo, mientras que Macroconsult pronosticó un aumento de 
7.4% en este último escenario. Un análisis más específico 
de los principales componentes de la inversión privada ayu-
dará a comprender la magnitud y naturaleza de las políticas 
que debe desarrollar el nuevo gobierno para impulsarla.

- La inversión minera. En el ámbito de la minería, por 
ejemplo, el BCR ha corregido ligeramente al alza su 
previsión de inversión para el 2021 (25%). A pesar de 
que la inversión minera ha crecido algo más de 34% en 
abril, pasando a escenario positivo después de quince 
meses, para alcanzar la meta planteada por el instituto 
emisor será necesario que en el periodo mayo-diciembre 
se realicen inversiones cercanas a los US$ 500 millones 
mensuales en promedio, lo que representa 58.8% más 
que la inversión mensual promedio de enero-abril.

- La inversión inmobiliaria. En cuanto al sector inmobi-
liario, los segmentos comercial y corporativo se encuen-
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tran fuertemente contraídos como consecuencia de la 
pandemia. Por el lado residencial, entre mayo 2020 y 
abril 2021 se colocaron 37 344 créditos hipotecarios para 
adquisición de vivienda, lo que significó un retroceso de 
6.6% en relación al periodo similar anterior, a pesar de 
lo cual este resultado negativo es el menos intenso de 
los últimos once meses, debiendo indicarse que en los 
diez meses previos la caída se presentó a un ritmo de 
dos dígitos. En el ámbito de la vivienda social, se des-
embolsaron 10 059 operaciones, 7.4% menos que en el 
mismo periodo del año anterior, que también representa 
una ralentización en el ritmo de caída de este indicador, 
dado que en los diez meses previos la retracción siem-
pre superó el 10%. Sin embargo, en el mes de abril se ha 
presentado una reducción de los créditos hipotecarios 
de alrededor de 10% respecto al mes previo.

 La colocación de créditos hipotecarios de vivienda social 
también dependerá de las políticas del próximo gobier-
no. Los empresarios del sector inmobiliario que respon-
dieron al sondeo efectuado para la presente edición del 
IEC, señalaron que este año se podrían desembolsar 
poco más de 11 mil créditos en un hipotético gobierno 
de Keiko Fujimori, mientras que en uno de Pedro Castillo 
se otorgarían poco más de 7 mil. 

 El cumplimiento de metas en los programas de vivienda 
social también estaría condicionado por la insuficiencia de 
recursos asignados para el otorgamiento de subsidios den-
tro de los programas Techo Propio y de Crédito Mivivienda. 
Además, el próximo gobierno también tendrá otros tres de-
safíos de urgente atención relacionados con el desarrollo 
inmobiliario y urbano. El primero tiene que ver con la ac-
tualización de la política de vivienda y desarrollo urbano. 
El actual gobierno ha presentado un proyecto de Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible que introduce una serie de 
instrumentos de planificación y gestión urbana que pueden 
contribuir a reducir la expansión informal o ilegal del suelo 
urbano (que explica más del 90% del crecimiento del área 
urbana producido en las 43 ciudades más pobladas del 
Perú durante los últimos 20 años, según estimado de GRA-
DE, como muestra la Figura 46 y la construcción informal 
de viviendas (que ha involucrado al 67% de las unidades 
habitacionales construidas en Lima Metropolitana y cerca 
del 80% en las otras ciudades del país, en los últimos trece 
años, de acuerdo a las estimaciones de CAPECO). 

 Dentro de los instrumentos que propone este proyecto 
de Ley se encuentra el Operador Público de Suelos, que 
deberá promover la ejecución de proyectos inmobiliarios 
privados sobre terrenos públicos, de comunidades cam-

Fuente: GRADE – Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú

Figura 46. DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SUELO URBANO POR TIPO DE URBANIZACIÓN 
EN 43 CIUDADES PERUANAS MÁS POBLADAS 2001-2018
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pesinas y de propiedad privada, con el propósito de ge-
nerar una oferta sostenible de vivienda, especialmente 
la de interés social, y equipamientos urbanos comple-
mentarios. 

 Un segundo reto urgente es el de la actualización de los 
precios máximos de venta susceptibles de ser financia-
dos a través de los programas de vivienda social. Como 
se sabe, desde el año pasado se viene presentando un 
significativo aumento de los precios de materiales de 
construcción, motivado sobre todo por la depreciación 
del sol frente al dólar y la mayor demanda internacional 
de algunos productos clave como el acero de construc-
ción o el cemento. El gobierno actual ha subido recien-
temente los valores de los subsidios, pero no ha hecho 
lo mismo con los precios de las viviendas, lo que va a 
reducir la oferta habitacional en el segmento social.

 Un tercer desafío de corto plazo es el de terminar con 
la contradicción entre las disposiciones técnicas y admi-
nistrativas establecidas por el gobierno nacional con las 
emitidas por las municipalidades, lo que genera inseguri-
dad jurídica, afecta el desarrollo inmobiliario, pero sobre 
todo dificulta el acceso de los ciudadanos a la vivienda 
y a servicios urbanos. El conflicto ha llegado incluso en 
el Tribunal Constitucional, frente al cual la Municipali-
dad Metropolitana de Lima presentó -en el mes de mar-
zo- una demanda competencial contra el Ministerio de 
Vivienda por la aplicación del Reglamento Especial de 
Habilitación Urbana y de Edificación en algunos distritos 
de Lima Metropolitana (Figura 47). Hace unos días, la 
Municipalidad de Lima aprobó la Ordenanza N° 2361-
2021 que excluye la ejecución de proyectos de vivienda 
de interés social en los distritos de San Isidro, Miraflores, 
La Molina y parte de los distritos de Magdalena, Surco, 
Surquillo y San Borja. Independientemente de las conse-
cuencias que estas iniciativas tienen sobre la seguridad 
jurídica y la predictibilidad de las decisiones administrati-
vas, resulta evidente que la Municipalidad está discrimi-
nando a ciudadanos peruanos y afectando su derecho a 
acceder a la vivienda.

- El sector informal. Desde el inicio de la pandemia, la 
edificación informal mantuvo un fuerte dinamismo que 
contrastó con la profunda retracción que afectó al sector 
formal, en especial durante los primeros seis meses de 
la emergencia. Esto se reflejo claramente en la relevan-
cia que adquirió el segmento informal en la facturación 
de las empresas proveedoras de materiales de construc-
ción; en el incremento de precios de algunos materiales 

Figura 47. CONFLICTO ENTRE ENTIDADES 
ESTATALES AFECTA ACCESO A VIVIENDA

Fuente: peru21.pe y larepublica.pe 

como los ladrillos de arcilla que son muy relevantes en 
este segmento; y en el comportamiento del empleo. 

 En relación con el empleo, si bien la población empleada 
en la actividad constructora registró un crecimiento de 
166% en Lima Metropolitana durante el trimestre mar-
zo-abril-mayo 2021 respecto al mismo trimestre del año 
anterior, lo que implicó que se tenga hoy casi 46 mil em-
pleos más que hace un año en el sector construcción.  
Pero, mientras el empleo adecuado en el último trimes-
tre analizado ha subido apenas 2% en relación con el 
trimestre enero-marzo 2020 (antes de la pandemia), el 
subempleo ha subido 47%.

- La inversión pública. El BCR ha estimado en su reporte 
de junio que la inversión pública crecerá 19% en el 2021, 
debido al mayor gasto en los proyectos gestionados a 
través de acuerdos gobierno a Gobierno, en el programa 
Arranca Perú y en el Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad-PNIC. Esto ha motivado que entre enero 
y mayo del 2021, la ejecución de la inversión pública haya 
alcanzado los 11 473 millones de soles, más del doble de 
lo invertido en el mismo periodo del año anterior; 49.6% 
mayor de lo ejecutado en los cinco primeros meses del 
2019; y 33.6% por encima de lo alcanzado en similar pla-
zo del 2018. Respecto al 2020, el avance de obra pública 
aumentó 15 puntos porcentuales en las municipalidades, 
10 puntos en los gobiernos regionales y 6 en el gobierno 
nacional. Como se muestra en la Figura 48, para cumplir 
con la proyección del instituto emisor sobre inversión pú-
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Figura 48. ESCENARIOS PARA LA INVERSIÓN MINERA EN EL 2021 (millones US$)

Fuente:Elaboración CAPECO
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blica, se requiere que la ejecución promedio mensual en 
el periodo mayo diciembre se incremente 47% respecto al 
que se ha obtenido en el primer cuatrimestre del año. 

 Los programas de inversión pública que mejor desempeño 
han alcanzado en lo que va del 2021, son aquellos que 
tienen un régimen especial de contratación o un sistema 
de seguimiento muy estricto como es el caso del PNIC. Sin 
embargo, las obras que se desarrollan dentro del marco de 
la Ley de Contratación Pública siguen teniendo dificultades 
en su ejecución, afectando la oportunidad y calidad de las 
infraestructuras resultantes, siendo las más importantes:

a) Impulsar el funcionamiento de las juntas de resolución 
de disputas que ya han sido incorporadas a la normati-
va de contratación pública, pero cuya adopción requie-
re de un compromiso mayor del MEF y de OSCE, sobre 
todo para obras en ejecución y proyectos de gobiernos 
regionales y locales

b) Sustituir los criterios de selección de contratistas de 
obras y de consultores para formulación de expedien-
tes técnicos basado en el menor precio por otro en el 
que se ponderen las propuestas técnicas con las eco-
nómicas. Puede reimplantarse el mecanismo del doble 
promedio o uno similar.

c) Implementar, a través de COFIDE, programas que per-
mitan a contratistas superar las dificultades para obte-
ner fianzas, entre ellos, la constitución de fideicomisos 

para la gestión de toda la obra y no sólo de los adelan-
tos, como establece actualmente la Ley.  Ello permitiría 
implementar la figura del Project Management Office 
(PMO) y una mayor celeridad en los avances físicos y 
financieros de obras.

