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El Perú inicia su tercer siglo de vida independiente y el se-
gundo año de la gestión del presidente Pedro Castillo en 
medio de una gran incertidumbre sobre la viabilidad de la 
recuperación económica, la mejor manera de encarar las 
demandas sociales y la posibilidad de un acuerdo para su-
perar la crisis política e institucional que padece el país. La 
construcción, que el 2021 había remontado la drástica caída 
experimentada por la pandemia y podía constituirse en factor 
clave para la reactivación productiva, ha concluido el primer 
semestre del presente año con un indeseado estancamien-
to y perspectivas negativas para los seis últimos meses del 
2022. 

La inversión pública ha caído 2.2% entre enero y junio, pero 
en el gobierno central la contracción superó el 16%, lo que 
anticiparía un resultado algo más desfavorable al cierre del 
2022. La inversión privada también disminuiría por los meno-
res recursos disponibles para subsidios de vivienda social, 
las perspectivas negativas en la implementación de nuevos 
proyectos mineros, la pérdida de dinamismo en el segmento 
informal de la construcción y por las recientes propuestas del 
gobierno nacional sobre la normativa de contratación públi-
ca, concesiones, tercerización laboral y sindicalización. 

Estas proyecciones negativas se explican sobre todo por el 

-
presarios y de ciudadanos. Esta desafección se acrecienta, 
en primer lugar, por la prolongación de la crisis política, en 
medio de graves cuestionamientos sobre la integridad del 
presidente Castillo y su entorno más cercano y, en menor 
medida, respecto a iniciativas populistas por parte del Con-
greso. En segundo término, por la erosión de la capacidad 
del aparato estatal para desempeñar sus funciones esencia-

la persistencia de un marco normativo, administrativo y legal 

Respecto a la corrupción, debe recordarse que una investi-
gación de opinión efectuada por la consultora Ipsos en mayo 

la corrupción es el problema más importante del país. Esta 
percepción se condice con una realidad lacerante: los siete 
últimos presidentes de la República electos por el voto popu-
lar están seriamente involucrados en hechos de corrupción y 
la mayoría de los partidos que los llevaron al poder han sido 
imputados como organizaciones criminales.

Tales acusaciones están relacionadas, en casi todos los ca-
sos, con procesos de contratación pública de obras de in-
fraestructura y equipamiento. Queda claro entonces, que la 
corrupción no solamente es responsable del dispendio en 

servicios, de la pérdida de competitividad de nuestro aparato 
productivo y de la persistencia de amplias brechas sociales. 
También debe atribuírsele un papel clave en el debilitamiento 

-
dana en el Estado de Derecho. Se trata en buena cuenta, 
de un problema grave que debe ser atendido con la máxima 
prioridad y una mirada holística.

En la presente edición especial del Informe Económico de 
la Construcción de CAPECO se pasa revista a estos proble-
mas y se describen los alcances del gran esfuerzo reformista 
que es indispensable emprender para superarlos. Se recoge 
también las expectativas de los empresarios constructores y 
se presenta un análisis de la situación actual y perspectivas 
de la industria de la construcción en la Región Cusco.

Pese a todo, en estas fechas de celebración patriótica, es 
pertinente recordar que “el Perú es más grande que sus pro-
blemas”, como decía Jorge Basadre, nuestro gran historia-
dor de la República. Pero también hay que entender que, si 
no se hacen esfuerzos consistentes y perentorios por resol-
verlos, las posibilidades de desarrollo de nuestro país se re-
ducen paulatinamente. En la búsqueda de estas soluciones, 

que el problema “no es sólo de progreso material, de refor-
mas sociales, de organización estatal. Es también problema 
de renovación de valores, de fervor espiritual, de capacidad 
de entusiasmo, de mística colectiva”.

Editorial

PRESENTACIÓN
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Se ralentizará aumento de precios de materiales y de viviendas en segundo semestre  

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

DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

I. Nivel de operación en las empresas de construcción

La presente  edición del Informe Económico de la Construc-
ción – IEC contiene los resultados de la encuesta bimestral de 
expectativas que elabora CAPECO en un panel de promoto-
ras inmobiliarias, constructoras de infraestructura y proveedo-

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura

Med. Abr 22

Proveedores

Med. Jun 22

res de materiales y servicios de construcción. Para el presente 
estudio, la recopilación de datos fue ejecutada entre el 23 de 
mayo y el 17 de junio del 2022.

