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Informe Económico de la Construcción N° 48

Presentamos la edición # 48 del Informe Económico de la 
Construcción (IEC) correspondiente al mes de diciembre 

-
PECO en la edición anterior, en el mes de octubre la activi-
dad constructora registró la primera caída interanual después 

e Informática – INEI a través de su Informe Técnico de Pro-
ducción Nacional del mes de diciembre, indicando una caída 

-

sectorial, como consecuencia de que el consumo de cemento 

resultado sectorial de noviembre representaría un incremento 

-

-

del sector en el tercer trimestre del año y a pesar del magro 

esta tendencia se revierta en los próximos años, en los que 
se prevé una recuperación tanto de la inversión pública como 

incluso el propio BCRP se espera una fuerte recuperación 
de la inversión privada al cierre del presente año, con una 

-

Según estas mismas fuentes, la inversión pública aumenta-

-

para adquisición de vivienda a través de las diversas insti-

que los créditos colocados en el periodo similar anterior, al-

-

conseguido cuatro periodos consecutivos positivos después 

-

respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en 
el conjunto de actividades económicas el crecimiento fue de 

global en todos los trimestres móviles del presente contrasta-

-
pleo en construcción se encuentra en escenario positivo en el 
periodo septiembre-octubre-noviembre, mientras que para  el 

Presentación

PRESENTACIÓN
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Finalmente, el ingreso de los trabajadores de la construcción 

El bloque de Indicadores Económicos también contiene pro-

-
-

rado necesario insistir diversos temas, entre los merecen ser 

Vivienda Social (VIS) como consecuencia de la elevación 
-

pecialmente de los sectores menos favorecidos a través 

-

del corredor minero sur, que al atravesar las Regiones de 
-

nidades campesinas de las provincias especialmente de 

integral y articulado que no sea presa de miopías localis-

versus Nacional) y que además trascienda programas po-
-

la Central Hidroeléctrica de Cañón del Pato o ejemplos 
internacionales de proyectos en Estados Unidos como el 

para un proyecto multipropósito para navegación, control 

-
ción de otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecu-

radicalmente el actual modelo de contratación del Esta-

de mejor calidad, ni protege adecuadamente los recursos 
estatales, otorga excesiva discrecionalidad a los funciona-
rios encargados de los procesos de licitación y es absolu-

Esta edición del IEC#48, también presenta el resultado com-
pleto de la Encuesta de Expectativas, que abarca las estima-

-
ma medición de las expectativas empresariales en el sector 

el segmento formal de la construcción durante el presente 
-

mento de los precios de materiales y de los costos de cons-
trucción y los problemas estructurales que padece desde 

Finalmente en este número también se desarrolla un reporte 
especial sobre el nuevo suelo urbano en Punta Negra, gra-

-

sus análisis y seguimiento del acontecer en el sector apor-
tando iniciativas y propuestas que apuntalen la mitigación de 
riesgos y mejoren los resultados en creación de valor agre-

Coordinador del IEC

PRESENTACIÓN
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Operaciones de las empresas 
de la construcción subirán 6.4% este año 
pero se estancarían en el 2022  

Figura 1.

I. Nivel de operación en las empresas de construcción

para su Informe Económico de la Construcción en un panel 
de promotoras inmobiliarias, constructoras de infraestructu-

Fuente:

Total Infraestructura Proveedores

Para el presente estudio, el trabajo de campo se desarrolló 

año, por lo cual registra un balance sobre las operaciones de 

EXPECTATIVAS

2.1%

-2.6 %

5.3%

-5.3 %-4.9% -5.1 %

6.7%

3.2%

de las empresas que trabajan en la construcción disminuye-

mismo periodo del año previo (Figura 1)
en su nivel de actividad no la esperaban las mismas em-

N° 46 expresaban su percepción de que se produciría un 

segmentos que conforman el sector construcción, aunque 

materiales manifestaron que sus actividades vieron crecer 

Por su parte, las operaciones de los promotores inmobiliarios 

-
tras que las empresas del segmento de infraestructura expe-

opuesta al crecimiento de igual magnitud que proyectaban 

de actividad de las empresas en el quinto bimestre del pre-

aquellas señaló que sus operaciones se incrementaron, pro-

-

(Figura 2)
-

do una tendencia más pronunciada en el segmento de obras 
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Figura 2.

Figura 3. 

Total Infraestructura Proveedores

Fuente:

Total Infraestructura Proveedores

Fuente:

EXPECTATIVAS

No creció nada

-
cuestados manifestó que sus operaciones se redujeron en el 
bimestre setiembre-octubre, debiendo mencionarse que cua-

-

-
tiembre-octubre del presente año (Figura 3)

más pesimista que el desempeño obtenido en el quinto bimestre 

empresas proveedoras de materiales  tendrían el resultado me-

-

(Figura 4)

materiales y servicios espera un aumento del nivel de sus ac-

-
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Figura 4.

Total Infraestructura Proveedores

Fuente:

Figura 5.

Fuente:

Total Infraestructura Proveedores

Med. Nov 20 Med. Ene 21 Med. Mar-Abr 21

EXPECTATIVAS

Med. Jun 21

Crecerá No crecerá nadaCrecerá más 

Med. Ago 21 Med. Oct 21

13.4%
11.9%

21.7%

-14.4%

6.7%
9.2% 6.4%

19.7%
12.9%

34.4%

-15.8%

9.1% 10.5%

2.3%
7.0%

6.2%

9.0%

-24.7%

-8.2%
-3.8% -1.5%

14.0%

17.4%

23.0%

-1.1%

21.4% 22.9%
20.0%

Med. Dic 21

Por otra parte, las empresas encuestadas pronostican un 

-
tracción respecto de la previsión que tenían en octubre 

-
tos de la construcción muestran una disminución de sus ex-
pectativas positivas y el tercero, aunque las mejoró, se man-

tres puntos porcentuales por debajo de lo que se esperaba 

constructores de infraestructura consideran que se elevarán 
-

del segmento inmobiliario proyectan una caída de sus opera-

-
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Figura 6. 

Fuente:

Total Infraestructura Proveedores

Crecerá Crecerá más Crecerá más No crecerá nada

Figura 7.

Fuente:

Crecerá más 

OtrasVivienda 
Informal

Infraestructura
Pública

Vivienda 
Formal

Infraestructura
Público
Privada

Infraestructura
Privada

-Orden Promedio-

EXPECTATIVAS

Vivienda formal
Infraestructura pública

Infraestructura privada
Infraestructura Público-Privada

Vivienda informal

-Primera Mención-

tendrán un desempeño positivo (Figura 6)

sufriría variación, percepción que se eleva entre los cons-

-
dió en que sus operaciones disminuirían en el presente año 
(una de cada dos, manifestó que la contracción será mayor 

-
das considera que la vivienda informal será el rubro de la cons-

en que este ítem ocupó también el primer lugar, aunque con 

pública mantiene el segundo puesto como el segmento más 
-

(Figura 7)

un incremento de 4 puntos porcentuales en comparación al 
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Figura 9.

Fuente:

EXPECTATIVAS

Figura 8. -
-

Total Infraestructura Proveedores

Fuente:

Crecerá más Crecerá más No creció nada

Total Infraestructura Proveedores

1 al 6, se obtiene que el mejor desempeño para el presente 

en la medición precedente), seguido inmediatamente por la 

asociaciones público-privadas y las obras de infraestructura 
-

segmentos de la construcción proyectan que sus operaciones 
-

observa en la Figura 8, dos de los tres segmentos muestran 
tendencias distintas a las que presentaron en el sondeo de 

-

inmobiliario proyectan una pequeña retracción de sus opera-

-
dores, en cambio, consideran que el nivel de sus actividades 

-

-

proveedores declararon que sus actividades se mantendrían 
(Figura 

9)

-

de cada cinco de éstos últimos indicaron que tal contracción 

1.5%
0.3%

8.6%

1.1%

-3.5%

-0.1%
-0.2% -0.3%
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Informe Económico de la Construcción N° 48

empresas entrevistadas considera que la vivienda informal 
será el rubro de la construcción que experimentará una me-

dinámico será el de infraestructura pública, lo que implica 
un aumento de 8 puntos porcentuales en comparación a la 

estima que el rubro más activo será el de  vivienda formal, 

cifra prácticamente idéntica a la que se le atribuye a éste 
ítem para el presente año (Figura 10)

el tipo de construcción que tendrá un mejor desempeño en 

-

infraestructura privada prácticamente tendrán un resultado 

EXPECTATIVAS

Figura 10.

Fuente:

OtrasVivienda 
Informal

Infraestructura
Pública

Vivienda 
Formal

Infraestructura
Público
Privada

Infraestructura
Privada

-Orden Promedio--Primera Mención-

En promedio, las empresas piensan que su inversión en nue-
-

to al año pasado, reduciendo a más de la mitad la magnitud 
de la caída que estimaron en el estudio efectuado dos meses 

diferentes en los tres segmentos que conforman la actividad 

-

se aprecia en la Figura 11, los proveedores de materiales y 
servicios consideran que la variación de su nivel de inversión 

-
-

tras tanto, los promotores inmobiliarios esperan un decreci-

(Figu-
ra 12)

Vivienda formal
Infraestructura pública Infraestructura privada

Infraestructura Público-PrivadaVivienda informal

43.2%

41.3%

9.1%

1.1%
3.0% 2.3%
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Total Infraestructura Proveedores

Med. Nov 20 Med. Ene 21 Med. Mar-Abr 21 Med. Jun 21 Med. Ago 21

Figura 11.

Fuente:

Med. Oct 21

Figura 12.

EXPECTATIVAS

16.7% 13.9%
13.5%

-26.5%

-14.1%
-8.2%

-3.7%

24.8%

13.4%

14.0%

-23.4%

-13.9%

-7.0%
2.5%

18.0%

11.2% 7.6%

-42.7%

-22.5% -23.8%

-16.3%

6.7%

17.6%
19.8%

-10.9%
-4.5%

8.6%

4.3%

Med. Dic 21

Fuente:

Crecerá No crecerá nadaCrecerá más 

Total Infraestructura Proveedores

servicios de construcción considera que su inversión nueva 

-

que se estimó en la medición de octubre (Figura 13)
de los tres segmentos de la construcción muestran una expec-
tativa positiva de su desempeño, aunque los ritmos y las ten-
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II. Indicadores del subsector infraestructura

Como se muestra en la Figura 15
que percibirían  las contratistas de obras de infraestructura 

-
rior del país, elevándose en poco más de un punto porcentual 

situados en Lima Metropolitana, proporción que es 2 puntos 

-

consideran que sus ingresos provendrían de proyectos loca-
-

tuales en relación con lo calculado por las propias empresas 

Total Infraestructura Proveedores

Figura 13.

Fuente:

-1.6%
-2.0%-2.0%

-10.0%

1.0%
0.5%

-4.3%

3.8%

-
-

segmento de infraestructura prevén una caída de sus nuevas 
-

-
vel de inversión en nuevos proyectos se mantendrá en el 

se contraerá (Figura 14)
de obras de infraestructura e inmobiliario son los que pre-
sentan la mayor proporción de empresas que prevén que no 

-
-

tará el próximo año, de los cuales tres de cada cinco estima 

Fuente:

No crecerá nadaCrecerá más 

Total Infraestructura Proveedores

Figura 14.