 Podría implementarse también algún mecanismo de 
garantías colaterales para proyectos pequeños o la 
retención de un porcentaje del monto de contratación 
hasta finalización de las obras

d) Establecer mecanismos que aseguren la igualdad de 
condiciones para empresas nacionales y extranjeras en 
procesos de contratación pública. En esta línea, es ne-
cesario verificar que las empresas extranjeras tengan la 
capacidad técnica y económica para ejecutar las obras

e) Definir criterios objetivos para el empleo de los acuer-
dos de gobierno a gobierno, los que solo deben ser uti-
lizados en proyectos que exijan innovaciones técnicas 
relevantes y asegurándose que éstas puedan ser incor-
poradas a la ingeniería nacional a manera de legado

f) Optimizar el proceso de supervisión de obras, en par-
ticular en aquellas de menor dimensión y complejidad 
que ejecutan los gobiernos subnacionales, para lo cual 
se puede contar con equipos técnicos a cargo de cole-
gios profesionales

g) Continuar con la implementación del Plan BIM Perú, a 
cargo del Ministerio de Economía, más allá de la actual 
gestión gubernamental, por ser un instrumento que fa-
vorece una gestión más eficiente de infraestructuras y 
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equipamientos, un seguimiento durante toda su vida útil 
y la reducción de la corrupción.

h) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales 
derivadas de pactos colectivos por rama de actividad 
que negocian la FTCCP y CAPECO, en todos los pro-
cesos de contratación de obras, en particular en las 
ejecutadas por los gobiernos subnacionales tanto por 
contrata como por administración directa

i) Reiniciar las obras aun paralizadas y reanudar los pa-
gos pendientes a contratistas, que se han producido 
por desacuerdos respecto a la ampliación de plazos e 
incremento de presupuestos. Ello exige una mayor pre-
sencia de OSCE y Contraloría en estas gestiones

j) Evaluar la conveniencia de la presentación de cartas de 
líneas de crédito bancarias como factor de demostra-
ción de la capacidad financiera de los contratistas, re-
quisito que no garantiza que los postores posean dicha 
capacidad y no siempre es fácil de obtener 

k) Facilitar la libre disponibilidad de los terrenos sobre los 
que se deben ejecutar las obras o donde se ubican los 
depósitos de material excedente (DME), las canteras, 
las áreas auxiliares para campamentos y las plantas in-
dustriales. Se necesita contar con un equipo técnico de 
la entidad contratante desde la convocatoria a licitación

l) Reducir las deficiencias que se presentan frecuente-
mente en los expedientes técnicos, lo que implica mo-
dificaciones en las disposiciones para la evaluación de 
propuestas priorizando la competencia profesional so-
bre el precio. Además, es necesario que los funciona-
rios que aprueban las prestaciones adicionales no sean 
los mismos que aprobaron el expediente, para evitar 
conflictos de interés

m) Evaluar las implicancias y contingencias que generan 
a la entidad contratante los mayores costos y plazos 
de ejecución derivados de las deficiencias en los ex-
pedientes técnicos, así como la conveniencia de imple-
mentar mejores procedimientos de control de calidad 
de los expedientes

n) Trasladar la responsabilidad por la toma de decisiones 
operativas en las obras al supervisor, evitando las de-
moras injustificadas en la ejecución y la sobrecarga de 
trabajo en las entidades contratantes. 

o) Reducir costos administrativos que cobra el OSCE por 
la prestación de servicios a proveedores y contratistas

- La necesidad de un pacto nacional. En la actual co-
yuntura de división política, conflicto social y debilidad 
institucional resulta muy difícil emprender estos desa-
fíos urgentes para la construcción pública como privada, 
así como el proceso de modernización sectorial (para lo 

cual CAPECO ha propuesto desde hace casi dos años 
una Agenda Legislativa del Bicentenario compuesta por 
siete iniciativas legislativas). Pero estos objetivos sec-
toriales sólo se podrán alcanzar si es que se enmarcan 
dentro de un esfuerzo reformador de mayor alcance y 
profundidad.

 Queda claro que solo si es que el proceso electoral culmina 
con pleno respeto a la voluntad popular y si las acciones 
del gobierno que se instale el 28 de julio se desarrollan en 
estricta sujeción a los principios que regulan nuestro régi-
men democrático, las nuevas autoridades podrán liderar el 
proceso de fortalecimiento institucional, recuperación eco-
nómica y reconciliación social que nuestro país requiere 
para abordar exitosamente los desafíos del Bicentenario. 
Por el contrario, cualquier intento de apartarse del marco 
legal y constitucional terminaría por agudizar el conflicto 
social y la división política, además de frustrar la recupera-
ción de la economía y el empleo.

 Sin embargo, no puede soslayarse que nuestra institucio-
nalidad democrática y la funcionalidad del modelo econó-
mico ya se veían afectadas desde antes de la pandemia 
por la escasa representatividad de las organizaciones par-
tidarias; la persistencia de la corrupción y la ineficiencia 
del Estado en la provisión de bienes y servicios básicos de 
calidad; la informalidad y baja productividad de una buena 
parte de la actividad económica y el empleo; y la inexisten-
cia de mecanismos eficientes y transparentes para facilitar 
la colaboración entre la sociedad y el Estado. 

 La magnitud y complejidad de estas debilidades estruc-
turales, así como la fragmentación de la representación 
política hacen necesarias una gran voluntad de consenso 
para abordarlas, así como un compromiso de respetar de 
manera irrestricta las reglas del Estado de Derecho y las 
libertades fundamentales de un sistema democrático, los 
que deberán plasmarse en un gran Pacto Nacional por la 
democracia, la reconciliación y la inclusión de los más ne-
cesitados, con objetivos inmediatos, de corto y mediano 
plazo. 

- En el plazo inmediato, es necesario que las autori-
dades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto las 
salientes como las entrantes, acuerden una estrategia 
conjunta para garantizar: (i) la continuidad del plan de 
vacunación y de control de la pandemia del COVID-19; y 
(ii) la ejecución eficiente de los recursos presupuestales 
en lo que queda del año; y (iiii) la formulación del Presu-
puesto General de la República del 2022. 

INDICADORES
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 Ello implica, acelerar el proceso de transferencia de infor-
mación en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo, 
así como la conformación de una Mesa de Negociación 
entre las organizaciones políticas con representación en 
el Parlamento. Los acuerdos a que se arriben deberán 
ser explícitos y conocidos por toda la ciudadanía.

- En el corto plazo debe iniciarse un proceso más am-
plio de negociación para consensuar iniciativas de po-
lítica pública que se pondrán en marcha una vez que 
se instale el nuevo gobierno, dirigidas a: (i) asegurar la 
sostenibilidad de las cuentas fiscales, que podría incluir 
la implementación de tributos temporales; (ii) establecer 
un plan coordinado para otorgar subsidios económicos 
a familias afectadas por la pandemia; (iii) implementar 
medidas excepcionales para la generación de empleo 
formal, en particular de mujeres y jóvenes; (iv) priorizar 
los programas sociales y de inversión publica y privada 
que más impacto tengan en la superación de brechas 
económicas y en la inclusión social. 

 Estas iniciativas deberán ser discutidas y aprobadas en 
un Acuerdo Tripartito entre el Estado, representado por 
los poderes públicos; así como los gremios representati-
vos de la fuerza laboral y del sector productivo, incluidas 
pequeñas y micro-empresas. 

- En el mediano plazo, es indispensable emprender una 
amplia reforma institucional dirigida al fortalecimiento de 
nuestro sistema democrático, la optimización del modelo 
económico y el establecimiento de un nuevo acuerdo que 
rija las relaciones entre la sociedad y el Estado, lo que 
implicará la modernización de: (i) la estructura del aparato 
estatal para hacer más eficiente y transparente la gestión 
pública; (ii) el proceso de descentralización buscando 
el desarrollo más equilibrado en todas las regiones del 
país; (iii) el diseño y funcionamiento del Congreso de la 

República, que permitan una mayor representatividad y 
legitimidad de sus decisiones, preservando  el equilibrio 
de poderes; (iv) la administración de justicia y de los orga-
nismos reguladores, que garanticen la protección de los 
derechos ciudadanos, incluyendo los de las minorías, y la 
seguridad jurídica; y (v) los mecanismos de participación 
ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento 
de políticas y programas públicos.

 Este gran esfuerzo reformador sólo podrá llevarse a cabo y 
sostenerse en el tiempo, si se sujeta a las normas constitu-
cionales, si trasciende a los periodos gubernamentales y si 
es que se incluye en su implementación a organizaciones 
representativas de la sociedad civil. El espacio más indica-
do para la discusión de estas reformas es el del Acuerdo 
Nacional, cuya conformación sin embargo deberá ser ajus-
tada para incluir a nuevos actores sociales. La formaliza-
ción de una buena parte de estas iniciativas exigirá modifi-
caciones legales e incluso constitucionales, cuyo alcance y 
mecanismos de aprobación deberán también establecerse 
por consenso y respetando el régimen jurídico vigente.