EXPECTATIVAS

Las operaciones de las empresas que trabajan en la cons-
trucción se redujeron en 5.9% durante el segundo bimestre 
del 2022, respecto al mismo periodo del año precedente 
(Figura 1). Este resultado es más pesimista que el de-
crecimiento de 1% que las mismas empresas sondeadas 
pensaban alcanzar en este bimestre, como fue registrado 
en el IEC N° 52 de mayo del 2022, Mientras tanto, los tres 
segmentos que conforman el sector construcción experi-
mentaron una caída, aunque con diferentes intensidades. 

-
des disminuyeron en 3.6%, dejando atrás la expectativa de 
un muy leve incremento declarado previamente (0.2%); en 
tanto que el desempeño de las empresas inmobiliarias se 
retrajo en 7.2%, tasa que casi duplica la caída proyectada 
en el bimestre anterior (-3.7%). Por su parte, los construc-
tores de infraestructura experimentaron una reducción de 
6.5%, cambiando la tendencia positiva que se proyectaba 
dos meses atrás (0.8%).

Cuando se analiza más profundamente la variación del ritmo 
de actividad de las empresas en el segundo bimestre del pre-
sente año, en general se aprecian resultados diversos. Así, 
la mayoría de las empresas de los segmentos de obras de 

-
(Fi-

gura 2). En el segmento de proveedores, un 58% de ellos 
indicó que su actividad se retrajo, pero para uno de cada tres 
de ellos el decrecimiento se ubicó entre 5% y 10%.

Empresarios de la construcción estiman 
que sus operaciones se contraerán 3.5% 
en el 2022 

-1.0%

-5.9%

0.8%

-6.5%

-3.7%

-7.2%

0.2%

-3.6%

Med. Abr 22 Med. Jun 22
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Figura 2. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021) 

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

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(Tercer bimestre 2022 vs. Tercer bimestre 2021)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS

Para el tercer bimestre del 2022, las empresas que confor-
man los tres segmentos proyectan una reducción de 1.5% 
en su actividad, es decir disminuyeron en casi cuatro veces 
la caída que sufrieron en marzo-abril del año actual (Figu-
ra 3). Las empresas proveedoras de materiales de cons-
trucción prevén un decrecimiento de 1.2%, una contracción 

Creció más 
de 10% hasta 20%

Creció más 
de 5% hasta 10%

Creció hasta 5% Decreció hasta 5% Decreció más 
de 5% hasta 10%

Decreció más 
de 50%

No creció nadaCreció más de 20% Decreció más 
de 20% hasta 50%

esperada tres veces menos intensa que la obtenida en el 
segundo bimestre del 2022 (3.6%). Por su parte, los cons-
tructores de infraestructura pronostican que sus operaciones 

experimentó el segmento en la medición anterior, mientras 
que los inmobiliarios obtendrían una retracción de 5.3%, re-
duciendo el comportamiento pesimista registrado en la edi-
ción de abril del 2022 (-7.2%).

Profundizando en el análisis de este indicador, es preciso 
señalar que cuatro de cada diez empresas consideran que 
sus operaciones no sufrirían variación en el tercer bimestre 
del 2022 respecto a igual periodo del año anterior. Mientras 
tanto, un 30% cree que se incrementarían; y una proporción 
igual estima que caerían (Figura 4). Entre los construc-
tores de infraestructura, un 38% prevé un aumento en su 
nivel de operación, mientras un mismo porcentaje espera 
que se mantenga en el nivel alcanzado durante el perio-
do mayo-junio del 2021. Por su parte, también un 38% de 
proveedores de materiales y servicios proyecta una dismi-
nución del nivel de sus actividades, pero un 23% considera 
que el decrecimiento sería de hasta un 5%. Por otro lado, 
el 52% de los promotores inmobiliarios proyecta que sus 
operaciones se mantendrían invariables y un 30% piensa 
que se retraerían.
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10.0%
7.1%

57.1%

9.5%
%

0.3%
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%
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Decreció más de
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-1.2%



Cámara Peruana de la Construcción | 9

Construcción se estanca en el primer semestre y decrecería al cierre del año por crisis política
Informe Económico de la Construcción N° 54-55