7.3% 6.6%

13.4%

49.5%

5.9%
9.6% 7.8%

5.0%

65.0%

5.0% 5.0%

20.0%

8.8%
4.8%

9.6%

59.2%

6.4% 8.0%
3.2%

8.2%

15.6%

32.0%

21.8%

6.1%

16.3%
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2.32
2.91 2.91

3.59 3.64
4.14 4.18

4.50

Figura 15.

Fuente:

Lima Metropolitana Interior del país Fuera del país

Med. Nov 20 Med. Ene 21 Med. Mar-Abr 21 Med. Jun 21 Med. Ago 21 Med. Oct 21 Med. Dic 21

Según la información mostrada en la Figura 16
de los ingresos que percibirán las contratistas de obras de 

-
-

ciarse, se trata de una distribución muy similar a la que se 

Consultados sobre el tipo de proyectos que fueron más propi-
cios para ser ejecutados  a través de asociaciones público-pri-
vadas en el presente año (Figura 17), los empresarios  del 

ubicación a la provisión de servicios de agua y desagüe que 
-

dinal de 1 al 8), seguido de la construcción y operación de es-
tablecimientos educativos y de la ejecución de proyectos sobre 

Figura 16.

Fuente:

Lima Metropolitana
Interior del país
Fuera del país

30.6%
35.7% 35.0%

15.4%
26.6% 25.3% 27.3%

67.5% 64.3% 61.0%
71.9% 71.8% 69.7%

70.9%

1.9% 0.0% 4.0%
12.7% 1.6% 5.0%

1.8%

23.6%

72.7%

3.6%

Figura 17.

Fuente:

Servicios de Agua 
y desagüe

Establecimientos 
educativos

CarreterasInmuebles del 
Estado

Establecimientos 
de salud

Infraestructura 
de energía

Establecimientos 
penitenciarios

Otros
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III. Indicadores del subsector inmobiliario

Figura 19.

Fuente:

Crédito Mivivienda tradicional Crédito Mivivienda Verde Vivienda no social

Med. Nov 20 Med. Ene 21 Med. Mar-Abr 21 Med. Jun 21 Med. Ago 21 Med. Oct 21

Por su parte, en la Figura 18 se registra la percepción 
que se tiene acerca de los proyectos que podrían ser más 
susceptibles de ser ejecutados mediante el mecanismo de -

concesión de carreteras obtuvo un puesto promedio en el 

Figura 18.

Fuente:

3.58
3.92 4.00 4.17 4.33

4.67 4.67

6.67

-

consolida una tendencia positiva que se inició en la medición 

(Figura 19) -
ría reducida su participación en una pequeña proporción, pero 
se anticipan tendencias divergentes en los tres productos que 

-
de elevó su participación respecto a la medición de octubre, 

14.0%

9.6%

13.4%
15.9%

7.0%

15.0%

8.0%

14.2% 13.3%

11.7%

24.5% 19.4%
16.1% 19.2%

35.9%

40.2%

35.5% 33.3% 34.5%

26.4%

29.5%

35.9%
36.9%

39.4%

26.4%

39.0%
42.5% 43.3%

Med. Dic 21

Servicios de Agua 
y desagüe

Establecimientos 
educativos

Carreteras Inmuebles del 
Estado

Establecimientos 
de salud

Infraestructura 
de energía

Establecimientos 
penitenciarios

Otros
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todavía inferior a las que se estimó en las cinco mediciones 

-
pio vio reducida sensiblemente su incidencia en la estructura 

-

-

-
nosticó en la anterior medición del IEC (Figura 20)

que sufrió la venta de viviendas no sociales, tasa que supe-

sub-segmento Mivivienda Verde, en cambio, se experimentó 

presentó un mejor desempeño que el previsto en octubre, 

-

Revisando más en detalle el desempeño de la venta de vi-
viendas en el penúltimo bimestre del presente año, se ve-

que la venta de unidades de vivienda no sufrió variación en 

-

Figura 20. 

Fuente:

Total Mivivienda tradicional

Med. Oct 21 Med. Dic 21

Mivivienda Verde No social

-4.9 %
-5.1 %

1.3% 0.2%

-2.9 %
-1.0 %-1.0 %

2.6%

-13.1%

-16.9%

que el volumen vendido disminuyó, cifra que se incrementó a 
-

durante setiembre-octubre respecto al mismo bimestre del 
(Figura 21) -

Figura 21.

Fuente:

Mivivienda tradicional Mivivienda Verde No socialTotal

No creció nada
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Total Mivivienda Tradicional
No SocialMivivienda Verde

Figura 22.

Fuente:

EXPECTATIVAS

-
Figura 22, será la vivienda 

-
saltar que, en todos los sub segmentos se espera un resul-

-
-

comparación con igual periodo del año pasado, proporción 

-
dicional  (Figura 23)

la vivienda no social el sub-segmento que presentaría una 
mayor proporción de empresas que prevé este comporta-

Figura 23.

Fuente:

Mivivienda Tradicional No SocialTotal Mivivienda Verde

-3.1%

2.2%

-0.3% -0.2%

-10.0%

No crecerá nada

en relación al nivel obtenido el año pasado (Figura 24), 
tasa sensiblemente menor a la que se preveía en la medi-

-

-

-
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ventas de unidades de vivienda para el presente año, se ad-
-

das prevé que no sufrirían variación alguna, proporción que 
-

(Figura 25) -

venta se reducirán, pero en el caso de la vivienda no social, 
esta previsión comprende a un número ligeramente mayor 

-

Figura 24.

Total Mivivienda Tradicional No SocialMivivienda Verde

Fuente:

Med. Nov 20 Med. Ene 21 Med. Mar-Abr 21 Med. Jun 21 Med. Ago 21 Med. Oct 21

Figura 25.

Fuente:

Total Mivivienda Tradicional No SocialMivivienda Verde

Crecerá Crecerá No crecerá nada

Med. Dic 21

7.0% 6.2%

9.0%

-24.7%

-8.2%

-3.8%
-1.5%

3.1%

2.3%

8.4%

-23.5%

-0.6%

2.9%

2.2%3.6%

5.6%

8.9%

-19.4%

-6.6%

-1.9%
1.3%

8.6%

9.0% 10.9%

-23.2%

-8.8%

1.2% 3.3%

11.9%
7.0%

8.2%

-32.3%

-11.4%

-13.7%

-9.4%
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el mismo nivel respecto a la estimación efectuada para el cierre 
del presente año (Figura 26) -

-

Figura 27.

Fuente:

Figura 28.

Fuente:

en la Figura 27, será la vivienda no social el segmento 
-

dicional se convertirá en el segmento con mejor desem-

Figura 26.

Fuente:

Crédito Mivivienda Tradicional
Crédito Mivivienda Verde Vivienda No Social

3.5%

19.6%

34.2%

42.7%

Mivivienda Tradicional
No Social

Total
Mivivienda Verde

-0.1%

0.8%

3.9%

-1.8%
-2.4%

-
vel de ventas de unidades de vivienda para el presente año, 

-
trevistadas prevé que no sufrirían variación alguna, propor-

Verde (Figura 28) -
sidera que sus volúmenes de venta se reducirán, pero en el 
caso de la vivienda no social, esta previsión comprende a un 

Mivivienda tradicional Mivivienda Verde No socialTotal

No crecerá nada
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Los precios de las viviendas en oferta presentaron un incre-
-

(Figura 29)

inmobiliarias estiman que los precios de las viviendas aumen-
(Figura 30), la segunda tasa de 

incremento semestral más alta desde la medición de junio del 

-

-

Figura 29.

Fuente:

-6.7%

1.6%

Figura 30.

Fuente:

17 18 19 21

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

IV. Indicadores sobre el subsector de provisión de materiales 
y servicios de construcción

La Figura 31 muestra que  la participación que tendría el 
segmento formal en el total de ingresos por venta de los pro-
veedores de materiales y servicios de construcción llegaría 

-
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Figura 31.

Fuente:

Med. Nov 20 Med. Ene 21

Construcción formalConstrucción informal

Med. Mar-Abr 21 Med. Jun 21 Med. Ago 21

Figura 32.

Fuente:

Figura 33.

Fuente:

Med. Jun 21 Med. Dic 21

Med. Oct 21

40.2%

49.6%

44.6%
46.6%

42.1%

38.7%
39.0%

59.8%

50.4%

55.4%
53.4%

57.9%

61.3%
61.0%

Med. Dic 21

Como se aprecia en la Figura 32, se espera que la partici-
pación del segmento formal de la construcción en los ingre-
sos que perciban los proveedores de materiales y servicios 

-

Los precios de los materiales de construcción tuvieron un 
-

mente inferior a la tasa que se estimó para estos últimos seis 
(Figura 33)

de empresas proveedoras de materiales indicó que los pre-

que prácticamente ninguna empresa entrevistada mencionó 

Construcción formalConstrucción informal

38.8%

61.2%

10.8%
9.9%
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-
portante subida de los precios de venta de los materiales 

que el incremento del costo de los insumos importados es la 

en primer lugar (Figura 34)

indica que se debió a la devaluación de la moneda nacional, 

EXPECTATIVAS

Figura 34.

Fuente:

Total mencionesPrimera mención

Han subido los precios de los insumos importados

Han aumentado los costos de producción

Por el tipo de cambio

Por actual n de los precios (se tenían precios retrasados)

Por cubrir costos de reposición

Han subido los precios de los insumos nacionales

Han aumentado los costos de distribución

-
medio (Figura 35), la tasa de incremento semestral más 

empresas proveedoras entrevistadas indicó que sus precios 

Fuente:

Figura 35.

17 18 19 21

Ene Mar May Ago Nov Ene Mar Jun Ago Oct Dic Feb May Jun Set Dic Feb Jul Set Nov Ene Mar/ Jun Ago Oct Dic
 Abr
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Figura 36.

Fuente:

Total mencionesPrimera mención

La Figura 36 muestra que el incremento de los precios de 
los materiales que se produciría en el segundo semestre del 

-
sario aumentar los precios de venta porque se elevarían los 

construcción sería el incremento de los costos de distribu-

por los entrevistados, la referida a la subida de los precios de 

V. Riesgos del entorno para las empresas del Sector Construcción 
en los próximos 12 meses

Consultados sobre la probabilidad de ocurrencia de los ries-
gos del entorno que afectarían el nivel de actividad de las 

-
(Figura 37), 

-

En segundo lugar se ubica la continuación de la tendencia 

y la posibilidad de que el Congreso de la República apruebe 

que tendrían menor probabilidad de ocurrencia, según los 
empresarios entrevistados, son el rebrote de la pandemia del 

Cuando se pide a los empresarios que conforman el panel 
del IEC que analicen el impacto de los riesgos del entorno 
que afectarían el nivel de actividad de las empresas del sec-

(Figura 38), el aumento de la tasa de interés es 

Han subido los precios de los insumos importados

Han aumentado los costos de producción

Han aumentado los costos de distribución

Por actual n de los precios (se tenían precios retrasados)

Por cubrir costos de reposición

Por el tipo de cambio

Han subido los precios de los insumos nacionales
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Figura 37.