 En vísperas de conmemorar el bicentenario de su inde-
pendencia, nuestro país vive una coyuntura crítica que 
amenaza su sobrevivencia como sociedad justa, libre y 
democrática. Pero, como reclamaba Jorge Basadre hace 
casi un siglo, no se debe caer “en la amargura, en el pesi-
mismo, en el desencanto” porque “problema es, en efecto 
y por desgracia el Perú; pero también felizmente, posibili-
dad”. Sólo superando diferencias, haciendo mutuas con-
cesiones y “por el trabajo duro e incejable frente a tanto 
peligro y a tanto problema”, los peruanos alcanzaremos el 
ansiado desarrollo. Sigamos la invocación del historiador 
de la República de no olvidar “que los más altos destinos 
de la historia se han cumplido orillando abismos y que la 
gloria verdadera no nace sino del maridaje del esfuerzo y 
del dolor”..

INDICADORES
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Tendencias sobre la altura de edificación 
y el área construida de viviendas en Lima 
Metropolitana

Se necesita una estrategia para la densificación y la vivienda sostenibles

Aproximadamente el 75% de superficie urbana edificada se 
destina a uso residencial, pero también un 70% de las vivien-
das que se han construido en nuestras ciudades en los últi-
mos veinticinco años fueron construidas informalmente. Ello 
quiere decir que casi la cuarta parte de los metros cuadrados 
de vivienda edificados desde 1996 corresponde a viviendas 
formales. Aproximadamente nueve de cada diez viviendas 
formales que se construyeron en Lima Metropolitana durante 
este cuarto de siglo fueron departamentos. En las principales 
ciudades de las otras regiones del Perú, la proporción de 
los apartamentos sobre el total de unidades habitacionales 
en oferta se ha ido incrementando paulatinamente, aunque 
no ha alcanzado la participación que se ha producido en la 
capital de la República.  Paralelamente, las viviendas forma-

les han ido reduciendo su área construida, sobre todo por la 
predominancia de la vivienda social en la oferta habitacional, 
orientada hacia los departamentos en el segmento Mivivien-
da y hacia módulos unifamiliares básicos en el programa Te-
cho Propio. 

En el presente informe, se analizan las tendencias hacia la 
verticalización y hacia la reducción de las áreas edificadas 
en las viviendas que se han producido en los últimos diez 
años en Lima Metropolitana, a partir de la información prove-
niente de las investigaciones sobre el mercado de edificacio-
nes urbanas que CAPECO ha desarrollado anualmente en la 
ciudad capital entre el 2011 y el 2020.

I. Introducción

II. La verticalización de la vivienda 

En la última década, la altura de los edificios residenciales 
en Lima Metropolitana ha experimentado dos etapas clara-
mente diferenciadas. Entre el 2011 y el 2016, el número  pro-
medio pisos en los edificios construidos en nuestra capital se  
incrementó de 7.9 a 12.3 pisos en promedio, lo cual denota 
una tasa de crecimiento promedio anual de 9.33% en dicho 
sexenio, aunque esta tendencia positiva tuvo un ligero estan-
camiento en el año 2016 (Figura 1).  En el año 2017 tuvo 
lugar una súbita reducción de la altura promedio de los edificios, 
llegando a 8.4 pisos (lo que implica una merma de 31.7% en 

relación con el promedio del año previo. A partir de entonces 
este indicador ha presentado un incremento anual promedio de 
4.9%, lo que implica que la altura promedio en el 2020 fuera de 
9.7 pisos, similar a la que se produjo en el año 2013. 

A contrapelo con esta contracción de la altura promedio de 
los edificios  residenciales, la participación de los edificios 
más altos respecto de la superficie total construida se ha ido 
incrementando en la última década, a la par que ha decre-
cido la proporción de los edificios más pequeños. Así, los 
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Figura 2. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES FORMALES 
EN LIMA METROPOLITANA (en miles de m2)

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

VIVIENDA

edificios de hasta cinco pisos representaron la mayor área 
construida entre el año 2011 y el 2015 oscilando entre los 
2.59 millones de metros cuadrados del 2011 y los 1.98 millo-
nes en el 2015. La participación relativa de este tipo de edi-
ficaciones se redujo del 43.9% al 32.7% en estos dos años, 

siendo 36.7% el promedio del quinquenio (Figura 2). En 
cambio, entre el 2016 y el 2020, la participación ha ido ca-
yendo sostenidamente desde el 24.5% al inicio de este quin-
quenio al 15.9% al final, alcanzando una media de 18.1% en 
estos cinco años.

Figura 1. ALTURA PROMEDIO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES CONSTRUIDOS FORMALMENTE 
EN LIMA METROPOLITANA (en número de pisos)

Fuente: CAPECO – Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana
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Los proyectos habitacionales con alturas de entre 6 y 10 pisos 
presentaron la segunda mayor superficie edificada en el cuatrie-
nio 2011-2014, acumulando 7.03 millones de metros cuadrados 
y una participación promedio de 27.4% en dicho periodo. En el 
año 2016 volvió al segundo lugar en área construida (29.5% y 
1.38 millones) y en el 2017 pasó al primer lugar (32.2% y 1.58 
millones). En el 2015 y entre el 2018 y el 2020 se ubicó en el ter-
cer lugar, aunque la participación en este último trienio se mantu-
vo en un nivel similar a los del 2016 y 2017: 30.6%. Por su parte, 
los edificios de departamentos que cuentan con 11 a 15 pisos 
ocuparon el último lugar de participación entre el 2013 y el 2018 
(17.6% en promedio para un total acumulado de 6.22 millones de 
m2. Estuvieron en el tercer lugar en el primer bienio y en el último 
bienio de la década, aunque su aportación fue distinta: 2.00 y 
1.39 millones, respectivamente. Sin embargo, la proporción me-
dia sobre la superficie total construida no varió significativamente, 
llegando a 16.9% en 2011-2012 y a 14.7% en 2019-2020.

Finalmente, la predominancia de los edificios residenciales con 
más de 15 pisos se consolidó en los últimos cinco años, pasan-
do de una participación de 29.9% en 2016 (1.40 millones de 
metros cuadrados) hasta el 40.3% en el 2020 (1.54 millones), 
alcanzánzadose el récord en aportación y participación en el 
2019: 2. 36 millones de m2 y 41.%, respectivamente. Cabe se-
ñalar que en el 2011 y el 2012, este tipo de edificaciones ocupó 
el último lugar en superficie construida (12.9% en promedio) y 

en el bienio siguiente subió al tercero (22.4%, promedio) y en 
el 2015 al segundo con una participación media de 28.0%. El 
aumento medio anual de metros cuadrados construidos de los 
edificios con más de 15 pisos fue de 16.2% entre 2001 y 2019, 
habiéndose presentado una retracción de 34.8% en el 2020 
respecto al año anterior, comportamiento que es atribuible a la 
paralización de la actividad inmobiliaria durante marzo y junio 
dispuesta por el gobierno nacional para mitigar el impacto del 
COVID-19.

Es importante señalar que esta tendencia al crecimiento vertical 
no es uniforme en toda la ciudad. El área urbana con mayor 
altura edificada es Lima Centro (Cercado de Lima, Breña, La 
Victoria, Rímac, San Luis): un promedio de 13.9 pisos en el año 
2020, incrementándose en un promedio anual de 6.2% respec-
to al 2011 (8.1 pisos). Sin embargo, debe precisarse que en 
este sector urbano sólo se ha construido el 8.5% de la super-
ficie total de edificaciones residenciales en Lima Metropolitana 
en la última década. Además, en el año 2011 los edificios de 
más de 15 pisos representaron el sólo el 7.8% del área total edi-
ficada en Lima Centro; mientras que en la actualidad el 68.4% 
corresponde a estas unidades inmobiliarias. Cabe indicar que, 
a partir del 2016 se inició la construcción de edificios de 20 pi-
sos a más, alcanzando una participación de 16% del total de 
m2 edificados en esta zona de Lima (Figura 3), en el 2019 tal 
proporción llegó  35% y se contrajo a 25.9% en el 2020.

Figura 3. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES FORMALES 
EN LIMA CENTRO (en miles de m2)

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

VIVIENDA
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Figura 4. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES FORMALES 
EN LIMA MODERNA (en miles de m2)

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

VIVIENDA

El segundo sector urbano de Lima Metropolitana en donde 
se construye a mayor altura promedio es la llamada Lima 
Moderna que integran los distritos de Jesús María, Lince, 
Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo. En-
tre el 2011 y el 2020, la altura promedio de los edificios se 
incrementó de 11.4 pisos a 12.5 pisos, lo cual denota una 
tasa de crecimiento promedio anual de 1.0% en la última dé-
cada. Debe indicarse que Lima Moderna Además, concentra 

el 26.2% de la superficie de edificaciones de vivienda cons-
truida en la capital de la república desde el 2011, acumulan-
do 14.85 millones de m2. La participación de los proyectos 
residenciales con más de quince pisos pasó de 23.9% en el 
2011 a 62.7% en el 2020 (Figura 4). Por su parte, los edifi-
cios de vivienda con menos de 6 pisos redujeron su inciden-
cia en la superficie construida de Lima Moderna de 16.3% a 
2.3% entre ambos años.

El Callao es el tercer sector urbano que ofrece actualmente 
edificios de mayor altura. En el 2020, el número de pisos 
promedio llegó a 9.0 pisos, un ligero incremento respecto del 
que se alcanzó en el 2011: 8.5 pisos. Sin embargo, es pre-
ciso indicar que en el primer puerto se han edificado 2.64 
millones de metros cuadrados de vivienda formal en la última 
década, lo que significa el 4.6% de la superficie total cons-
truida en Lima Metropolitana.

Por su parte, el 51.2% de la superficie de viviendas cons-
truidas en esta zona durante los últimos diez años se ubi-
ca en proyectos que cuentan con 11 a 15 pisos, sumando 
1.35 millones de m2 (Figura 5). Hay que reseñar también 
que no existían edificios residenciales de más de 15 pisos 
en 2011-2012, mientras que en el 2018, el 35.4% de metros 

cuadrados de vivienda se encuentra en este segmento de 
proyectos habitacionales.