Figura 4. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, 
POR RANGOS DE VARIACIÓN (Tercer bimestre 2022 vs. Tercer bimestre 2021) 

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES 
EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

Med. Oct 21 Med. Dic 21

Crecerá 
mas de 20%

Crecerá más de 5% 
hasta 10%

Crecerá hasta 5% No creció nada Más de 50%Decreció hasta 5% Decreció más 
de 5% hasta 10%

Decrecerá más 
de 10% hasta 20%

Crecerá más 
de 10% hasta 20%

Med. Feb 22

Analizando la posible performance que se espera alcanzar al 
cierre del presente año, las empresas encuestadas estiman 
un decrecimiento de 3.5% en su nivel de operaciones en el 
año 2022 respecto al año previo, lo que implica un desem-
peño más negativo de lo previsto en la encuesta de abril del 
2022 (Figura 5). Los tres segmentos del sector experimen-
tarían un descenso en su accionar: los constructores de in-
fraestructura creen que sus actividades disminuirían en 6.8% 
este año, una tasa de retracción más intensa que la registrada 
en la medición previa (-1.9%). En la misma línea, los provee-

encuesta del IEC N°52 (-1.1%). Por su parte, los promotores 
inmobiliarios admiten que sufrirían una contracción de sus ac-
tividades en 2.2%, disminuyendo en medio punto porcentual 
el decrecimiento proyectado en el estudio anterior.

El 39% de las empresas que conforman el panel mencionó 
que sus operaciones se incrementarían en el 2022 respecto 
al desempeño obtenido el año anterior; un 33% precisó que 
aquellas se contraerían, mientras que un 28% declaró que el 
nivel de sus actividades se mantendría (Figura 6). Por su 
parte, cuatro de cada diez ejecutores de obras de infraes-
tructura coincidieron en que sus operaciones aumentarían 

Med. Abr 22

0.9%

7.9%
12 %

8.3%

.0%

.0%

5% 5.9%
1.7%2.

16.7%
19.0%

38.1%

11.9%

2.

9.5%

0.3%

3% 1%
9.0%

52.1%

8.3% 7.9%
5.9%

1% 0%
2.9%

15.0%
16 %

27.9%
22.9%

5.0% 5.0% 3%

0.7%

Decrecerá más 
de 20% hasta 50%

Med. Jun 22

1.5%
0.3%

-1.8% -1.9% -3.5%

8.6%

1.1%

-5.2%

-1.9%

-6.8%

-3.5%

-0.1% -0.6%

-2.7%

-2.2%

-0.2%
-0.3%

0.5%
-1.1% -1 %

Med. Oct 21 Med. Dic 21 Med. Feb 22 Med. Abr 22 Med. Jun22

EXPECTATIVAS
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Figura 6. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
2022 vs. 2021, POR RANGOS DE VARIACIÓN 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

Figura 7. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN EL 2022, RESPECTO AL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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-
rarían un monto igual al del 2021. El 37% de las promotoras 
inmobiliarias señaló que sus ventas se elevarían; mientras 

que una proporción similar de empresas proveedoras consi-
deró que su nivel de actividad tendría un crecimiento y una 
reducción (38% en cada caso).
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55.7%

21.8%

7.7%

12.0%

2.5% 0.3%

En otro aspecto, debe señalarse que 55.7% de las empresas 
considera que la vivienda informal será el rubro de la cons-
trucción que presentará un mayor dinamismo en el año 2022, 
manteniendo la percepción expresada en la medición ante-
rior. Luego, la infraestructura pública fue mencionada por el 
21.8% de encuestados como la actividad que tendrá un me-
jor desempeño (Figura 7). De otro lado, empleando una 

escala ordinal del 1 al 6, la vivienda informal se convertiría en 
el rubro de construcción que mejor se comportaría este año, 
alcanzando un orden promedio de 2.07 (2.61 en la medición 
anterior), seguido por la infraestructura pública con 2.82, 
promedio inferior al obtenido en el estudio previo (2.15). La 
vivienda formal ocuparía la tercera posición, mejorando su 
puntaje en comparación al IEC N°52 (de 3.60 a 3.11).