Fuente:

No ocurrirá de ninguna manera Ocurrira de todas maneras

8

6

4

4

4

4

2

1

8

7

Incertidumbre en la gestión del bierno de Pedro Castillo (2 1- 26)

Continuación incremento de precios de materiales de construcción

cisión de vacar al presidente de la republica

Riesgos de subida de tasa de interés

Contracción de la Inversión Privada

Ineficiente gestión de gobiernos regional y municipales

Medidas populistas del Congreso

Continuación incremento de costos de producción materiales de construcción

cisión de someter controversias en obras a arbitrajes o al poder judicial

Insuficiencia de recursos para subsidios Tec  Propio y Mivivienda

Rebrote del COV  en el 2 2

Contracción de la inversión Pública

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

8

7

6

5

1

8

5

1

1

4

Riesgos de subida de tasa de interés

Continuación incremento de precios de materiales de construcción

Continuación incremento de costos de producción materiales de construcción

Insuficiencia de recursos para subsidios Tec  Propio y Mivivienda

Contracción de la Inversión Privada

Incertidumbre en la gestión de obierno de Pedro Castillo (2 1- 26)

cisión de vacar al presidente de la republica

Medidas populistas del Congreso

Rebrote del COV  en el 2 2

Contracción de la inversión Pública

Ineficiente gestión de gobiernos regional y municipales

cisión de someter controversias en obras a arbitrajes o al poder judicial

Figura 38.

Fuente:

No ocurrirá de ninguna manera Ocurrira de todas maneras
1 2 3 4 5 6 7 8 9

incremento continuo de los precios de materiales de cons-

menor impacto – en caso de que ocurran en los siguientes 
decisión de someter las controversias en obras a arbitrajes o 
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Esta última medición de las expectativas empresariales en el 
-

dad en el segmento formal de la construcción durante el pre-

el aumento de los precios de materiales y de los costos de 
construcción y los problemas estructurales que padece des-

Como consecuencia de ello, las operaciones de las empre-

Sin embargo, como es sabido, en nuestro país se mide el 
-

sumo interno de cemento y el avance en la ejecución de las 

anteriores del IEC, la construcción informal explica una parte 
sustantiva de la recuperación experimentada por el sector 

-
mestre del año pasado como consecuencia de la emergen-

Ello explica la divergencia que existe en el nivel de operación 
de las empresas, en función del segmento al que pertene-

-

de proveedores presente un ritmo de crecimiento en sus ac-

En el caso de los contratistas de infraestructura, la reducida 
tasa de crecimiento des sus operaciones con la que se es-

que experimentaría la obra pública- tiene que ver con que 
una parte relevante de esta mayor ejecución de la inversión 

-

directa (sobre todo en el interior del país), en las que las 

Las proyecciones sobre el desempeño de las empresas de 
la construcción en el próximo año son todavía más pesimis-
tas, aunque muy cercanas a la estimación más reciente del 

-

El estudio provee alguna información complementaria que 
permite explicar estas perspectivas sumamente conservado-

-
te año, lo que indudablemente limitará sus operaciones en 

-
rio, la previsión es que las nuevas inversiones en proyectos 

lo que provocaría una reducción de la oferta de vivienda en 

tienen los agentes económicos del sector en la gestión del 
gobierno, particularmente en relación con la iniciativa privada 

capacidad de sostener la recuperación de la producción y 

relievar que en el segmento de infraestructura esta disminu-

Un segundo factor que impacta negativamente en la perfor-
mance futura de las empresas de la construcción, es la con-

de los entrevistados para este reporte piensa así), tendencia 

En tercer término, es importante considerar que los empre-
sarios consideran que los precios de los materiales de cons-
trucción seguirán aumentando en los próximos seis meses 

VI. Conclusiones 

EXPECTATIVAS
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precios internacionales de los insumos y de los demás costos 

moneda nacional que ya venía desde inicios de la pandemia 
pero que se aceleró luego de la segunda vuelta de la elección 

-

En cuarto término, no debe perderse de vista que el incre-

-
-

Un quinto aspecto a tener en cuenta es el probable incre-
mento de las tasas de interés, que es percibido por los em-

presarios de la construcción como el factor que tendría ma-
yor impacto negativo para el sector, por encima incluso de 

la encuesta revela que, para los empresarios, no resulta evi-
dente que el aumento del costo de crédito se producirá en los 

Finalmente, es preciso recordar que el mercado inmobiliario 

las tasas de interés repercute sobre todo en el segmento de 

desempeño en este año, contrariamente a lo que viene ocu-
rriendo en el segmento de vivienda no social, que se contrajo 
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para el mes de octubre la actividad constructora registró 
la primera caída interanual después de trece meses de 
crecimiento continuo (Figura 1)

e Informática – INEI a través de su Informe Técnico de 
Producción Nacional del mes de diciembre, indicando una 

INDICADORES

comparar el resultado del décimo mes del año con octu-

-

-
-

PBI Construcción

Construcción crecería cerca
de 35% en el 2021 pese a caída en
octubre, noviembre y (quizá) diciembre  

I. Producción Sectorial

Figura 1.

Fuente: INEI

2.3%
3.7% 4.1%

2.1%

-3.8%

4.6%

-16.8%

16.3%

9.1%

1.5%

8.8%

-3.1%

1
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PBI Construcción

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

Figura 2. 
(variación mensual interanual)     

Fuente: INEI

INDICADORES

-
(Figura 3), situación 

-

-

dígitos, lo que es más destacable si se toma en conside-

-
les noviembre-octubre durante la última década, en que la 
construcción se mantiene en escenario positivo, a diferen-
cia del PBI global que retoma la senda de crecimiento que 

(Figura 4)
-
-

el segundo mejor resultado, debiendo destacarse además 

-
-

(Figura 

2)

1.7%2.1%3.3% 0.2%
0.8% 2.6%3.3%3.4%2.2%2.1%1.9%1.1% 3.0%3.8%

-16.3%

-40.5%-32.8%
-18.1%-11.7%

-9.8%-7.0%-3.8%-2.8%
0.5%

-1.0%-4.2%

18.2%
58.5%

47.8%
23.5% 12.9% 11.8% 4.6%

-0.2%
0.8%

6.1%9.5%

-0.3%

13.4%

0.6%

5.0%4.4%
1.5%

-3.5%-9.9%

5.2%5.1%

-46.3%

-89.7%
-66.4%

-44.6%
-12.8%-6.5%

4.4%8.8%17.3%23.1%15.2%14.3%

133.1%

257.0%

90.7%
37.4%25.5%

-3.1%

987.4%

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

Nov 15 - Oct 16

Figura 3.

Fuente: INEI

Figura 4.

Fuente: INEI

PBI Construcción

INDICADORES

Nov 16 - Oct 17 Nov 17 - Oct 18 Nov 18 - Oct 19

Ene - Oct 16 Ene - Oct 17 Ene - Oct 18 Ene - Oct 19 Ene - Oct 21

4.2% 2.6% 3.4% 2.6%

-10.8%

12.7%

-2.4% -0.7%

5.0% 4.6%

-20.2%

44.0%

4.0% 2.4% 3.7% 2.2%

-13.4%

16.0%

-2.3%

0.9%
4.7% 3.8%

-23.8%

51.6%

-

en el tercer trimestre del año y a pesar del magro desempeño 

revierta en los próximos años, en los que se prevé una recupe-
ración tanto de la inversión pública como privada que permitiría 

En sintonía con lo proyectado por el BCRP, las consultoras 
-
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edición del IEC, a través de una investigación efectuada a 
un panel de empresas del sector construcción, apuntan a 

presente año, casi 3 puntos porcentuales menos respecto al 
resultado calculado en la investigación efectuada en octubre 

-

-
(Figura 6), incremento que re-

y del producto sectorial en los meses del presente año es 
completamente inverso al que se presentó en los mismos 

-
ta que en el segundo y tercer bimestre el crecimiento fue de 

Por su parte, la ejecución de obra pública sufrió una caída 

-

El análisis por bimestres, comparado con el quinto bimestre 

-
-

trucción muestren un retroceso en los últimos meses del 
presente año, de forma inversa a la recuperación que se dio 

Figura 5.

Fuente:

embargo, las proyecciones de Macroconsult para los próxi-
mos años son más bien pesimistas, porque prevé que el 

(Figura 5) -

-13.9%

34.7% 35.5% 36.0%

6.4%

0.5%

-7.8%

0.3%
2.5%

0.8%

21
(BCRP)

21
(Macrocon)

21
poyo)

21
(C ECO)

22
(BCRP)

22
(Macrocon)

22
(C ECO)

23
(BCRP)

23
(Macrocon)
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Fuente: INEI 

INDICADORES

Cemento

nivel que se presentó un año antes, proyección usando la 

Las cifras disponibles del MEF sobre la inversión pública per-
miten pronosticar que el avance de este tipo de obras seguirá 
retrocediendo en noviembre respecto con igual mes del año 

pasado, aunque con una intensidad sensiblememente me-

permiten estimar que el PBI sectorial se volverá a contraer 

-

El consumo de cemento y del acero suma siete meses con 
-

(Figura 7), lo que consolida la re-
cuperación del consumo de estos insumos, después de lar-

del asfalto logra encadenar cuatro meses con resultado po-
sitivo interanual después de treinta y un meses consecutivos 

-
-

mo periodo del año anterior, se comprueba la recuperación 

-

cemento, acero y asfalto obtuvo resultados positivos de un 
-

mente, en comparación con igual periodo del año anterior, 
mientras que en el cuarto bimestre el crecimiento fue a un 

-
-
-

Fuente: INEI

Consumo de Cemento

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

Figura 7.

Nov 18 - Oct 19

1.5% 0.9%5.4%

2.9%

4.5% 11.9%11.4%7.5% 4.9% 6.1%0.5%

-0.9% -0.3%
4.0%
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-98.6%

-65.6%-32.8%-4.5%
1.3%

9.7% 11.3%17.7%21.5%21.1%16.0%

145.1%

227.4%

66.2%
22.4%15.4% 12.3%0.6%

-22.2%-0.7%

8.9%28.2%

-17.9%

18.3%

-27.5%
-5.7% 0.6%

-9.6%-14.9%-18.6%

86.3%
11.6%

-32.3%
-74.9%

-81.2% -84.5%

-45.7%-38.2%-11.7%
3.0%16.9%

25.5%

-29.4% 7.8%

117.3%

464.7%

145.8%
93.9%

14.6%

-14.0%

277.9 %

6 210.7%

686.9%

Figura 6.
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2.5%

-16.7%

42.7%

5.6%

-18.8%
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33.6%
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-
mer incremento después de cuarenta y cuatro meses sin varia-
ciones, en cambio el del acero de construcción y el de la loseta 

permanece inalterable después del incremento producido como 
resultado de la aprobación del pacto colectivo por rama de ac-
tividad entre la Federación de Trabajadores en Construcción 

los últimos doce meses y respecto al mes base determinado 

que regía a inicios del año, lo que representa en promedio una 

-

crecimiento mensual en los dos últimos meses del año pasado 

(Figura 8)

Por su parte, el ritmo de crecimiento del precio de la loseta en 

el doble de la tasa experimentada en los últimos tres años, 
-

-
do con el Pacto Colectivo anual entre la Federación de Trabaja-

-

Como se mencionó previamente, el precio del cemento se in-

-

II. Precios de Construcción

Figura 8.