Lima Este (integrada por (Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigan-
cho, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho) ocupa 
el cuarto lugar entre las zonas urbanas de la ciudad capital con 
edificios de vivienda más altos en el año 2020 (8.4 pisos), lo que 
significa un aumento de 9.9% anual promedio desde el 2011 en 
que los proyectos residenciales tenían una altura de 3.6 pisos. Al 
inicio de la década, el 62.0% de los metros cuadrados de vivienda 
que se construyeron formalmente en Lima Este correspondía a 
edificios de hasta tres niveles, proporción que se redujo a 23.9% 
en el 2020 (Figura 6). Por el contrario, los edificios de más de 
15 pisos no existían en Lima Este en el 2011, pero en el 2019 
ya explicaban el 32.5% de la superficie construida en esta zona.
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Figura 5.  SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES 
FORMALES EN EL CALLAO (en miles de m2)

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

VIVIENDA

Figura 6. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES 
FORMALES EN LIMA ESTE (en miles de m2)

Fuente: CAPECO – Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana
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La quinta zona con mayor altura promedio es Lima Top (Mi-
raflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja, 
Barranco) la cual alcanzó los 7.2 pisos en el 2020, mientras 
que en el 2011 era 8.6 pisos, lo cual denotó un decrecimiento 
promedio anual de -1.9%. Es preciso señalar que en el 2016, 
el número de pisos de los proyectos habitacionales ubicados 
en Lima Top llegó a 10.4, en promedio. Este sector urbano 
es el que concentró mayor superficie de vivienda construida 
en Lima Metropolitana durante el último decenio: 22.20 mi-

llones de metros cuadrados, vale decir el 39.1% del total. La 
participación de los edificios de 6 a 10 niveles respecto a la 
superficie total de vivienda construida en Lima Top, aumentó 
de 31.6% en 2011 a 48.6% en el 2019, proporción que se 
redujo a 43% el año pasado (Figura 7). También se incre-
mentó la predominancia de los edificios residenciales de más 
de 15 pisos, que subió de 14.7% en 2011 a 32.0% en 2015 y 
luego se redujo a 27.5% en el 2020. 

Figura 7. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES 
FORMALES EN LIMA TOP (en miles de m2)

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

VIVIENDA

Lima Sur es el sector urbano conformado por los distritos 
de Chorrillos Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, 
Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pucusana, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar. 
En esta zona, la altura media de los edificios de vivienda 
se incrementó de 4.2 niveles en 2011 a 7.1 en 2020, lo que 
significa una subida de 6% por año. Pese a ello, Lima Sur es 
la segunda zona de la capital con edificios de menor altura. 
También es el penúltimo sector de Lima Metropolitana en 
superficie construida de vivienda: 3.94 millones de metros 
cuadrados en la última década, lo que implica al 6.9% del to-
tal edificado en la ciudad. Prácticamente toda la producción 
habitacional en Lima Sur se ha dado en edificios de menos 
de 11 pisos (Figura 8). La participación de los proyectos 
de 6 a 10 niveles en la superficie construida en este sector 

capitalino se incrementó de 20.4% en 2011 a 64.9% en 2017 
y se retrajo a 54.4% el año pasado.

Lima Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra, San Martín de Porres, Ancón, Santa Rosa) es la 
zona de la ciudad en que se construyen actualmente los edificios 
residenciales de menor altura: 6.7 pisos en promedio. Los pro-
yectos construidos en el 2011 tenían 4.2 pisos, pero en el 2016 
alcanzaron los 9.0 niveles. Lima Norte es también la agrupación 
distrital en la que se edificó la menor superficie de viviendas en el 
último decenio: 3.86 millones de metros cuadrados, lo que equi-
vale al 6.8% del total construido en la capital en tal periodo (Fi-
gura 9). La participación de los edificios de departamentos de 
hasta cinco pisos se redujo de 79.6% en 2011 a 27.5% en 2019, 
proporción que se incrementó a 48.7% el año pasado.
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Figura 8. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES 
FORMALES EN LIMA SUR (en miles de m2)

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

VIVIENDA

Figura 9. MONTO QUE INVERTIRÍAN LOS DEMANDANTES EFECTIVOS 
DE LIMA METROPOLITANA EN LA COMPRA DE SU NUEVA VIVIENDA 2019-2020

Fuente: CAPECO – Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana
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Figura 10. PROPORCIÓN DE HOGARES CON SERVICIO DOMESTICO POR ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO EN LIMA METROPOLITANA 2019-2020

Fuente: CAPECO – Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana
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III. El área construida de las viviendas 

El tamaño de las viviendas que se ofrecen en proyectos 
residenciales es un asunto que siempre ha suscitado con-
troversia, sobre todo cuando se trata de la vivienda social. 
Existe, sobre todo en el ámbito académico y profesional, una 
percepción de que las áreas edificadas que se ofrecen en 
las soluciones habitacionales formales son demasiado pe-
queñas y, en consecuencia, no satisfacen adecuadamente 
las necesidades de quienes acceden a ellas. Para susten-
tar esta posición, se suele comparar las áreas promedio de 
las viviendas que se ofrecen actualmente en el mercado ac-
tualmente con las que se entregaban en décadas pasadas, 
como las de los grandes programas de vivienda de los años 
60 y 70 del siglo pasado.

Esta comparación no tiene en cuenta diversos aspectos so-
ciales, económicos, técnicos y demográficos de nuestra rea-
lidad, lo que lleva a una interpretación equívoca. En primer 
término, debe tenerse en cuenta que el tamaño de los hoga-
res se ha venido reduciendo de manera significativa: según 
el Censo Nacional de Población de 1981, en la provincia de 

Lima, un hogar estaba conformado por 5.4 miembros en pro-
medio; mientras que en el 2017, este número promedio se 
redujo a 3.6, previéndose que este decrecimiento se acen-
túe en el futuro por la condición demográfica que presenta el 
país, especialmente en las áreas urbanas. Es evidente que 
cuanto menor sea el tamaño de un hogar, menor será la ne-
cesidad de espacio.

Un segundo factor lo constituye la mayor presencia de la  
mujer en el mercado laboral: en Lima Metropolitana, al año 
2020, el 46.6% de la Población Económicamente Activa 
son mujeres, mientras que en el año 1981 era de 30.2%. 
A esto se suma el hecho de que cada vez menos hogares 
cuenta con personal de servicio doméstico: según el Estu-
dio del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metro-
politana realizado por CAPECO, al año 2020, solo el 5.4 % 
de hogares cuenta con este servicio, presentándose una 
alta concentración en el los estratos altos (Figura 10). El 
hecho de que las mujeres ya no puedan dedicar tanto tiem-
po a las tareas domésticas y que cada vez cuenten con 
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Figura 11. ÁREAS PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS SEGÚN ZONAS DE LIMA METROPOLITANA (en m2)

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

VIVIENDA

menos apoyo para dichas labores, hace que la decisión 
respecto al área edificada de una vivienda privilegie la  efi-
ciencia: muchas mujeres no están interesadas en habitar 
viviendas que tengan áreas superiores a las estrictamente 
necesarias, porque eso demandaría un esfuerzo adicional 
para mantenerlas.

Un tercer aspecto a considerar es que, conforme se va  de-
sarrollando la tecnología, las necesidades de espacio del 
equipamiento de las viviendas (aparatos eléctricos, muebles, 
espacios para lavandería, entre otros) son menores. Un tele-
visor en los años 70 ocupaba un área importante de la sala 
de una vivienda, hoy es un aparato que se cuelga en las 
paredes, ocupando un mínimo espacio. Lo mismo puede de-
cirse de los equipos de sonido, la estantería de libros, el área 
de lavandería (hoy reemplazada, cada vez más, por centros 
de lavado), entre otros equipamientos.

Un cuarto aspecto es el diseño de las viviendas, que ha ido 
evolucionando hacia alternativas más funcionales y compac-
tas, planteando una serie de soluciones que buscan la efi-
ciencia sin afectar necesariamente la calidad de vida de los 
residentes. Un ejemplo de ello es la utilización de la tecnolo-
gía de concreto armado que permite la construcción de mu-

ros y tabiques de menor espesor que la que exigen los siste-
mas convencionales, ganando un área útil para la vivienda. 
La reducción de las áreas destinadas a pasillos interiores, en 
beneficio de una mayor área en ambientes sociales o priva-
dos o su ampliación generando así salas de estar, logrando 
un proceso de diseño más exigente y entregando así a las 
familias una mayor cantidad de áreas útiles a diferencia de 
soluciones en proyectos pasados, mejorando así la calidad 
de vida para las familias abarcando estándares de seguri-
dad, de confort, recreación e interacción social.