EXPECTATIVAS
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Figura 9.
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

EXPECTATIVAS

Figura 8. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN SOBRE 

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Por otro lado, las empresas entrevistadas indicaron que la 
inversión en nuevos proyectos decrecería en 1.6% durante 
el 2022 respecto al año previo, cifra que reforzó la previsión 

Como se aprecia en la Figura 8, se presentarían tenden-
cias disímiles en los tres sub-sectores en que se divide la 
actividad constructora. En el caso de las constructoras de 
infraestructura, el nivel de inversión presentaría un decreci-

parte la caída proyectada en el estudio de abril del 2022. En 
la misma línea, los proveedores de materiales manifestaron 
que experimentarían una contracción de 1.9% en su nivel de 
inversión, dejando atrás la perspectiva de un leve crecimien-
to que tenían hace dos meses (0.9%). Por su parte, los pro-
motores inmobiliarios consideran que su nivel de inversión 
en nuevos proyectos aumentaría en 1.1%, una cifra que es 
la mitad de la declarada previamente.

Una misma proporción de empresas encuestadas considera 
que sus niveles de inversión en nuevos proyectos aumenta-
rían y que se mantendrían invariables en el 2022 (39% en 
cada caso), mientras que el 22% restante cree que se redu-
cirían (Figura 9). El segmento de obras de infraestructura 

es el que presenta la mayor proporción de empresas que no 
prevén alguna variación (50%), mientras que los proveedo-

el 2022).
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II. Indicadores del subsector infraestructura

De acuerdo con lo manifestado por las empresas construc-
toras de infraestructura, el 62% de sus ingresos en el 2022 
provendrían de obras localizadas en el interior del país (Fi-
gura 10), reduciéndose la proporción que se estimó en la 
edición N°52 del IEC (68%); mientras que el 38% restante de 
los ingresos corresponderían a proyectos situados en Lima 
Metropolitana, la proporción más alta de las últimas cuatro 
mediciones de este informe. 

Lima Metropolitana Interior del país Fuera del país

Figura 10. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS 

CONSTRUCTORAS DE INFRAESTRUCTURA, POR ÁREA 
GEOGRÁFICA, EN EL 2022 RESPECTO AL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

III. Indicadores del subsector inmobiliario

Figura 11. PERSPECTIVAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE UNIDADES 

DE VIVIENDA EN EL 2022, POR SEGMENTO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Programa Techo Propio
Crédito Mivivienda tradicional

Crédito Mivivienda Verde

El subsegmento de Mivivienda Verde lideraría la partici-
pación de ventas de unidades habitacionales con un 39% 
en el 2022, tres puntos porcentuales por encima de lo es-
timado en la medición de abril de este año y la proporción 
más alta alcanzada por este producto en las últimas cuatro 
investigaciones efectuadas (Figura 11). Por su parte, la 
vivienda no social obtendría una participación de 32% (casi 
tres puntos porcentuales menos de lo que se esperaba en 
la encuesta previa y consolidando una contracción continua 
desde la medición de diciembre de 2021). De otro lado, el 
Crédito Mivivienda Tradicional reduciría su proporción en 
las ventas a 21%, cifra menor a la mostrada en el IEC N°52 
(25%); mientras que Techo Propio lo elevaría a 9%, tasa 
más alta que la registrada en el estudio elaborado el bimes-
tre anterior (5%) y en las dos mediciones previas.

El número de unidades vendidas decreció 7.2% en el se-
gundo bimestre del 2022 respecto a igual periodo del año 
previo, un resultado más pesimista que el -3.7% estimado en 
la anterior medición (Figura 12). Todos los sub-segmen-

Med. Dic 21 Med. Feb 22 Med. Abr 22

Vivienda No Social

23.6%

33.9%
30.0%

38 %

72.7%
66.1% 67.9%

61.6%

3.6%
0.0% 2.1%

0.0%

Med. Dic 21 Med. Feb 22 Med. Abr 22 Med. Jun 22
Med. Jun 22

8.9%

20.6%

38.8%

31.7%
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Figura 12. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Techo Propio Mivivienda tradicional
Mivivienda Verde Vivienda no social

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total

Med. Abr 22 Med. Jun 22

Figura 13. RANGOS DE VARIACIÓN DE LA VENTA DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) POR SEGMENTO 
(Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