Fuente: INEI 

18 19 21

Ladrillos Cemento Loseta Mano de obra

INDICADORES

107.19
122.10 121.20

172.37
179.37

184.32
179.88

103.94 104.84 105.07

160.61 162.05

124.28
131.00 131.00 131.00

137.67139.36 142.67 147.85

161.79
160.89

140.91
145.64 149.91

153.24
158.09

+5.9%
+3.3%

+20.3%
+38.6%

5.1%

Var % últimos 12 
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III. Inversión pública y privada

-

-

setiembre, mientras que la consultora Macroconsult mejoró 
sus expectativas para el próximo año esperando una caída 

(Figura 
9)

en la inversión privada, en tanto que Macroconsult considera 

INDICADORES

Figura 9.

Fuente:

Figura 10.

Fuente: 

Respecto a la inversión que se ejecuta a través del mecanis-

-

-

parte, la totalidad de las obras por impuestos adjudicadas en 
(Fi-

gura 10)
inversión efectuada a través de este mecanismo llegó a cerca 

-5.4%

0.2%
4.5% 4.5%

-16.5%

36.0%3 6.0% 35.9%
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Respecto al otro mecanismo que fomenta la participación 
privada en la ejecución de obras públicas, las asociaciones 

dólares, de los cuales la tercera parte se colocaron solo en el 

-
perimentaría un crecimiento mayor al que preveían tanto el 

Figura 11.

Fuente:

Local Regional

-

(Figura 12)
ejecución se repite en todos los niveles de gobierno, resultan-
do que la inversión del gobierno nacional fue de 13,181 millo-

-

regionales, la ejecución fue de 5,276 millones de soles que 

Figura 12.

Fuente: Proinversion

(Figura 11) -

BCRP como Macroconsult pronostican que la inversión pú-
blica se mantendrá en escenario positivo, pero subiendo a 

0.3%

-1.8%
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16 17 18 19 21
(BCRP)

21
(Macrocon)

21
poyo)

22
(BCRP)

22
(Macrocon)

23
(BCRP)

23
(Macrocon)

7,764 5,253
8,98 7,317 8,197 9,437 11,728 9,228 7,178

3,731
3,182

4,46
5,146 4,814

3,943 3,952 4,138
4,663

4,472
3,749

5,2766,68
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19,397
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21,162 20,302 21,658
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-
cado (PIM) destinado a inversión estatal durante enero-no-

año creció 17 puntos porcentuales en las municipalidades, 
12 puntos en los gobiernos regionales y 13 en el gobierno 

(Figura 13)
Por su parte, el avance en la inversión a cargo de las munici-

Figura 13.

Fuente:

Siguiendo con el comportamiento opuesto de la ejecución en 
los meses del presente año respecto a los mismos meses 

-

que implica un contraste respecto de la recuperación que se 

produjo en los últimos tres meses del año pasado (Figura 
14)
con respecto a octubre, pero si se compara con noviembre 

Figura 14.

Fuente:

-23.6%-20.0%

2.6% 3.3%

-25.2%

10.4%1.5%6.9%6.0%

-8.0%-7.3%

6.1%

131.0%

39.0%

-10.0%

-53.3%
-72.4%-64.7%-53.9%-43.1%

-4.2%
2.3%

17.2%29.0%

-47.7%

34.1%

99.6%

184.3%

359.0%

324.5%

137.6%

95.1%

28.1%

-2.3%-7.3%

19 21
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57.4%

37.1%

47.6%
49.8%

56.2%

46.1% 46.8% 47.0%

51.2%
45.7%

34.0%

50.6%

46.3%

43.2%

54.4%

60.6% 61.7%

56.6%

51.9%

46.0%
41.6% 42.0% 41.1%

52.9%

64.8%
68.0%

60.5%
59.7%

60.3%
61.0%

55.5%

61.3%

56.7% 58.1%

48.9%

62.4%
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49.0%
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51.0%
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40.5%

55.5%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Local Regional Nacional Total



Diálogo e innovación para sacar adelante a la construcción en el 2022

38 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 48 INDICADORES

En cuanto al avance en la ejecución de los programas secto-
-

del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y del Pro-
grama Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vi-

(Figura 15)
programas nacionales de infraestructura educativa y de sa-

Por último, el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI 
-

senta la más baja ejecución de los nueve evaluados llegando 

Figura 15.
(millones de soles)

Fuente: 

-

niveles de ejecución (de abril a julio) creciendo incluso a tres 
dígitos, coinciden con los meses en que se produjeron las 
contracciones más fuertes  del año pasado (Figura 16)

a igual mes del año pasado, si se compara la con agosto el 

-
-

los últimos cinco períodos anuales equivalentes y un aumen-

períodos consecutivos positivos después de encadenar ca-

El desempeño favorable se replica tanto en los préstamos 
otorgados con recursos del Fondo Mivivienda como en los 

líneas de crédito, aunque a un ritmo mayor en este último 
segmento, en el que, como puede observarse en la Figura 
17 -

IV. Vivienda

34 415
213

4,542

717

1,919

363 286 9

417 683
337

4,235

565

1,237

34 336 312238 187 82

4

331
755

193 229 283

PIM

PRONIS PNSR

Ejecución

PSI PNSU
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29,480
34,481 31,528

21,660

37,283

6,982
8,630 11,951

8,398

12,513
36,462

43,111 43,479

30,058

49,796

+49.0%

+72.1%

Figura 16.
(en número de créditos)

Fuente: 

Mivivienda

Figura 17.

Fuente: 

Mivivienda

otorgados con recursos del Fondo Mivivienda, estos se re-
- Mivivienda representan la cuarta parte del total de colocacio-

9,421,715
11,898,163 11,069,205

8,231,211

14,838,337

850,602

1,045,298 1,610,294

1,234,990

1,693,383

10,272,317

12,943,461 12,679,499

9,466,201

16,531,720

+37.1%

+80.3%

-

previo (Figura 18)
obtiene este indicador consecutivamente después de doce 

-
tal desembolsado con recursos propios de las instituciones 
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Figura 18. 

Fuente: SBS - Fondo Mivivienda

Con estos resultados, el monto promedio de los créditos 
otorgados con recursos del Fondo Mivivienda en el periodo 

ámbito de Mivivienda, el incremento en el monto promedio 
-
-

319.60
345.06 351.09

380.02
397.99

121.83 121.12 134.74 147.06 135.33

281.73 300.24 291.62
314.93

331.99

Participación Mivivienda
8.3% 8.1% 12.7%1 3.0% 10.2%

Mivivienda

-
-

Por su parte, la morosidad en los créditos del Fondo Mivivienda 
también fue reduciéndose progresivamente desde la tasa pico de 

(Figu-

ra 19)

la declaratoria de la emergencia sanitaria en nuestro país, mien-
tras que el retraso en el pago de créditos en el marco del Fondo 

19 21

Figura 19. 

Fuente: Fondo Mivivienda 

Morosidad Fondo Mivivienda

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 May Jun Jul Ago Set Oct
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4.8%

4.4%
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4.4%
4.6%

5.0%
5.2%

5.4% 5.4%
5.6% 5.6%

5.8% 5.8% 5.8% 5.8%
5.6%

5.3%
5.1% 5.1%

3.1% 3.0% 2.9% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9%

3.5% 3.5%
3.6%

3.3% 3.3%
3.4%

3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.5% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3%
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Como se precisó en la edición 47 del IEC, la colocación de 
-

-

-
tras que en el segmento de créditos otorgados con recursos 

para luego disminuir en los cinco meses siguientes a un ritmo 
(Figura 20)

-

Figura 20.

Fuente:

Mivivienda

19 21

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 May Jun Jul Ago Set Oct

de créditos con recursos del Fondo Mivivienda en el mes de 

(Figura 21)

-

Los desembolsos del Nuevo Crédito Mivivienda en el undé-

-

-

-

-
duce un incremento si se suma el total de desembolsos en 

-
embolso de créditos otorgados con recursos del Fondo Mi-
vivienda durante los primeros once meses del año respecto 

-

(Figura 22) -
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a principios 

2,2312,3252,3942,397
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3,717
3,894

4,058

3,518
3,781

4,675

4,1954,0544,1024,195
3,836

4,350

5,138



Diálogo e innovación para sacar adelante a la construcción en el 2022

42 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 48 INDICADORES

758
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931 876
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Fuente: Fondo Mivivienda

Nuevo crédito Mivivienda

19 21
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Figura 21. 

Fuente:

Figura 22. 
(en número de créditos)

143 405
1,410

3,590

6,851

8,223

9,449

5,752

3,396

4,469
4,810

8,456

11,071
11,309

13,164

10,777

9,090

8,082

7,101

9,144

12,224

8,362

12,570
12,500

1999 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

*
**

-
do el análisis por bimestres se puede observar, en la Figura 
23, que el número de desembolsos efectuados en el bimes-

-

-
vivienda Verde en el total de créditos Mivivienda, existe una 
relativa estabilidad en lo que va del año, aunque en el quinto 
bimestre se logró la mayor cuota bimestral en lo que va del 
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Figura 23.

Fuente: Fondo Mivivienda 

571

855 888
989

1,245
1,389

1,159

397 461

691

1,120

1,336

1,050

1,261 1,305

1,105

1,451

36.6% 40.8% 42.9% 47.4%
55.6%

63.9% 68.9% 64.4% 67.6%
57.6% 54.8%

62.5% 58.1% 57.7% 60.1% 59.6% 61.6%

19 21

Participación

Bim 1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 5 Bim 6 Bim 1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 5 Bim 6 Bim 1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 5

-
nes de créditos en los tres productos del Fondo Mivivienda 
tuvieron un resultado positivo comparado con el resultado de 

tradicional (Figura 24)

-
tras que Mivivienda tradicional y el Financiamiento Comple-

-

Figura 24.

Fuente: Fondo Mivivienda 

5,230 
4,877 

1,844 

5,217 

2,450 

731 

7,508 

3,349 

1,656 

Mivivienda Verde Mivivienda tradicional Financiamiento complementario Te o Propio
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Figura 25 -
ditos desembolsados con recursos del Fondo Mivivienda 

-

-
-

La menor concentración de colocaciones de créditos Mivi-
vienda en Lima - Callao, implica al mismo tiempo una mayor 
participación de las regiones del interior, aunque aquellas se 

Fuente:

Figura 25. - Figura 26.