Ahora bien, en el caso de Lima Metropolitana, esta reducción 
de áreas no es uniforme en todo su ámbito geográfico. Se-
gún datos de CAPECO, el área promedio de los departamen-
tos ofrecidos en proyectos habitacionales nuevos se redujo 
de 102.7 m2 en el 2009 a 74.0 m2 en el 2020, es decir una 
reducción de 2.9% anual, que se presentó de manera consis-
tente en estos doce años, como se aprecia en la Figura 11. 
Debe tenerse en cuenta que hasta el año 2010 la oferta habi-
tacional se concentraba sobre todo en Lima Top y que recíen 
a partir del 2011, la oferta de vivienda -especialmente la de 
interés social - en el resto de la capital comenzó a crecer de 
manera significativa, lo que explica la mayor intensidad de la 
reducción del área promedio de las viviendas.
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Figura 12. VIVIENDAS NUEVAS VENDIDAS EN LIMA METROPOLITANA

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

VIVIENDA

En esta misma figura se aprecia con claridad la evolución 
diferenciada del área de las viviendas por nivel socio-eco-
nómico. Allí puede comprobarse que las áreas promedio en 
Lima Top se incrementaron de 134.7 m2 en el 2009 al 141.6 
m2 en el 2014, es decir un alza de 5.1%. A partir de allí, 
se produjo una retracción sistemática y permanente hasta 
llegar a un promedio de 90.8 m2 en el 2020, lo que implica 
un ritmo anual de -7.1%. En cinco de las otras seis zonas 
urbanas también se produjeron reducciones en las áreas de 
los departamentos, pero en magnitudes mucho menores: 
-2.3% promedio anual en Lima Moderna y Lima Este; -1.8% 
en Lima Sur y en Lima Centro y -0.2% en Lima Norte. So-
lamente en el Callao hubo un leve incremento de 0.2% por 
año, pese a lo cual, el área promedio de los departamentos 
en el primer puerto es la menor de las siete zonas (61.3 m2). 
La reducción media del área construida en todo Lima Metro-
politana fue de 2.5% anual.

La optimización de las áreas de las viviendas formales, es-
pecialmente las que se dirigen a hogares de ingresos medios 
y bajos, tiene una consecuencia positiva adicional, y es que 
facilita el acceso al crédito, sin el cual resultaría imposible 
adquirir este tipo de viviendas a un número importante de 

ellas, condenándolas a la informalidad que siempre ofrece 
soluciones habitacionales de menor calidad,  mayor riesgo y 
en muchos casos, más costosas. Esto es especialmente im-
portante en un contexto en el que los precios del suelo para 
vivienda han subido  de manera significativa, principalmente 
por la escasez derivada de la desactualización de los planes 
de desarrollo urbano, la dificultad para obtener factibilidades 
de servicios públicos (especialmente de agua y desagüe) y 
la persistencia de trabas burocráticas para la aprobación de 
proyectos y otorgamiento de licencias.

La hipótesis de que la reducción de áreas obedece más a 
cambios en hábitos y expectativas de los residentes que a 
una supuesta falta de capacidad económica, se puede apre-
ciar en el hecho de que en los sectores de ingresos medios y 
altos de la población capitalina (Lima Top y Lima Moderna) la 
venta de unidades habitacionales se incrementaron a ritmo 
de dos dígitos en el 2018 y 2019, a despecho de la impor-
tante reducción del área construida que se produjo en esos 
años (Figura 12). Las ventas se contrajeron en el 2020 
como consecuencia de la afectación económica producida 
por la pandemia del COVID.

A ello se suma el que los precios por metro cuadrado de las vi-
viendas se han venido incrementando sostenidamente en el últi-
mo quinquenio. El precio promedio del mercado fue de S/ 4,723, 
lo que implica un alza media anual de 4.2% en el último quin-
quenio (Figura 13). Los principales aumentos de precios se 
dieron en Lima Sur (11.7% anual, llegando a S/ 3,394 por metro 
cuadrado en 2020), El Callao (8.8% y S/ 3,491), Lima Este (5.4% 
y S/ 2,730) y Lima Centro (5% por año y  S/ 4,190 por m2). 

Paradójicamente, en las zonas donde viven las familias de 
mayores ingresos residentes en Lima Metropolitana los pre-

cios por m2 de las viviendas nuevas subieron menos – en 
términos relativos- que en el resto de la ciudad durante el 
último quinquenio: +3.9% en Lima Moderna, lo que llevó el 
precio a S/ 4,702 en el 2020; y +3.0% en Lima Top, lo que 
significó que en el 2020 el precio por m2 llegó  S/ 6,287. Si 
los compradores de estos sectores urbanos estuvieran des-
contentos con las áreas construidas de sus viviendas, po-
drían optar por viviendas más grandes, teniendo en cuenta 
que su capacidad adquisitiva no es una restricción relevante 
y que los precios por m2 no han subido significativamente, 
en comparación con las otras zonas de la ciudad.

Sector Urbano 2017 2018 2019 2020 Var %  Var %  Var % 
     2018/2017 2019/2018 2020/2019

Lima Top (1) 2,927 3,829 4,695 4,103 30.8% 22.6% -12.6%
Lima Moderna (2) 4,187 5,512 7,021 4,893 31.6% 27.4% -30.3%

Total  7,114 9,341 11,716 8,996 31.3% 25.4% -23.2%

(1) Distritos de Lima Top: Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco     
(2) Distritos de Lima Moderna: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar,  Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo
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Figura 13. PRECIO PROMEDIO DE VIVIENDAS NUEVAS EN LIMA METROPOLITANA 
SEGÚN SECTORES URBANOS (en soles por m2)

Fuente: CAPECO - Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana, 2019 y 2020
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IV. Conclusiones

Es indispensable que, de forma paulatina, las alturas prome-
dio de los edificios se vayan acercando a los niveles que se 
lograron en el 2016 (12 pisos) y que se puedan extender a 
todas las áreas urbanas de Lima Metropolitana. Ello depen-
derá, por un lado, de la  profundización en la tendencia de la 
demanda en las zonas emergentes (Lima Norte, Sur y Este) 
hacia la vivienda multifamiliar. Pero, sobre todo, de que en 
los planes urbanos se promueva la construcción en altura 
también en dichas zonas y se impulsen modelos de gestión 
de suelo que faciliten la construcción de megaproyectos ur-
banos, pues es en este tipo de intervenciones en las que es 
posible compatibilizar una gran densidad con equipamientos 
adecuados a las necesidades de la población residente.

Las dificultades que se han presentado en la ciudad de Lima 
para impulsar oferta habitacional han afectado en una mayor 
proporción a edificaciones de mayor altura. Esto en razón 
de que en aquellas zonas de la ciudad más consolidas las 
dificultades para obtener cambios de zonificación o factibili-
dades de servicios públicos han sido mayores que en otras 
zonas, especialmente en los últimos tres años. Esto ha im-
pedido que se profundice la tendencia a construir en mayo-
res alturas perjudicando el desarrollo urbano ordenado de la 
metrópoli.

De otro lado esta mayor preponderancia relativa a cons-
truir en edificios de mayor altura revela la consolidación del 
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cambio en los hábitos y expectativas habitacionales de los 
ciudadanos. Hasta hace unos años se pensaba que las fa-
milias eran muy reticentes a vivir en edificaciones multifa-
miliares, entre otras razones, por el temor a los sismos, la 
poca costumbre de convivir con un importante número de 
vecinos, los mayores costos de mantenimiento respecto a 
la vivienda unifamiliar, o la inconveniencia de contar con un 
ascensor.

La preferencia por edificios residenciales cada vez más altos 
dmuestra que, con el tiempo, todas estas reticencias se han 
ido reduciendo, a la par que se han comenzado a percibir 
ventajas de vivir en inmuebles de altura, entre ellos el menor 
precio relativo, la posibilidad de vivir en zonas céntricas y la 
mayor seguridad que estos ofrecen. Además, la tecnología 
de diseño para construcción en altura, así como para la pro-
visión de sistemas de seguridad contra incendios y de circu-
lación vertical se han ido abaratando notablemente.

De otro lado, el que una proporción creciente de la nueva 
construcción en Lima Metropolitana corresponda a edifica-
ciones de altura reduce la predominancia de la informalidad, 
pues tradicionalmente ésta se concentra en las viviendas de 
uno o dos pisos. El riesgo de que construcciones de más de 
3 pisos se ejecuten sin asesoramiento técnico y sin licencia 
es muy bajo. 

Una situación similar ocurre con las áreas de las viviendas, 
en particular en edificios multifamiliares. Los cambios so-
cio-económicos, demográficos, tecnológicos y culturales in-
crementan la demanda por viviendas de menor superficie. 
Los nuevos criterios para el trabajo, la educación, la salud y 
la recreación que deberán implementarse para atender las 
demandas identificadas a raíz de la pandemia del COVID-19 
podrán implicar cambios en el diseño de proyectos habitacio-
nales, pero no necesariamente implicarán un incremento en 
el área construida de las viviendas. Muy probablemente, la 
respuesta estará en una combinación de nuevos parámetros 
de planificación urbana, de movilidad sostenible, recreración 
pública y de articulación de usos (productivos, comerciales, 
residenciales, de servicios) en áreas más acotadas de la ciu-
dad; a lo que se sumará la implementación de nuevos equi-
pamientos en los edificios para vivienda. 

Esta nueva visión del desarrollo urbano y residencial debe 
sustentarse, en primer lugar, en parámetros urbanísticos y 
edificatorios clave como la densidad, el coeficiente de edifi-
cación, las altura, los retiros y las áreas libres. Esto permitiría 
desterrar la práctica errónea y discriminatoria que emplean 
actualmente las municipalidades de fijar las condiciones de 

edificabilidad a partir de áreas mínimas de vivienda o de do-
taciones excesivas de espacios de estacionamiento.

En segundo lugar, es necesario desarrollar intervenciones 
de mayor escala, que impliquen una conjunción de usos mix-
tos y de familias de distintos niveles socioeconómicos, que 
propicien una ciudad para todos. De esta forma, se restrin-
girían notablemente los incentivos para que determinadas 
municipalidades prohiban la ejecución de componentes de 
vivienda social en proyectos urbanos lovalizados en sus cir-
cunscripciones. Para ello, la legislación urbanística debería 
establecer Zonas de Desarrollo Prioritario – ZDP dentro de 
los planes de desarrollo urbano, en las que se promoverá la 
habilitación urbana de suelo o su reurbanización, para el de-
sarrollo de proyectos urbanos integrales que tengan un com-
ponente significativo de vivienda de interés social, que se 
localizarían sobre terrenos públicos o privados mediante la 
concurrencia de inversiones estatales y privadas. Las inver-
siones del estado estarán destinadas a asegurar la provisión 
de servicios públicos de agua y desagüe en los proyectos. 