Techo Propio Mivivienda tradicional Mivivienda Verde Vivienda No socialTotal

Decreció hasta 10% Decreció más de 20%
hasta 50%

Creció más de 5% Decreció más de 10%
hasta 20%

Decreció más de 50%No creció nada

tos presentaron un desempeño negativo en este periodo: en 
Techo Propio se produjo un decrecimiento de 2.2% en sus 
ventas que es contrario a lo que se esperaba en el estu-
dio de marzo-abril del 2022 (5.0%), mientras que Mivivienda 
Tradicional también obtuvo un desempeño negativo (-3.3%), 

subsegmento de Mivivienda Verde presentó una disminución 
de 7.7%, mayor a lo previsto hace dos meses (-1.9%), y la vi-
vienda no social sufrió una caída 11.0%, ligeramente mayor 
a la estimada en el IEC N°52 (-9.2%).

de unidades de vivienda se mantuvo en el segundo bimestre 

entrevistados indicó que el volumen vendido se redujo (Figu-
ra 13), mientras que el 20% restante manifestó que éste se 

vivienda no social disminuyó sus ventas, mientras que el 89% 

que sus ventas de viviendas no sufrieron variación alguna.

Para el tercer bimestre del 2022, se prevé una caída de 
5.3%, es decir se obtendría un resultado menos negativo que 
el alcanzado en marzo-abril del año actual (Figura 14). En 
el subsegmento Mivivienda Tradicional se espera un decre-
cimiento de 2.0%, tasa menos negativa de la prevista en el 
segundo bimestre del 2022 (-3.3%). Por su parte, la vivienda 
no social contraería en 9.5% sus ventas, cifra menor en un 

-3.7%

-7.2%

5.0%

-2.2%

-1 %

-3.3%
-1.9%

-7.7%
-9.2%

-11.0%

Creció hasta 5% 

punto porcentual en comparación a la estimación de hace 
2 meses; mientras que Mivivienda Verde experimentaría un 
descenso de 8.0%, ampliando la expectativa pesimista pre-
via (-7.7%).

El 52% de las inmobiliarias que tomaron parte de la investi-
gación opinó que la venta de unidades de vivienda no sufriría 

5.1%

15.6%

.6%

10.9% 10.5% 7.8%

88.9%

11.1%

21 %

%

22.9%
.3%

3.8%

.2%

50.9%

11.3%

3.8%

13.2%

2.8%

12.1%

17.6%

29.7%

15 %

9.9% 11.0%

Creció más de 5% Creció hasta 5% No creció nada Decreció hasta 10%D ecreció más de 10%
hasta 20%

Decreció más de 20%
hasta 50%

Decreció más de 50%
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Total Techo Propio Mivivienda Tradicional
Vivienda No socialMivivienda Verde

Figura 14. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS 

(EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Tercer bimestre 2022 vs. Tercer bimestre 2021)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 15. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) POR SEGMENTO 

Techo Propio Mivivienda tradicional Mivivienda Verde Vivienda No socialTotal

Decrecerá hasta 10% Decrecerá más 
de 20% hasta 50%

No crecerá nadaCreció más de 10% Crecerá hasta 10% Decrecerá más 
de 10% hasta 20%

Decrecerá más de 50%

Las empresas promotoras estiman una retracción de su ni-
vel de venta de unidades de vivienda de 2.2% para el 2022 
(Figura 16) en relación al nivel obtenido el año pasado, dis-
minuyendo levemente sus expectativas respecto a lo previsto 
en la medición previa (-2.7%). Diversas perspectivas en las 
ventas se presentan en los sub-segmentos del mercado ha-
bitacional. Así, quienes trabajan en Techo Propio esperan un 
decrecimiento de 0.6% (inferior al alza de 3.3% estimado en 
el IEC 52), los que lo hacen en Mivivienda Tradicional prevén 
un aumento de 1.9% (un punto porcentual superior en compa-

-5.3%

1.9%

-2.0%

-8.0%
-9.5%

6%

13.1%

52.1%

16.2%

5.9% 1% 0%

12.9% 12.9%

.5%

9.7%

1.3%

.5%

56.6%

.5% 13.2%

7%
10.3%

50.5%

18.7%

0.9%

12.1%

2.8%
5.7%

13.8%

.7%

21.8%

3.