Fuente:

Ica La Libertad Lambayeque
Piura Otras  regiones de interior

En otro orden de cosas, la participación de las entidades 
-

te los primeros doce años de funcionamiento del Fondo Mi-

(Figura 27)

-
teriores, los desembolsos acumulados en estas cinco regio-

Como se puede observar en la Figura 26, la distribución de 
-

en Lambayeque y Piura, mientras que los otorgados en las 

Lima y Callao Otras regiones

Fondo Mivivienda a nivel nacional, en la Figura 28 se ob-
serva que las Cajas Municipales representaron cerca la mi-

-

Para el resto del país, la preponderancia la tienen las cajas 
-

71.8%
59.0% 55.0%

28.2%
41.0% 45.0%

16.7% 10.3% 6.7%

25.0%

19.6%
19.7%

21.1%

15.0% 16.4%

10.5%

16.5% 18.2%

7.6%
16.5% 19.2%

19.1% 22.1% 19.7%
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Figura 27.

Fuente: Fondo Mivivienda

Figura 28.

Fuente: Fondo Mivivienda

Por el lado de los desembolsos de Bonos Familiares Habitacio-

los dos primeros meses de la emergencia por la pandemia del 

-
ro del presente año produciéndose un nuevo valle y una posterior 

-

(Figura 29) -

Nivel nacional Lima y Callao Regiones del interior

Bancos Otras instituciones Cajas municipales Financiera Otro tipo de IFIs

Nivel nacional Lima y Callao Regiones del interior

Figura 29
(desembolsos mensuales)
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Fuente: Fondo Mivivienda  

Construcción en Sitio Propio Total
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La recuperación de los desembolsos producida en noviem-
bre, permitiría cerrar el año con un mejor desempeño del 

de Construcción en Sitio Propio, no se llegará a la meta de 

de recursos adicionales al Ministerio de Vivienda, Construc-

-
sado (Figura 30)

Figura 30.

Fuente:

El resultado que se obtiene al sumar los desembolsos que se 
producirían en ambas modalidades bordea los 42 mil bonos año (Figura 31)

Figura 31.

Fuente:
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*
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12,494 
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-

lo que el inventario en Lima Metropolitana se mantiene en un 

el segundo trimestre del año, según lo reportado por la con-
sultora Colliers (Figura 32)

Figura 32.

Fuente:

1481 48 149
2382 38 240

1,282 1,316 1,327 1,333

11 12 13 14 15 18 19 21

(Figura 
33) -

Figura 33.

Fuente:

7.2%
4.2%

0.5%

4.7%

8.1%

12.4%

22.7% 22.3%
23.8% 23.3%

11 12 13 14 15 18 19 21
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En la Figura 34  se observa que, durante los últimos cuatro 

la absorción anual y, tal como ocurrió en el mercado prime, 
-

recuperándose de la fuerte desocupación que se experimen-

se explica por la intensa actividad que están teniendo los 

Figura 34.

Fuente:

Oferta nueva

-

(Figura 35), después 

-
que en San Borja y Barranco también se ofrecen a precios 

-
-

respectivamente), mientras que en la categoría subprime se 

Figura 35.

Fuente:

15.2

17.4

20.1

21.5

19.8
19.0

14.6 14.2
13.6 13.0

11 12 13 14 15 18 19 21

56.7

91.4

27.3
37.5

7.0

35.4 33.4
27.2

-6.7

6.0

17 18 19 21
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VI. Empleo

el empleo en la actividad constructora registró un aumento 

anterior, mientras que en el conjunto de actividades eco-
-

cado en el último Informe Técnico sobre la Situación del 
Mercado Laboral en Lima Metropolitana elaborado por el 
INEI (Figura 36)

-

años, el empleo en construcción se encuentra en escena-
rio positivo en el periodo septiembre-octubre-noviembre, 
mientras que para el empleo en el resto de sectores eco-

-

0.4%
2.2%

0.2%

-16.5%

16.2%

-1.8%

7.2%

-5.0%
-3.6%

9.8%

17 18 19 21

Población empleada total Población empleada construcción

Figura 36.

Fuente:

-

trimestres móviles consecutivos en que la diferencia favoreció 
al sector (Figura 37)
reseñar que ambos indicadores mantienen una propensión al 
crecimiento, aunque a un menor ritmo, y que - con el resul-

en tanto que el empleo en el total de la actividad económica 

tanto en el empleo adecuado como en el inadecuado (en sus 
-

trimestre móvil previo, mientras que en el subempleo resultó 
(Figura 38)

proporción de empleo inadecuado sobre el total en el último 

     
En valores absolutos, el número de empleos adecuados en 

-
-
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Figura 37.

Fuente: INEI

Figura 38.

Empleo adecuado Subempleo por ingresos

-

-
rior inmediato), después de superar la valla de 17 millones en 

los seis trimestres móviles previos (Figura 39)
-

comparado con las trabajadas en igual trimestre del año an-
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-
tos respecto al trimestre móvil anterior, pero recuperó más 
de 27 mil en comparación con los que existían en el trimestre 

Fuente: INEI
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Fuente: INEI

Figura 39.

El ingreso de los trabajadores de la construcción en la ciudad 
-

-

-

-
-

jo del nivel existente en el trimestre septiembre-octubre-no-

(Figura 40)

Figura 40.

Fuente: INEI
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VII. Inversión Minera

(diciembre) (Figura 41)
-

nación de la construcción de los proyectos Quellaveco (US$ 

años, el ente emisor espera una importante caída en la inver-

Figura 41.

Fuente:

Para el décimo mes del año, el Ministerio de Energía y Minas 

(Figura 42), pero que 

-

Como se señaló en ediciones anteriores del IEC, el rebote 
estadístico atribuible al desempeño negativo que la inversión 

-
-

-
rían afectando el desempeño de este sector en lo que resta 
del año, resultaría determinante para que se alcance la meta 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23
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Figura 42.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Figura 43.

Fuente:

INDICADORES

OctubreEnero - Octubre

los dos últimos meses del año se realicen inversiones men-
suales cercanas a los US$ 664 millones mensuales, lo que 

de octubre (Figura 43)

promedio mensual invertido en noviembre y diciembre del 

-
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Figura 45.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

INDICADORES

Por último, el empleo en minería detuvo su crecimiento men-

-

la Figura 45

el mes con menor empleo desde el inicio de la pandemia, y 

El mismo efecto rebote está afectando a la inversión mi-

destinada a la ejecución de obras de infraestructura (Fi-
gura 44)

meses del año la inversión conjunta en infraestructura mi-

Figura 44.

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

actividad constructora sufrió una leve caída en su producción 
en el mes de octubre, después de trece meses consecutivos al 

-
-

tracción del nivel de producción sectorial que se experimentará 
-

ción supere el nivel de actividad previo a la pandemia, termine 
siendo el sector económico con mejor desempeño durante el 

-

Esta performance positiva de la construcción en el presente 
año, se sustenta en una notable recuperación de la inver-
sión, tanto privada como pública, siendo especialmente lla-

-
ración del mercado inmobiliario residencial, expresada sobre 
todo en el fuerte incremento del desembolso de los créditos 

-
tivo avance, aunque una parte importante de aquella corres-
ponde a proyectos de idoneidad y sosteniblidad cuestiona-

pesar del creiente número de obras detenidas por controver-
sias entre contratistas y contratantes o por casos de corrup-
ción (Figura 46
tolerancia con la corrupción que afecta al marco normativo y 
administrativo que rige la contratación de obras estatales, en 
particular, y la gestión de infraestructuras y equipamientos 

-

-
miento de la crisis política sumado a algunos factores exter-
nos relevantes pueden afectar a los diferentes segmentos de 

y al minero (Figura 47 -
lar además que se reducirá el dinamismo de la construcción 

Figura 46.

Fuente:

su incapacidad para abordar la problemática sectorial con 
-

dad que acarrea las denuncias de corrupción que afectan al 

Figura 47.

Fuente:
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-

posición reticente se explica por la incapacidad mostrada por 
el gobierno nacional para abordar la violenta protesta de co-
munidades campesinas y autoridades locales que viene para-

Figura 48.

Fuente:

la permisividad frente a invasiones de predios promovidas por 

insistencia por impulsar un referendum que promueva la apro-
bación de una nueva constitución a pesar de que solo una pe-
queña parte de la ciudadanía lo considera prioritario (Figura 
48)

-
puesta integral para abordar los desafíos que afectan a la 
construcción, que se concretaba en una agenda legislativa 

-
blicos que sustituya a la actual Ley de Contrataciones del 

-
mitirá desarrollar proyectos de mejor calidad mayor dura-
bilidad, así como contar con procesos más transparentes 

-
ción macro regional y el desarrollo de mega-proyectos 

de infraestructura y desarrollo productivo con enfoque terri-
-
-

sión de la población a su implementación (Figura 49)
-

gurar el acceso de familias a la vivienda y entornos ur-

los programas estatales de vivienda y desarrollo territo-
rial, tanto en áreas urbanas como rurales, así como el 
mejoramiento integral de barrios, asegurando además la 
sostenibilidad de los recursos presupuestales que se les 

-

57
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-

-

que afectan directamente a las municipalidades y que 
pueden ser superadas a través de propuestas concretas 
en esta norma que busca incrementar los recursos muni-

-

política de innovación e investigación en la construcción 
a partir de las necesidades de trabajadores, empresarios 
y del Estado y buscando que la industria de la construc-
ción sea más segura, más económica y más amigable 

Figura 49.

Fuente:

-
vo, para convertir en obligatorios los Consejos Consul-
tivos en los ministerios, que permitirán una interacción 
transparente entre los sectores público y privado para la 
formulación, seguimiento y mejora de políticas públicas, 
entre ellas la de la gestión de la construcción tanto públi-

para impulsar sobre todo la constitución de un Operador 
Público de Suelo independiente del Fondo Mivivienda, la 
articulación de inversiones en servicios públicos con los 

el fortalecimiento del rol del Ministerio de Vivienda en la 

-
ducir el riesgo de estancamiento o de contracción del sector 

reporte, en los últimos treinta días la coyuntura política, eco-

 El Congreso Nacional no accedió a la solicitud del Poder 
Ejecutivo para que se le delegue facultades legislativas para 

tasas del impuesto a la renta en sus diferentes categorías, 
-

blicamente que, además de no conceder estas facultades, 
tampoco era conveniente que se las otorgue para aprobar 
una nueva Ley de Contrataciones del Estado (Figura 50)

 Nuestra institución sustentó su posición contraria a que el 
Poder Ejecutivo reciba la facultad de implementar un nue-
vo marco legal para las contrataciones públicas por con-

-
mer lugar, se indicó que tal delegación era inconveniente 

contratación del Estado que no permite seleccionar las 
propuestas de mejor calidad, no protege adecuadamente 
los recursos estatales, otorga una excesiva discreciona-
lidad a los funcionarios encargados de los procesos de 
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muy poca participación de los agentes públicos y privados 

 
 En segundo lugar, resultaba muy precipitado conceder al 

implementar los cambios radicales que se requieren para 

 En tercer término, llevar a cabo esta reforma en este mo-

deberá
justo en el momento en que las autoridades regionales 
y municipales se encontrarán en los últimos meses de 
gestión, postergando los procesos de contratación y 

tenerse en cuenta que los gobiernos regionales y locales 

autoridades sub-nacionales que se elijan en noviembre 

propiciar un amplio consenso que incluya al Poder Eje-
cutivo, al Legislativo y a instituciones de la sociedad civil 
vinculadas a las compras y contrataciones públicas, para 
lo cual es indispensable constituir una instancia de diálo-

-

de este complejo asunto que -como en los casos anterio-

b) La ejecución de obras públicas

Figura 50.