En cada ZDP pueden ejecutarse uno o más de un proyecto 
urbano integral e incluir terrenos de varios propietarios de 
suelo. Para cada proyecto se deberá implementar una o más 
de una Unidad de Gestión Urbanística y pueden recurrir a 
otros instrumentos de gestión de suelo como el reajuste de 
suelo o la integración inmobiliaria. El Ministerio de Vivienda 
dispondrá la incorporación de los proyectos urbanos integra-
les dentro del Plan Nacional de Vivienda y establecerá me-
canismos de facilitación administrativa y de priorización en 
la asignación de subsidios para estos proyectos. Dentro de 
estos mecanismos se encuentran:

a) La puesta en marcha procedimientos expeditivos para la 
tramitación de proyectos urbanos, que faciliten la imple-
mentación de instrumentos como el Plan Específico, Pla-
neamiento Integral, Subdivisión e Independización Pre-
dial, Proyectos de Habilitación Urbana y Edificación. Para 
ello, el Ministerio de Vivienda deberá suscribir convenios 
de colaboración con los gobiernos locales que se comple-
mentarán con líneas de financiamiento para la dotación 
de servicios e infraestructura pública, así como para la for-
mulación y actualización de Planes Urbanos y Catastros.

b) La implementación de mecanismos que aseguren la pre-
dictibilidad en la aplicación de las normas administrativas 
y técnicas por parte de las municipalidades y de las de-
más entidades que intervienen en los trámites de apro-
bación de proyectos y obras de habilitación urbana y de 
edificación. Entre estos mecanismos debe incluirse el 
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fortalecimiento de las funciones dirimentes, vinculantes y 
sancionadoras del Ministerio de Vivienda en el abordaje 
de controversias que surgen en dichos procedimientos 
administrativos.

c)  La priorización en la dotación de servicios públicos para 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios, especialmente 
los que contengan componentes de vivienda social. Para 
esto, debería destinarse un porcentaje (un mínimo de 
10%, inicialmente) del presupuesto de inversión en agua 
y desagüe del Ministerio de Vivienda para financiar las 
obras de saneamiento requeridas por proyectos con un 
alto componente VIS.

d) La implementación de un nuevo procedimiento de cálcu-
lo del impuesto predial que grave más a los terrenos que 
permanecen fuera del mercado por mucho tiempo, siempre 
que estos cuenten con zonificación adecuada y factibilida-
des de servicios para el desarrollo de proyectos inmobilia-
rios con un fuerte componente de vivienda social.

La viabilidad de una buena parte de estos incentivos y pro-
puestas depende en gran medida de que se abandone la 

estrategia de tolerancia y permisividad hacia el tráfico de 
tierras y la habilitación urbana informal. Para ello es impor-
tante contar con un Operador Público de Suelo – OPS, que 
es una entidad clave para asegurar la generación de una 
oferta sostenible de vivienda, especialmente la de interés 
social, y para reducir drásticamente la distorsión de suelo 
que afecta a nuestras principales ciudades.  El operador de 
suelo debe cumplir una triple función. Primero, gestionar 
un Banco de Tierras Estatales, incluyendo los predios de 
las Fuerzas Armadas y, previo acuerdo, de comunidades 
campesinas. 

Segundo, también debe actuar como desarrollador de proyec-
tos de urbanización o reurbanización, incluyendo la inversión 
en servicios públicos, especialmente de agua y desagüe. 

Y tercero, también debe desempeñarse como controller de 
proyectos urbano-habitacionales que, por lo general toman 
varios años en ejecutarse, y como gestor de excedentes y 
valorizaciones de suelo. Se requiere que el operador de sue-
lo tenga un nivel de gobernanza muy alto, que permita que 
sus transacciones se realicen con transparencia, eficiencia y 
control debido.
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Desafíos y oportunidades de la industria 
peruana de pinturas y barnices 1

Aumento de las importaciones exige afinar estrategias comerciales

En los últimos años, la industria de pinturas y barnices -es-
pecialmente en el segmento de productos decorativos y de 
acabado- ha venido consolidándose en el Perú a la par del 
crecimiento de la actividad edificadora formal y del mayor 
interés de las familias por mejorar o acondicionar sus vivien-
das. También ha contribuido a este auge, la consolidación 
de la cadena de distribución, tanto por el aumento de tiendas 
para el mejoramiento del hogar como del canal tradicional 
integrado por ferreterías y centros de matizado. 

El desarrollo alcanzado por la oferta de vivienda social y el 
incremento de los ingresos en las familias de ingresos me-
dios y bajos -que ha impulsado a su vez la construcción y 
ampliación informal de viviendas- han motivado que las em-
presas fabricantes y comercializadoras de pintura desarro-
llen nuevas líneas de productos dirigidas a atender a estos 
segmentos. El aumento de la inversión en otros equipamien-
tos urbanos (comerciales, corporativos, industriales, educa-
tivos, de salud u hospedaje, entre otros) ha promovido una 
ampliación de las líneas de pinturas y barnices, buscando 
mayor sofisticación, calidad y valor estético. 

En el rubro de pinturas industriales y marinas, las necesida-
des de la demanda se orientan hacia un mejor servicio de 
asesoramiento, tanto antes de la compra como durante la 
aplicación, y hacia la búsqueda de mayores rendimientos y re-
sultados de los recubrimientos protectores anticorrosivos y anti 
incrustantes. La mayor demanda de las pinturas industriales se 

MERCADOS

I. Caracterización del mercado de pinturas

da en los sectores petrolero (tanques de almacenamiento de 
crudo, derivados, refinerías, oleoductos, etc.), minero (plantas 
concentradoras de lixiviación, electrolíticas, fajas transportado-
ras, tanques, etc.), pesquero, metalmecánico, entre otros. 

Una de las principales exigencias se da por el lado de la inocui-
dad. Ante la presión global de contar con productos menos tóxi-
cos, las diferentes empresas han acondicionado sus productos 
a regulaciones internacionales del medio ambiente. El plomo 
es una sustancia tóxica que tiene amplias repercusiones en la 
salud, en particular en los sistemas neurológico, cardiovascular, 
gastrointestinal y hematológico. Los niños son particularmente 
vulnerables porque están más expuestos que los adultos y por-
que el plomo afecta el cerebro en desarrollo, lo que puede dar 
lugar a una reducción de la capacidad intelectual. 

El Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud estimó que 
en 2017 la exposición al plomo fue la causa de 1,06 millones 
de muertes y de 24,4 millones de años perdidos por disca-
pacidad y muerte debido a efectos de salud a largo plazo, 
siendo los más afectados los países en vías de desarrollo. 

En el caso del Perú, el Centro Nacional de Ecoeficiencia y Res-
ponsabilidad Social – CER determinó en un estudio desarro-
llado el 2013, que más de 300 empresas (la mayoría pymes) 
producían o importaban pinturas con contenido de plomo en su 
composición. El estudio concluyó que, entre los factores limitan-
tes en el proceso de fabricación de pinturas domesticas e indus-

1  La industria de fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas, se encuentra codificado 
en el CIIU Revisión 4, Sección C, División 20, Grupo 202 y Clase 2022.
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Figura 1. EN EL PERÚ ESTÁ EXTENDIDO EL USO 
DE PINTURAS CON PLOMO

Fuente: Diario Gestión
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triales para las pymes, se pueden mencionar: el conocimiento 
técnico limitado; la escasez de proveedores de pigmentos libres 
de plomo; los altos precios de la materia prima alternativa para 
producir pinturas industriales, la baja conciencia de los usuarios 
finales; y la falta de regulación y fiscalización de la concentra-
ción o contenido de dicha sustancia tóxica.

Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (ONU Ambiente), con el soporte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Departamento 
de Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA), IPEN, la 
Asociación de Abogados de los Estados Unidos (ABA Roli) 
viene implementando dentro del Enfoque Estratégico para la 
Gestión de Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus 
siglas en ingles), el Proyecto Pinturas Libres de Plomo

Desde hace varios años, el Proyecto Pinturas Libres de Plo-
mo tenía como objetivo elaborar una propuesta normativa 
para la eliminación gradual del plomo, que prohíba la impor-
tación, la exportación y el uso de aditivos y pigmentos de 
plomo, así como la comercialización de pinturas con plomo 
en los países de Colombia, Ecuador y Perú, países en los 
que este problema está muy extendido (Figura 1). Por otro 
lado, el proyecto pretendía promover el desarrollo de las py-
mes hacia la producción de pinturas ecológicas, por tanto, 
brindar asesoramiento técnico internacional y nacional para 
la sustitución o eliminación del plomo en las pinturas, ade-
más de realizar periódicamente campañas de sensibilización 
a diversos stakeholders, con la colaboración del sector públi-
co, del sector privado y de la sociedad civil.

Finalmente, en mayo del 2021, el Congreso de la República 
del Perú aprobó la Ley Nº 31182 aprobó la ley que protege 
la salud e integridad física de las personas del contenido de 
plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento, que es-
tablece el límite de contenido de plomo en la fabricación, im-
portación, distribución y/o comercialización de pinturas y otros 
materiales de revestimiento con plomo: 90 partes por millón 
(ppm) o 90 mg/kg, en función del peso del contenido total no 
volátil de la pintura o en el peso de la capa seca de pintura.

A nivel regional, el proyecto está siendo ejecutado por Grupo 
GEA, a través del Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad 
Social (CER), el Centro Nacional de Producción Más Limpia 
de Colombia (CCPML), y el Centro Ecuatoriano de Eficiencia 

de Recursos (CEER), y en el Perú, cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente (MINAM), Ministerio de Salud (MIN-
SA), y la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML).

Se cuenta con un Comité de Apoyo Técnico (CAT); presidido 
por el Ministerio de Ambiente (MINAM) y el CER tiene la se-
cretaría técnica y constituido por las siguientes instituciones: 
Ministerio de Salud, Dirección General de Salud (DIGESA), 
Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento (MVCS), Municipalidad Me-
tropolitana de Lima (MML), Superintendencia Nacional de Ad-
ministración Tributaria (SUNAT), Asociación de Exportadores 
(ADEX), Cámara Peruana de Construcción (CAPECO)2, Co-
legio de Ingenieros – Capítulo de Ingeniería Química, Socie-
dad Nacional de Industrias (SNI), Perú Green Building Council 

2 La participación de CAPECO en el CAT se ha dado a través de la empresa asociada Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. - CPPQ S.A. 
QROMA, que ha desarrollado en coordinación con el Grupo GEA una campaña de sensibilización a nivel de actores decisorios y opinión pública para 
que se tome conciencia del peligro del uso del plomo en las pinturas.
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(GBC), Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya y Universidad Cayetano Heredia.

Como consecuencia de este trabajo, el Perú ya cuenta con una 
legislación adecuada que regula la utilización del plomo en las 
pinturas domésticas y deja de ser uno de los pocos países en 
Latinoamérica que no contaba con una norma al respecto. Lo-
grar la legislación adecuada fue consecuencia de la suma de 
esfuerzos del sector público y privado, a través de una cam-
paña de sensibilización para llamar la atención de medios de 
comunicación, líderes de opinión y funcionarios políticos sobre 
una situación de hecho que tenía un impacto de salud pública a 
la cual no se había prestado la adecuada atención.

De otra parte, debe remarcarse que la informalidad es otro 
de los problemas críticos del mercado de pinturas en el Perú, 
como ocurre con una parte significativa de materiales y aca-
bados de construcción. Este fenómeno se presenta sobre 
todo entre los constructores informales y en los canales de 
venta a los que recurren tales consumidores. La adulteración 
de productos es la infracción más grave y más frecuente, y 
que se presenta a través de tres modalidades:

1) La adulteración en el punto de venta, cuando se entrega 
un producto de menor calidad que el solicitado. También 
es el engaño que se da al momento de matizar manual-
mente los productos en algunos locales informales.

2) La entrega de productos falsificados utilizando envases 
originales reciclados. Esta práctica también se da en lo-
cales de dudosa reputación.

3) La flagrante falsificación de productos, a través de la cual 
las mafias compran envases “blancos”, los imprimen en 
pequeñas fábricas clandestinas, y luego los utilizan para 
el envasado de pintura falsa de muy baja calidad.

Como sucede también con otros productos para la construc-
ción, la solución al problema de la informalidad en el mer-
cado de pinturas es muy compleja, debido a que requiere 
de la intervención de las empresas formales y de los consu-
midores afectados, y también de la participación de varias 
instituciones estatales. Se debe de trabajar en instruir a los 
consumidores sobre la calidad de los productos, para que se 
encuentren alertas y exijan los productos originales.

II. Evolución del mercado de pinturas

El valor del mercado interno de pinturas y barnices para 
el año 2020 supera los 1,300 millones de soles, según la 
publicación especializada Perú Top 10 000. La empresa 
líder continúa siendo Qroma, que mantendría un 49.4% 
de participación a través de su importante portafolio de 
marcas integrado por American Colors, CPP, Tekno, Fast, 
Jet, Vencedor y Paracas. En segundo lugar se encuen-
tra la empresa Anypsa con una participación del 18.9%. 
A continuación, se ubican las empresas Flint Group Perú 
S.A., Codelpa Perú S.A.C. e Inmobiliaria Vencedor S.A. 
con una participación de mercado de 4.5%, 3.8% y 3.4%, 
respectivamente. Cabe mencionar que el restante 20% del 
mercado se encuentra disperso entre diversas empresas 
con participaciones de mercado menores a las señaladas 
anteriormente. Si se compara estas cifras de participación 
de mercado con las obtenidas el año 20163, se aprecia 
que se ha reducido la participación de las dos principales 

3    Informe Económico de la Construcción N° 21 Noviembre 2018

empresas: Qroma de 72.0% a 49.4% y Anypsa de 22.0% 
a 18.9%. Figura 2. 

Por otra parte, se puede observar en la Figura 3 que el índi-
ce de la producción trimestral de pinturas desde el año 2015 
hasta marzo de 2021 ha registrado una caída de 7.05%, pre-
sentando tres periodos de tendencias claramente diferencia-
das. El primero va desde el I trimestre de 2015 hasta el IV 
trimestre de 2019 registró un comportamiento oscilante con 
una ligera caída de 5.87%. El segundo, de pronunciada caí-
da motivada por la paralización de la actividad productiva a 
nivel nacional decretadas por el estado de emergencia para 
controlar la pandemia del COVID-19 y que se dio en los dos 
primeros trimestres del 2020, e implicó una caída de 73.47% 
en el nivel de producción de 40.60%. El tercer periodo va 
desde el III trimestre del 2020 hasta el primer trimestre de 
2021 en el que presentó una recuperación de 235.84%.

MERCADOS
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Figura 2. FACTURACIÓN DE COMERCIALIZADORAS DE PINTURAS 2020 

Fuente: Perú Top 10 000 – Elaboración: CAPECO
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Figura 3. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR PINTURAS Y BARNICES
(Índice 2012=100)

Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. - CPPQ S.A.

Anypsa Corporation S.A.

Flint Group Perú S.A.

Codelpa Perú S.A.C.

Inmobiliaria Vencedor S.A.

Otras

De otro lado, las exportaciones de pinturas y barnices han 
presentado cuatro tendencias distintas desde 1998. La pri-
mera, que va de 1998 al 2000, de un desempeño bajísimo 
que alcanzó apenas las 74 toneladas en este último año. La 
segunda, entre 2001 y el 2012, en que el volumen exportado 

creció a un ritmo de 11.71% promedio anual (Figura 4). 
La tercera se dio en el bienio 2013-2014, en que se alcan-
zó los mayores niveles de exportación de todo el periodo: 
en el 2013 se quintuplicó el resultado obtenido en el año 
previo, mientras que en el 2014 se creció un 4.97% adi-
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Figura 4. VENTA INTERNA DE BARRAS DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN 2003-2020 
(en miles de toneladas)

Fuente: INEI
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cional. Finalmente, entre el 2015 y el 2020, se presentó 
una predominancia hacia una fuerte caída -aunque con 
picos como el del 2017- que alcanzó un ritmo de -11.89% 
promedio anual.

En cuanto a la distribución de exportaciones de pinturas y 
barnices4 por empresas durante el 2020, CPPQ S.A. - la ra-
zón social de Qroma - ocupó el primer lugar concentrando 

el 52.17% del Valor FOB total exportado, seguido de Flint 
Group S.A. con 13.85%, Sherwin-Williams Perú S.R.L. con 
4.39%, Importaciones AQP de la Cruz EIRL con 3.56% (Fi-
gura 5). Se puede apreciar que, salvo por el liderazgo de 
Qroma, el resto del mercado de exportación de pinturas se 
caracteriza por una gran dispersión de empresas con poca 
participación en el valor y, sobre todo, en el kilaje exportado 
(en este rubro, Qroma explica el 79.18% del peso neto).

Empresa Peso neto KG. Valor FOB US$
Corporación Peruana de Productos Químicos - CPPQ S.A.  2,085,300 $1,879,629
Flint Group Perú S.A.  176,922 $499,088
Sherwin-Williams Perú S.R.L.  8,922 $158,033
Importaciones AQP de la Cruz EIRL 29,417 $128,114
Hempel Pinturas del Perú S.A.C.  29,267 $88,804
Indubras S.A.C.  22,348 $87,555
Sociedad Química Alemana S.A.  21,119 $82,443
Tintas Fluidas Barnices SAC 20,137 $91,727
Technical Internacional S.A.C.  19,856 $77,076
Linder Ingenieros Gráficos Consultores – Lingraf S.A.C. 12,200 $63,369
Artesco S.A.  10,019 $51,413
Otros 84,682 $395,577
Total 2,520,189 $3,602,829

Figura 5. EXPORTACIONES DE PINTURAS Y BARNICES EN 2020, POR EMPRESA 

Fuente: Sunat - Elaboración: CAPECO
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4  Para este artículo, los volúmenes de exportación e importación se han estimado a partir de las siguientes  partidas arancelarias: 3208100000, 
3209100000, 3208200000, 3208900000, 3209900000 y 3210009000
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Chile concentró el 40.33% del valor FOB y el 61.78% del 
tonelaje exportado por empresas peruanas en el rubro de 
pinturas y barnices durante el 2020. Ecuador fue el segun-
do destino más importante, pues explica el 31.85% de la 
exportación en valor FOB y el 28.15% en peso (Figura 
6). Por su parte, Bolivia ocupó el tercer lugar (8.44% en 
valor y 4.71% en toneladas) y Costa Rica el cuarto (5.25% y 
1.71%, respectivamente). El resto de destinos acumularon 
el 14.13% de la exportación en monto y el 3.65% en peso. 