Fuente:

sustantivamente los niveles de ejecución del presupuesto 

los contratistas más competentes y de las propuestas téc-

de gestión y supervisión que garanticen la continuidad de 
los procesos constructivos y la culminación oportuna de 

 
-

posiciones reglamentarias o administrativas emitidas por 

los problemas más urgentes que afectan a la contrata-

líneas de crédito bancarias como factor de demos-

-

-
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condiciones en que se desarrollan las obras públicas 
lo que no permite una adecuada determinación y aco-

-
-

do excepcionalmente a la normativa de contratación 
pública, pero cuya adopción requiere de un compro-
miso mayor del MEF, de OSCE y de la Contraloría 

insumos de construcción que elabora mensualmente 

devaluación, del aumento de los costos de transporte 
y de los precios internacionales de algunos materia-

-
pla como medio alternativo la retención equivalente 

También es importante contemplar la posibilidad de 

(Figura 51) y 
reanudar los pagos pendientes a contratistas, que se 

-

los que se deben ejecutar las obras o donde se ubi-

canteras, las áreas auxiliares para campamentos y 

obras y de consultores para formulación de expedien-
tes de obra basado en el menor precio por otro en 
el que se ponderen las propuestas técnicas con las 

-
fesionales, incluyendo aquellos que se efectúan para 

-

competitivos y diferenciados en función de la expe-

-
ran a la entidad contratante los mayores costos y 

los expedientes técnicos, así como la conveniencia 
de implementar mejores procedimientos de control de 

condiciones para empresas nacionales y extranjeras 
en procesos de contratación pública y que éstas ten-
gan la capacidad técnica y económica para ejecutar 

terminaría con la discriminación que experimentan los 
contratistas peruanos, que deben cumplir con tener 
capital mínimo y pagado además de solvencia eco-

-
dos de gobierno a gobierno, los que solo deben ser 

-
nicas relevantes y asegurándose que éstas puedan 

Figura 51.

Fuente:
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ser incorporadas a la ingeniería nacional a manera de 

-
ticular en aquellas de menor dimensión y complejidad 
que ejecutan los gobiernos sub-nacionales que, mu-

-

a cargo del Ministerio de Economía, por ser un ins-

infraestructuras y equipamientos, un seguimiento du-

convierta en una barrera de acceso a la contratación 

de seguridad derivadas de pactos colectivos por rama 

todos los procesos de contratación de obras, en par-
ticular en las ejecutadas por los gobiernos sub-na-
cionales tanto por contrata como por administración 

-
nes operativas en las obras al supervisor, evitando 

-

por la prestación de servicios a proveedores y contra-

Técnica liderada por el Ministerio de Economía y que cuente 
con la participación de representantes de gremios empresa-

c) Una solución integral para los proyectos mineros 

la creciente oposición al desarrollo de nuevos proyec-
tos puede afectar no sólo el desarrollo de esta actividad 
primordial para el crecimiento económico del país sino 

que este sector ofrece al Estado en términos de divisas 

43 proyectos mineros que implican una inversión que 
bordea los 53 mil millones de dólares (Figura 52) cuya 
concreción está en duda por la incapacidad del gobier-
no para contener las protestas violentas y para procesar 
oportuna y apropiadamente las necesidades de las po-

la implementación, o la eventual cancelación, de estos 
proyectos impactará negativamente en el sector cons-
trucción, puesto que la inversión minera equivale aproxi-

 En la edición anterior se puso una propuesta integral para 

locales al desarrollo de mega-proyectos productivos y 
de infraestructura que tienen impactos territoriales y po-

país entre emprendimientos mineros y la población se ex-

circunscripciones vecinas y que es necesario pensar en 

 Un planteamiento de este tipo sólo puede implementar-
se en las etapas iniciales de estos proyectos, idealmente 

-
-

ra de proyectos futuros- aquellos que se encuentran en 
esa etapa y, seleccionar aquellos que por su magnitud, 
complejidad e impacto territorial pueden ser parte de un 
programa de intervenciones piloto, cuyos objetivos son 

-

Figura 52.

Fuente: MINEM
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luego extender el modelo a todos los proyectos que se 

-

es indispensable que el gobierno tome una actitud más 
proactiva para impulsar el diálogo tripartito (Población, 

social que facilite la continuidad de las operaciones pro-

-

depender de la Presidencia del Consejo de Ministro, te-
ner carácter permanente y estar bajo la responsabilidad 
de funcionarios de alto nivel, con capacidad de decisión y 

 En el caso del estratégico Corredor Minero que involu-
cra a numerosos proyectos mineros (Figura 53) y que 

entidad autónoma para formular e implementar un úni-

Figura 53.

Fuente:

-
luación, ejecución y operación de los proyectos de desa-

esta manera, se dará un tratamiento integral y articulado 
de las necesidades de la población, abandonando la falli-

-

representante del Poder Ejecutivo con rango de Vicemi-

gobernadores regionales y los alcaldes de las provincias 

Idealmente, para su conformación y para la etapa inicial 
de operación se debería contar con el asesoramiento de 

del Tennessee, creada en 1933 para promover la gene-
ración de energía eléctrica y el manejo de la cuenca del 

se trata de la mayor empresa pública de energía de los 
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Figura 54.

Fuente:

-

Corporación Peruana del Santa (Figura 54) creada en 
1943 con el propósito de impulsar el desarrollo de varias 

-
sable de la ejecución de importantes proyectos como la 
Central Hidroeléctrica del Cañon del Pato, la primera de 

-
-

embargo, es imprescindible romper este divorcio entre los 
objetivos y alcances de una actividad productiva tan rele-
vante como la minería en este amplio corredor, y las nece-

actividd minera y además se deteriorarán las condiciones 
territoriales de tal área, por la ocupación informal de pobla-

-

d) Incremento de presupuesto para subsidios de vivienda

 Es urgente asegurar mayores recursos presupuestales 
para incrementar las metas de colocación y los valores 

-

recuperación del mercado de vivienda social y de cubrir 
los mayores costos derivados del aumento de precios de 
materiales de construcción, así como de una probable 

millones de soles para el otorgamiento de Bonos Familia-

por 539 millones y Bonos del Buen Pagador (BBP) del 

-
nales de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

-
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Figura 55.

Fuente:

-
cional, estimándose saldos presupuestales ascendentes 

intervenciones en el marco de la reactivación económica, 
la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario 

-

cuatro años (Figura 55) y considerando que -como se 

el valor de los bonos para cubrir el aumento de precios de 
las viviendas y de la tasa de interés, el nuevo presupuesto 

el retraso en los precios de viviendas y de valores de sub-

tremendamente dañinos para la continuidad y fortaleci-

-

 Resulta además absurdo que el Estado no priorice a 
-

nen altísimos niveles de ejecución, que tienen efectos 
multiplicadores inmediatos en el empleo y en la inversión 
y retornos efectivos para el Estado, a través de una ma-

-

Mivivienda regresa al Estado al año siguiente, en la for-
ma de impuestos a la venta, a la renta empresarial y de 
trabajadores, además de los tributos sobre la propiedad 

provisión de servicios de agua y desagüe a familias que 

958
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971

1,389 1,306
1,104 1,094

75 150

75 151
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-
gramas y se otorguen montos varias veces más altos a in-

-
puesto de apertura de 2,922 millones que durante el ejer-

invertido alrededor de 3 914 millones de soles, es decir el 
Figura 56 se 

puede apreciar los niveles de ejecución de los diferentes 

 Se requiere propiciar un acuerdo entre el Ministerio de 
Vivienda, la Municipalidad de Lima y algunas municipa-
lidades distritales importantes para resolver las contro-
versias sobre la aplicación del Reglamento Especial de 

sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitu-
cionalidad de esta regulación, de manera que se pueda 

que algunos municipios insistirán en su posición por la vía 

concluir y ser sustituido por un diálogo abierto que dilucide 

un conjunto de programas a través de los cuales se 
provee de vivienda a familias que no pueden acce-

Nueva, Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento 

 Se necesita que el Ministerio de Vivienda efectúe una 
campaña masiva para difundir esta información y evi-
tar confusiones en la opinión pública respecto a que 

para construir viviendas que se venderán a precios 
por encima de los rangos establecidos para este tipo 

b) Es indispensable establecer un mecanismo de control 
ante la probabilidad de un mal uso de las disposiciones 

coordinación entre los diferentes actores del proceso 

primer lugar, las Comisiones Técnicas y Revisores Ur-
-

cación previa de proyectos, para asegurarse de que 
los parámetros de este reglamento se empleen ade-

-

Figura 56.

Fuente:
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posibles incumplimientos para que esta entidad inicie 
los procesos de investigación y sanción que el mismo 

 Finalmente, otros actores que participan en estos 
procedimientos administrativos como los colegios 
profesionales, los notarios, los Registros Públicos y 
el propio Ministerio de Vivienda podrían colaborar con 

 
c) Es necesario también tener en cuenta los principales 

propósitos que persigue el Reglamento Especial, que 

Reglamento pretende promover la generación de oferta 
de vivienda de interés social para atender la demanda 
efectiva de los sectores de ingresos medios y bajos de la 

-
dan actualmente vivienda nueva en Lima Metropolitana, 
de los cuales unos 96 mil corresponden a la de interés 

-

-

se encuentra la disponibilidad de suelo con parámetros 

 En Lima Metropolitana, de las 172 mil VIS que ac-

se adquirirían en Lima Centro, mientras que 54 mil  

La norma también propone también desarrollar una 
oferta de vivienda que calce con las condiciones de 

de Ipsos, en Lima Metropolitana  el tamaño promedio 

en la vivienda (el porcentaje de mujeres que trabajan 
-

sola vivienda para toda la vida ya no es el único para-

 Finalmente, este  Reglamento  y Mivivienda Verde 
-

tivo para los segmentos medios de la población, que 

Lima Moderna en las que los parámetros urbanísticos 
-

mento del precio del suelo impidieron que se man-

como ocurría en los primeros años de aplicación de la 
política nacional de vivienda implementada desde el 

-
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“Entre Olas y Lomas”: 
más de 4,000 hectáreas para nuevo suelo 
urbano en Punta Negra 

Propuesta que promovería el desarrollo urbano formal al sur de Lima

I. Introducción

-

(Figura 
1)
distritos de la provincia de Lima, pese a que no incluye el 

-
-

de suelo urbano a la ciudad de Lima para la futura cons-

de equipamiento urbano (cultural, educativo, sanitario, de-

El área incluida en el plan podría albergar, cuando menos, a 
-
-

tación urbana de 1 875 millones de dólares  y un mínimo de 

-

y secundaria, de aproximadamente US$ 7 294 millones de 

Se trataría, probablemente, de la mayor inversión inmobilia-

país e impulsada inicialmente por el sector social (sociedad 

que el ejercicio de aproximación al monto de inversión para 
la producción inmobiliaria total, no considera el valor de los 

-
cularidades, una, casi la totalidad del suelo es de propiedad 

INMOBILIARIO

A continuación, se resume la narrativa de una experiencia 
urbana en proceso desde la óptica de la sociedad civil em-
presarial y de los gobiernos locales, respecto del manejo o 
gestión del suelo de propiedad mayoritariamente privada 

escala. Este proceso se fundamenta en lo establecido por 

orientadores del desarrollo urbano en Lima Metropolitana: la 
prevalencia del bien común sobre el interés particular; la par-
ticipación y consulta ciudadana; la  sostenibilidad y Calidad 
de vida. Esta propuesta ha sido desarrollada por un equipo 
técnico liderado por el licenciado Carlos Carcheri Costa y el 
arquitecto Luis de las Casas Orozco1.