De otro lado, entre 1998 y 2018, las importaciones de pintu-
ras y barnices tuvieron una clara tendencia positiva, presen-
tando un crecimiento promedio de 9.97% anual y solo dos 
momentos en que se produjo una caída: 24.36% en el 2009 
y 3.84% en el 2015 (Figura 7). En 2019, se dio un salto en 
el volumen de las exportaciones (se multiplicó por 2.25 res-
pecto al año previo), que se redujo a poco menos de la mitad 
en el 2020. Sin embargo, la cifra alcanzada en este último 
año es 3.71% mayor a la obtenida en el 2018, lo que revela 
el mantenimiento de esta tendencia alcista.

Figura 6. EXPORTACIONES DE PINTURAS 
Y BARNICES EN 2020, POR PAÍS DE DESTINO

Fuente: Sunat - Elaboración: CAPECO
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País Peso Neto Kg. Valor FOB USD
Chile 1,556,937 $1,452,898
Ecuador 709,353 $1,147,375
Bolivia 118,659 $304,241
Costa Rica 43,031 $188,998
México 9,337 $185,122
Colombia 22,606 $116,838
Argentina 29,817 $89,750
Estados Unidos 4,953 $29,452
Venezuela 11,879 $26,700
República Dominicana 3,459 $12,079
Guatemala 4,654 $22,818
Otros países 5,504 $26,558
Total 2,520,189 $3,602,829
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Figura 7. IMPORTACIONES DE PINTURAS Y BARNICES 1998 – 2020 (en toneladas)

Fuente: Sunat - Elaboración: CAPECO

En lo referente a los países de los cuales provinieron las 
importaciones de pinturas y barnices en el 2020, en primer 
lugar, se encuentra China con el 17.17% del total en Valor 
FOB y 32.79% en peso; a la que sigue Estados Unidos que 

representó el 15,89% en monto y 8.78% en kilos. En tercer 
lugar, se ubica Alemania que alcanzó el 10.72% de partici-
pación en valor FOB y 8.09% en peso; y en el cuarto se sitúa 
Francia que obtuvo el 8.78% del valor FOB total exportado 
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Figura 9: COMERCIO EXTERIOR DE PINTURAS Y BARNICES 2006 – 2020 
(participación en toneladas)

Fuente: Sunat - Elaboración: CAPECO

y el 5.03% del kilaje (Figura 8). Siguen en el ranking tres 
países latinoamericanos (México, Brasil y Colombia) con 
participaciones en monto entre 8.00% y 6.50%. Sin embar-
go, cuando se evalúan las importaciones desde estos tres 
países en kilos, Colombia ocupa el segundo lugar con una 
cuota de mercado de 10.80%, en tanto que Brasil sube al 
tercer lugar (5.69%) y México al cuarto (5.18%) superando 
ambos a Francia. Los 11 primeros países suman el 90,86% 
del total de importaciones en valor FOB y el 91.22% en peso. 

Cuando se analiza las importaciones en función de los precios 
unitarios FOB por kilogramo, se descubre que el promedio es 
US$ 3.35/kilogramo y que China vende las pinturas más bara-
tas (US$ 1.76), seguida de Colombia (US$ 2.00) y Chile (US$ 
2.45). Por el contrario, los productos más caros provienen 
de Estados Unidos (US$ 6.06), Francia (US$ 5.85) y México 
(US$ 5.17). Por su parte, Alemania, Brasil, España y Ecuador 
tienen precios entre US$ 4.15 y US$ 4.64; mientras que el 
resto de países exporta a un precio medio de US$ 3.56.

Al analizar el comercio exterior de pinturas y barnices en to-
neladas, se comprueba que, en los últimos quince años, las 
importaciones fueron notablemente mayores que las expor-
taciones.  Entre el 2006 y el 2012, las ventas hacia otros paí-
ses explicaron el 90% o más del comercio exterior de estos 

Figura 8. IMPORTACIONES DE PINTURAS 
Y BARNICES EN 2020, POR PAÍS DE ORIGEN 

Fuente: Sunat - Elaboración: CAPECO

País Peso Neto Kg. Valor FOB USD
China 4,663,468 $8,186,448
Estados Unidos 1,249,848 $7,575,602
Alemania 1,151,107 $5,112,915
Francia 714,777 $4,184,506
México 737,352 $3,814,331
Brasil 809,244 $3,756,035
Colombia 1,535,950 $3,076,711
España 568,832 $2,461,191
Ecuador 568,630 $2,360,637
Chile 685,094 $1,680,330
Tailandia 290,365 $1,107,101
Otros países 1,248,869 $4,358,315
TOTAL 14,223,536 47,674,122

productos (Figura 9). En el 2013 y 2014, la participación 
de las exportaciones superó el 30%; proporción que se fue 
reduciendo paulatinamente en los siguientes seis años, lle-
gando a 11.8% en 2019 y a 15.1% en 2020.
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Los precios de venta interna de la pintura látex presentaron, 
desde enero de 2015 hasta marzo de 2021, un incremento 
promedio mensual de 0.21%. Desde enero de 2015 hasta 
enero de 2017 aumentaron a un ritmo promedio mensual de 
0.05%. En febrero de 2017, creció significativamente (6.60%) 
respecto a enero del mismo año. Luego de ese salto y hasta 
diciembre de 2018, el alza de precios se dio a una tasa men-
sual de 0.10% (Figura 10).

En enero y febrero de 2018, hubo un alza importante (4.64% 
por mes) a la que siguió un periodo de estabilización que 
llegó hasta febrero del 2021, en el que el índice de precios 
aumentó 0.08% promedio mensual. En marzo 2021 registró 

una brusca contracción (5.68%) y al siguiente mes experi-
mentó un ligero incremento mensual: 0.15%.

Por su parte, el índice de precios de la pintura temple presen-
tó desde enero de 2015 hasta abril de 2021 un incremento 
promedio mensual de 0.16%. Registró un comportamiento 
irregular desde enero de 2015 hasta junio de 2017 con una 
caída promedio mensual de 0.02%, pero en julio de 2017 el 
precio se redujo en 4.90% respecto a junio. Luego, sufre un 
alza de 7.90% en agosto y mantiene una tendencia crecien-
te leve (a una tasa media de 0.09% mensual) hasta febrero 
de 2021. En marzo experimenta una subida de 5.56%, para 
finalmente mantenerse estable en abril. 

MERCADOS

Figura 10: ÍNDICE DE PRECIOS DE PINTURAS Y BARNICES 2015 - 2021

Fuente: INEI
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III. Conclusiones

El mercado interno de pinturas y barnices es abastecido 
fundamentalmente por dos empresas (CPPQ/Qroma y Pin-
turas Anypsa), aunque su participación en las ventas se ha 
reducido en los últimos cinco años de 94% a 68%, en tanto 

que las importaciones crecieron casi 60% en este quinquenio 
respecto a 2011-2015. La producción nacional en 2015-2019 
se redujo en 1.87% respecto al quinquenio anterior. En el 
año 2020, las pinturas provenientes de China explicaron el 
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32.89% del total de toneladas importadas y se adquirieron 
a un precio FOB promedio 61.59% inferior al del resto de 
países a los que el Perú compra este tipo de productos. Los 
precios de venta interna de pintura látex se han incremen-
tado a un ritmo mucho mayor desde inicios del 2017 hasta 
fines del 2020, habiéndose reducido la brecha entre ambos 
productos en el primer cuatrimestre del 2021.

Indudablemente, la competencia de los productos importa-
dos representa un reto creciente para la producción nacional 
que deberá afinar sus estrategias de comercialización para 
no seguir perdiendo participación en el mercado interno. La 
calidad y el servicio deberían ser factores diferenciadores. 

Sobre el primer factor, la reciente aprobación de la Ley Nº 
31182 que proscribirá la comercialización de pinturas con 
plomo en nuestro país constituye una importante oportu-
nidad para consolidar a la industria nacional, siempre que 
se pueda difundir adecuadamente el riesgo que implica el 
empleo de productos que exceden los límites máximos de 
presencia de plomo en su formulación. En esta misma lí-
nea, es imprescindible intensificar las campañas contra la 
venta de productos adulterados o falsificados, lo cual exige 
también el compromiso de las autoridades nacionales y mu-
nicipales.

En cuanto a la mejora del servicio, esta puede orientarse a 
la customización de los productos, particularmente en el seg-
mento de pinturas decorativas. La sofisticación reciente -y 
creciente- de la cadena de comercialización puede ayudar 
notablemente a este propósito.

Por el lado de las políticas públicas, desde que se puso en 
marcha el Plan Nacional de Vivienda en el año 2002, quedó 
pendiente desarrollar iniciativas dirigidas a preservar el stock 
de edificaciones, especialmente el de la vivienda. Es indudable 
que, sin un programa permanente de mantenimiento preventivo 
y correctivo, los inmuebles se deterioran reduciendo su vida útil, 
y amenazando la seguridad y eficiencia de las instalaciones. 
Debe contemplarse seriamente la posibilidad de crear un pro-
grama dirigido a financiar acciones de prevención y reparación 
de infraestructura sanitaria y eléctrica, así como el pintado perió-
dico de fachadas. Debe aprovecharse la circunstancia de que la 
normativa nacional sobre el régimen de unidades inmobiliarias 
de propiedad exclusiva y de propiedad común promueve la for-
malización de las Juntas de Propietarios, entidades que podrían 
ser sujetos de crédito, bajo ciertas condiciones. Un programa 
de financiamiento específico a través del Fondo Mivivienda, con 
participación de instituciones crediticias y de los principales pro-
veedores de materiales puede contribuir a extender esta buena 
práctica a los edificios de vivienda social.

MERCADOS
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