(1)
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Figura 1.

Fuente: Instituto Terramar

II. Crecimiento urbano de Lima

“[e]n los últimos 
años, el crecimiento de la ciudad de Lima se dio bajo dos 
modalidades: por expansión urbana utilizando nuevo suelo 

-

periférica……Este proceso genera un consumo irracional de 

alto costo en la dotación de infraestructura urbana……..Así 
se produjo la utilización del suelo agrícola para el proceso 
de urbanización tanto formal como informal y el consumo 
del escaso suelo eriazo con procesos de ocupación infor-

.

Metropolitana continúa creciendo mayoritariamente de manera 

-

-

INICIATIVA TERRAMAR. En el contexto de lo antes menciona-
do y con el propósito de adoptar medidas previsoras respecto 
de la ocupación espontánea, informal e ilegal con consecuen-
cias negativas sociales, económicas y ambientales para perso-

- El estar ad-portas de presentar el estudio del Plan Especí-

pese a las actuales condiciones sociales, económicas y po-
líticas que experimentan la ciudad y el país, es un avance 
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estos procesos, el Instituto Terramar decide llevar adelante una 

El ámbito inicial de la investigación correspondió a los distri-
-

-

-

-
iniciativa para formular 

-
-

(2)
(3)

-
peración Interinstitucional entre ambas Instituciones, que fue 

de la propuesta, se trató de una tarea nada sencilla

-
se, sino en un modelo, cuando menos en un esquema refe-
rencial replicable en otros lugares de la ciudad de Lima o de 

el área de actuación se encuentra inmersa entre dos ecosiste-

y otro de lomas (Figura 2)
premisa  

, sea bajo la modalidad de nuevo desarrollo urba-

Figura 2.

Fuente: Instituto Terramar
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orientado a facilitar la actuación urbano-funcional y la ope-

Ciudad de Lima, que por sus dimensiones, características 
particulares de orden físico, ambiental, social y/o económico, 
ameritan un tratamiento urbano integral en donde se puedan 
aplicar disposiciones reglamentarias especiales para man-

integración vial con el entorno inmediato como las normas de 

permitiendo que propietarios de suelo puedan ejercer a ple-
-

ejercido dentro de los límites de la ley y en armonía con el 

asignación es competencia de la Municipalidad Metropolita-

Orientaciones y Criterios de Base que fundamenten la pro-

-

-
ciones siguientes del  presente artículo, se reseña lo más 

-

El Área de actuación es el espacio territorial sobre el cual in-
terviene el PE de manera directa respecto de su integración 

actividades económicas y sociales (incluye equipamiento y 
-

urbana (Figura 3) -

-  Ubicación 

-  Área de Estudio

-  Área de Actuación Directa (D) e Indirecta  (I)         

IV. Área de actuación y estudio

Figura 3.

Fuente: Instituto Terramar
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Conocida la idoneidad del Área de actuación y la problemá-
tica de la misma como de su entorno urbano, se procede a 

lo resaltante, desde el punto de vista de la sostenibilidad de 

- Objeto: -
pansión Urbana de manera sostenible determinando su 

- Finalidad: 
-

miento económico, acceso y participación cultural (incluye 
convivencia ciudadana), protección ambiental y fortaleci-

- Resultados:
-

mente el Área de Expansión Urbana con el Área de 

-
ductivas de manera ordenada, armónica e integral, fa-
voreciendo la integración y proximidad de las que re-

urbanos colectivos y espacios públicos para las perso-

El análisis de la situación del Área de actuación, en términos 
de factores y elementos del Entorno Natural como del En-
torno Urbano, concluye que ésta resulta siendo idónea para 
llevar a cabo un nuevo desarrollo urbano, puesto que encaja 

-
biera poder contribuir a reducir riesgos, enfrentar retos, su-

-
-

-

-
culación funcional entre ecosistemas, Patrimonio arqueoló-

-

Área de Expansión Urbana propiciando la mejora de la 

-
tariedad tanto del ecosistema costero (litoral y lomas) 

infraestructuras frente a eventuales riesgos naturales y 
antrópicos (Figura 4)

Figura 4.

Fuente: Instituto Terramar
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-

Oportunidades, Tendencias y Criterios de planeamiento sos-

fundamentar y desarrollar de mejor manera la propuesta del 
PE (Figura 5)

- Determinaciones. Planes, políticas, resoluciones y de-

-

- Oportunidades infraestructurales. Inversiones en pro-

-

VII. Orientaciones y criterios de base que fundamentan la propuesta

- Tendencias. Variables con capacidad de afectar positiva 
-

-
-
-

- Criterios de planeamiento urbano sostenible: Suelo, 
Movilidad urbana, Espacios públicos para las personas, 

-
la acreditar la sostenibilidad del nuevo desarrollo urbano 

Figura 1.

Fuente: Instituto Terramar

ORIENTACIONES CRITERIOS DE BASE

OPORTUNIDADES TENDENCIAS

PLANES DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS DE RELACIÓN O 
ACCESIBILIDAD

CRECIMIENTO URBANO EXPANSIVO 
Y REFORMA INTERIOR REALIDADES Y POTENCIALIDADES

CONCERTADOS
DESARROLLO 

URBANO

CENTRALIDAD

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

-  CENTRALIDAD
-  POLICENTRALIDAD
-  COLINDANCIA Y CERCANÍA
-  AUTOSUFICIENCIA

- PRCD LIMA
- PRLC LIMA
- PDLC PN

-  PLAN MET

-  VÍA PERIURBANA
-  PROLONGACIÓN AVENIDA PACHACUTEC
-  TREN DE CERCANÍAS
-  AUTOPISTA PANAMERICANA - TRAMO SUR B
-  PROYECTO TERMINAL PORTUARIO
-  AERODROMO CRUCE DE HUESO

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

-  PROYECTO PROVISIÓN DE SERVICIO DE 
SANEAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DEL 
SUR DE LIMA PROVISUR

URBANÍSTICAS EN RED: CIUDADES 
SALUDABLES, CIUDADES CREATIVAS

MÁS Y MEJORES ESPACIOS PÚBLICOS 
PARA LAS PERSONAS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

-  ÁREA DE EXPASIÓN URBANA
 

-  ENTORNO NATURAL
 Paisaje natural desertico de baja calidad visual
 Patrimonio nacional en proceso de deterioro

 Patrimonio arqueológico desprotegido
 Suceptibilidad a movimientos de  masa

-  ENTORNO URBANO

CAMBIO CLIMÁTICO

- SUELO

DETERMINACIONES

CRITERIOS DE PLANEAMIENTO
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-

-
ciones viales normativas, las cuales se respetan a cabalidad 
en el PE (Figura 6)

En dirección longitudinal, Norte-Sur y viceversa, discurren 

-

-

VIII. Integracion vial con el entorno inmediato

Figura 6.

Fuente: Instituto Terramar

En dirección opuesta, es decir transversal, existe por el Nor-
te una vía arterial proyectada con su respectiva intersección 
con la autopista Panamericana Sur, denominada “Avenida 
B”

-

-

intersección y distanciamiento, se consideran dos vías arte-
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limítrofe Sur, que corre paralela a la faja marginal de la que-

la autopista Panamericana Sur, donde en la actualidad existe 
un intercambio vial, a desnivel, tipo diamante, que resuelve 
mediante cuatro orejas las salidas y entradas, así como los 
retornos en ambos sentidos de la autopista Panamericana 

-
na Sur, constituyéndose en el nodo vial de mayor jerarquía 

la intersección con la vía colectora que discurre sobre la pla-
nicie entre ambas lomas, siendo su futura prolongación en 

de las serranías del distrito de Puente Piedra y del distrito de 

Entre estas dos vías arteriales transversales se propone 
una central con intercambio a desnivel allí donde ya exis-
te un puente con una sola oreja de retorno con dirección al 

-

-

red 
primaria o cuadrante de cuatro anillos viales primarios 

red 
secundaria compuesta por vías colectoras interdistritales, 
en dirección Norte-Sur y viceversa, para descongestionar las 
autopistas, así como vías colectoras distritales en direc-

-

Un caso especial lo constituye la vía colectora que corre pa-
ralela a la autopista Panamericana Sur, en tanto que resulta 
siendo interdistrital del tipo Separadora Industrial, con una 

mismo patrón de anillos internos secundarios al interior de 
los anillos primarios, generando una trama vial racionalmen-

El presente numeral considera el desarrollo de tres aparta-
-

-
-
-

y el mar, mas no así la parte Este del distrito, que es materia 

 
Población de referencia. En términos generales, el tamaño 

Este tamaño está referido al posible número de personas de 
uno u otro sexo que residen o podrían residir en un área 

tamaño no puede considerarse grande o pequeño, es nece-

sario relacionarlo con una medida territorial, para el caso, la 

-
mente conveniente contar con un tamaño poblacional de referen-
cia que permita tener un acercamiento cuantitativo sobre ciertos 

punto de referencia o de partida a ser desarrollado en etapas 

-

-

- Comparando los resultados derivados de la aplicación del 
Cuestionario con la densidad promedio de Lima Metropo-

-
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-

-
tituye en punto de partida de un ciclo virtuoso (Figura 7) 

posteriormente, en un primer eslabón de la cadena de valor 

Figura 7.

Fuente: Instituto Terramar

Como puede verse más adelante, el PE considera usos 
del suelo para el desarrollo de diferentes actividades (resi-
denciales, económicas, sociales, culturales, recreativas, de 
infraestructura, equipamientos) que tienen un común deno-

INICIATIVA PLANIFICACIÓN 
URBANA ESTUDIOS PREVIOS EXPEDIENTE 

TÉCNICO CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO 
Y CIERRE DEL CICLO

JUSTIFICACIÓN PLAN ESPECÍFICO PREINVERSIÓN REQUISITOS (1) EJECUCIÓN 
DE OBRAS (2)

DEMOLICIÓN 
DE ESTRUCTURAS 

TEMPORALES

RESIDUOS SÓLIDOSRECEPCIÓN DE 
OBRAS

LICENCIA 
HABILITACIÓN 

URBANA
ESPECIALES

de gas y comunicaciones.

Una particularidad de los PE, como las de los Planes Par-
ciales de Colombia, México y España, es que se trata de un 
proceso de desarrollo urbano que fomenta la construcción 
armónica de la ciudad o sectores de ella mediante la ejecu-
ción de proyectos urbanos que conciban al territorio como 

de equipamiento y espacios públicos para las personas en 

Centralidad interdistrital. Concepto íntimamente ligado a la 
-

La centralidad se sustenta en la acce-
sibilidad a través de distintos medios de locomoción y en 

la , que suelen 
girar en torno a la existencia y diversidad de actividades ur-
banas residenciales, industriales, comerciales, de servicios, 
así como de equipamientos de salud, educación, cultura, re-

-

Uno de los resultados esperados del PE es que el distrito 
-

de este rol, la colindancia y la cercanía con otros distritos 
(incluido el de Santiago de los Olleros, en la provincia de 

, mediante la cual se mantie-
ne una relativa independencia, social, económica y cultural, 
con relativos niveles de traslado diario en función del soporte 
propio en materia de bienes y servicios urbanos colectivos, 
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B. Oportunidades Inmobiliarias Estratégicas (OEI)

Las OEI son aquellas posibles inversiones inmobiliarias que 
pudieran tener cabida y ser llevadas a cabo por propietarios 

-

otros y/o ser transferidos o puestos en venta a terceros para 

Las OIE surgen del análisis de las características del medio 
físico, las potencialidades locales, tendencias, percepciones 

-

formulado para la acción, como el cumplimiento de uno de 
(“Estimular la inver-

sión pública y privada”) son apreciaciones más 
o menos subjetivas del equipo Terramar

En el estudio, a las OIE se les están denominando parques, 
que en todos los casos parecen contener conceptos contra-

-

resaltar o relevar con el propósito de construir una imagen 

Actividades sociales – Viviendas -

como es tradicional, estar, dormir, cocinar, comer, lavar, 
-
-

tamento) para residir en ella de manera relativamente per-

-

mayor al número de viviendas particulares censadas en el 

en  Lima Metropolitana, sino fundamentalmente porque se 

relación con los atributos deseados por la demanda po-

tencial en términos de “unidad habitacional y entorno 
urbano”,  que se acentuarán aún más en la post-pande-

y confort, proximidad a equipamientos y servicios públicos 
comunitarios, facilidad para caminar, aire limpio, contacto 

-

-
-

Actividades económicas – productivas
del distrito de Punta Negra evidencia que su actual base eco-

contribuir a mejorar la calidad de vida, a través de la genera-
ción de mayores ingresos tanto a su población permanente 

actividades sociales – vivienda y las actividades económi-
cas – productivas suelen ir juntas o complementarse, en el 
sentido de que unas arrastran a las otras, y cuando esto no 

-
turas productivas industriales y/o comerciales relativamente 
exitosas, grandes distancias y recorridos entre residencia y 

-

La base económica, independientemente de las particulari-
dades de las actividades que la componen, es la resultante 
de la existencia de un tejido empresarial conformado por 
establecimientos o unidades económicas que combinan ma-
terias primas, insumos intermedios, mano de obra, bienes de 

-

Punta Negra requiere una base económica diferente, diver-

que, adicionalmente, pueda impulsar una nueva relación de 
complementariedad y cooperación productiva con distritos 

-
-

cuencia de la infraestructura de relación o accesibilidad que 

se constituya en un eslabón de la cadena del Corredor eco-

tejido empresarial relacionado con la manufactura, la logísti-
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orientado a la salud, la moda/textil, el software, entre otras 

geoestratégica y la disponibilidad de  infraestructura de 

-
sumo que conforman la canasta familiar a la que se desti-

MET (Figura 8), aún vigente, no considera a la Estructu-

-
-

Figura 8.

Fuente: 

-

urbana, en atención a su vocación de desarrollo logístico e 

-

-
ción urbana (Figura 9) que se deriva de las Áreas de Estruc-
turación Urbana de manera tal que el Módulo N°1 correspon-

cuatro cuadrantes delimitados, de Norte a Sur, por la franja 
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de reserva del ducto soterrado del gas natural y, en sentido 
perpendicular (Oeste-Este), por una vía arterial de penetra-
ción que conecta la actual autopista Panamericana Sur con 

Zona Industrial y en la de Lomas será más baja que en la 

cálculo de dotaciones de servicios públicos y equipamientos 

Equipamiento urbano y espacios públicos para las personas 

funcional, como centralidad interdistrital (Centro de Servicio 

nuevo Plan) respecto al subgrupo de distritos balnearios de 

La mayor concentración de equipamientos urbanos de ni-

su sección el Transporte Rápido Masivo de nivel metro-
-

tanto que el tercer eje - de carácter peatonal - incluye una 

franja de reserva del ducto soterrado de gas natural (Fi-
gura 10)

Figura 9.

Fuente: 
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Figura 10.

Fuente: Instituto Terramar

INMOBILIARIO

segmento circular donde la mencionada avenida resulta 
-

gar donde se produce la triple intersección entre las vías 
-

previsto la Cabecera Norte del Sistema de Equipamientos 
complementada con una potente Zona Comercial de nivel 

mayor jerarquía, compuesto por un Centro de Salud (nivel 
-

vico, un Parque Zonal y un Establecimiento de Educación 

Respetando el mismo criterio, otros equipamientos interdis-

Periurbana que discurre paralela al eje de la prolongación de 
-

Parque Zonal complementado con una Zona Comercial que 
proveerá a los residentes del Módulo Urbano N°7 de la Zona 

Cabe señalar que todo este conjunto de equipamientos urba-
nos de nivel interdistrital cuenta con accesibilidad mediante 

que las pendientes de las ciclovías y los paseos peatonales 
-

lares o exclusivamente peatonales, para evitar accidentes y 
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Mención especial merece la incorporación de vastas Zonas 
de Recreación Publica (ZRP) y paseos peatonales ex-
clusivos de penetración transversal, Oeste-Este y vice-

-
ra funcional y paisajística el frente litoral con el frente de 

Eje Norte está compuesto por una franja de 

Eje Central que discurre sobre el fondo de un 

(ecosistema de lomas), interconectando en su recorrido el 
Parque Zonal del Centro Financiero con otros de menor je-

Eje Sur, compuesto por la franja marginal de 
-
-

-

tal y como lo demostró el más reciente estudio efectuado al 

La creación de múltiples Parques Zonales responde al 
concepto de mejorar la percepción del paisaje desértico, 
convirtiendo las lomadas y pequeños cerros en bosquetes 

-

Si bien existe una delimitación de estas dos lomas por par-
-

te ya que se restringe a delimitar el núcleo del ecosistema 

Por ello, se propone rodearlas de una Zona de Recreación 
Pública (ZRP) y no de Zonas de Protección o Tratamiento 
Paisajista (PTP), para involucrar a la autoridad municipal 
en su manejo, administración, conservación y protección, 
y evitar así las invasiones, tal y como viene ocurriendo en 

Con relación a la dotación, jerarquía, tamaño y nivel de co-

distrito, así como los de los demás distritos balnearios que se 

 El principal objetivo es-

los precios de los terrenos aptos para vivienda, mediante un 

suelo con base en la demanda de actividades económicas 
generadoras de empleo, la demanda residencial para los dis-
tintos niveles socio-económicos, así como la necesidad de 

La vocación de uso industrial se observa sobre el eje de 
la autopista Panamericana Sur, entre el intercambio vial 

-
mientos Integrales aprobados mediante dictámenes favora-

-

-

los futuros lotes con frente a las vías arteriales y colectoras 
(Figura 11)

Los Módulos Urbanos N°6 y 7 ubicados en la planicie de-
-

tamiento especial, debido a su interacción físico espacial 

objetivo de disminuir la intensidad de uso del suelo, se 
Zona de Habilitación 

Recreacional- ZRH
Vivienda Vacacional o tipo Club, así como para Centros de 

Vacacionales tipo Resort, Centros de Convenciones, Res-

Botánico, Museo, Centro Cultural y Playas de estaciona-
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Figura 11.

Fuente: Instituto Terramar

A. Visión Integral

-
bana (Impactos generales derivados) y otra para el Área de 
Expansión Urbana (Resultados físicos logrados))

Visión del Área Urbana al 2032. Área que, conjuntamente 
con el Área de Expansión Urbana y el Área de Protección, 

X. Visión y etapas de desarrollo

-
-

les de calidad de vida, segura en términos jurídicos, físicos y 
sociales, clima de negocios favorable, ambiente saludable y 

Visión del Área de Expansión Urbana al 2032. Sector ur-
bano de la ciudad de Lima en funcionamiento de manera 

-
-
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conocido como un ambiente de vanguardia en materia de 
desarrollo urbano, debido a  su integración con el  entorno 
natural, que se mantiene en una situación de  equilibrio entre 

-
mientos urbanos de alta calidad y jerarquía equitativamente 

que fomentan  biodiversidad, integración social, recreación 
-
-

B. Etapas de desarrollo de la Visión Integral

La aprobación del estudio del PE por parte de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, se constituirá en el paso previo 

-

se desarrolla con cierto nivel de detalle por lo novedoso del 
tema, en cambio, las otras dos son de uso y tratamiento fre-

Etapa preparatoria -

-

Se trata de una etapa que constituye una especie de puente 

urbana estratégica en el sentido de estar pensada para la 

compromiso de diversos actores e instituciones orientado im-

-

Grupo de Gestión del PE (GGPE) -

Grupo de Gestión -

permanente a lo largo del tiempo, independientemente de 

institucionales de gestión urbana (instrumentos, modalida-
des, mecanismos) que pueden ser tomadas como referen-

-
-

Catálogo de alternativas de apoyo para la ejecución del 
PE. -

si no va acompañado de inversiones iniciales en producción 
-

Uno de los grandes retos para la implementación del PE es 

-

este concepto ascendería a 1 875 millones de dólares ame-

una quinta parte de la inversión requerida para la producción 
urbana inmobiliaria total (primaria y secundaria), que llegaría 

En el Cuestionario en Línea mencionado, se preguntó sobre 
-

predio para que un segundo inversionista, distinto al prime-
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-

-

Las opciones para el uso futuro de los predios señaladas 
por propietarios, aunque pueden variar en el tiempo, se tra-

-

-
rectas e indirectas o apoyarse en políticas promotoras y de 
fomento sectoriales y municipales que contribuyan, faciliten, 

-
ciencia, oportunidad y armonía, además  del de concurren-

pilar fundamental por desarrollar

Promoción conjunta del PE. -

-

de externalidades positivas derivadas de la implementación 

El desarrollo de estos productos, como el de todo bien o ser-
-

dría ser, promover la colocación de lotes con proyectos, por 

desarrollar foros de promoción de inversiones inmobiliarias, 

Fortalecimiento institucional. Según el Censo Nacional de 
-

-
-

-
ciamiento), mientras que los gastos (corrientes, de Capital y 

-

Los ingresos municipales, fundamentalmente corrientes (Im-

que la Municipalidad no se encuentra preparada para ma-
nejar, así como tampoco lo está para gestionar los servicios 
públicos tradicionales a la comunidad actual y a la prevista, 
menos aún, para emprender los procesos de conservación, 

-
tiblemente demandan fortalecer al gobierno de la Municipa-

la medida que este pilar resulta siendo la garantía para al-

nueva área del distrito que se conformaría con la integración 

C. Cronograma Referencial 

-

dimensionar la posible proyección temporal del mismo, 
agradeceremos efectuar un ejercicio de aproximación en 
relación con los Usos futuros de las actividades considera-

-
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