11.5%

Creció más de 10% Crecerá hasta 10%N o crecerá nada Decrecerá hasta 10% Decrecerá más 10%
hasta 20%

Decrecerá más 20%
hasta 50%

Decrecerá más de
50%

variación en el tercer bimestre del 2022 respecto a igual pe-
riodo del 2021, proporción que se eleva a 65% en el caso de 
Techo Propio y a 57% en el subsegmento Mivivienda Tradi-
cional (Figura 15). En cambio, el 30% de empresas espera 
que el número de unidades vendidas disminuya, siendo la 
vivienda no social el subsegmento que presentaría una ma-
yor proporción de empresas que prevé este comportamiento 
(37%).

ración a la proyección de abril del 2022) y los que están en el 
sub-segmento de Mivivienda Verde proyectan una caída en 
su nivel de venta de unidades de vivienda de 9.6%. La venta 
de unidades habitacionales en el segmento no social se con-
traería en 1.0% este año respecto al 2021, una disminución 

efectuada hace dos meses.

Al profundizar en el análisis sobre las perspectivas sobre el 
nivel de ventas de unidades de vivienda para el presente 
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Figura 17. PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, 
EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Techo Propio Mivivienda tradicional Mivivienda Verde Vivienda No socialTotal

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Decrecerá hasta 10% Decrecerá más Crecerá hasta 5%Crecerá más de 20% Crecerá más 
de 10% hasta 20%

Decrecerá más 
de 10% hasta 20%

Crecerá más 
de 5% hasta 10%

No crecerá nada

año, se advierte que el 37% de las promotoras inmobiliarias 
entrevistadas prevé que experimentarían un crecimiento, 
proporción que se eleva en la vivienda no social y en Mivi-

(Figura 
17)
ventas en unidades se reducirían, pero en el caso de Mivi-

vienda Verde, Mivivienda Tradicional y la vivienda no social, 
estas previsiones comprenden a un número mayor de em-
presas: 38%, 35% y 35%, respectivamente. Finalmente, el 
29% de promotoras considera que sus ventas no sufrirían 
variación alguna.

Figura 16. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), 
POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2022 RESPECTO AL AÑO 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Dic 21 Med. Feb 22 Med. Abr 22 Med. Jun 22
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-2 %

2.5%
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-1.0%
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Techo Propio Mivivienda tradicional Mivivienda Verde Vivienda No socialTotal
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.3%
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28.2%

18.2%
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3.1%

5.9%
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20.0%

2.

.1%
18.8%
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7.3%
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20%
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10%

Decrecerá más de
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EXPECTATIVAS
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Figura 18. COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN 

PRECIOS DE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES (NOVIEMBRE 2021 – ABRIL 2022)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Dic 21 Med. Jun 22

3.2%

5.5%

Med. Dic 21 Med. Jun 22

Figura 19. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

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 Feb Abr Jun
 Abr

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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2. 2.1%

3.2%
2.3%

1.2%
2.0%

2.5%

-2.1%

1.2%

2.9%

1.1%

2.3%

-6.7%

3.9%
3.0%3.2%3.2%3. 3.6%

Ene MarM ay Ago Nov Ene MarJ un Ago OctD ic FebM ay Jun Set DicF eb Jul Set Nov Ene Mar
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Jun Ago OctD ic Feb Abr Jun

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Los precios de las viviendas en oferta presentaron un incremen-
to de 5.5% en el semestre noviembre 2021 – abril 2022, mayor 
que el que se esperaba para dicho periodo (3.2%) de acuerdo 

(Figura 
18)
que sus precios se elevarían entre 5% y 10%, mientras que el 
22% de ellos considera que no sufrirían variación. 

Para el semestre mayo – octubre 2022, las promotoras inmobi-
liarias estiman que los precios de las viviendas aumentarían en 
3.6% en promedio (Figura 19), la segunda tasa de incremen-
to semestral más alta desde la medición de marzo del 2018. 
Cuatro de cada diez empresas inmobiliarias señalaron que sus 
precios crecerían entre 2.5% y 5% en dicho periodo, mientras 
que un 30% indicaron que no sufrirían variación. Con estas ci-
fras, se puede estimar que el alza de precios de las viviendas en 
el periodo anual noviembre 2021- octubre 2022 sería de 9.3%.

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

Como se muestra en la Figura 20, la participación que ten-
dría el segmento formal en el total de ingresos por venta de 
los proveedores de materiales y servicios de construcción 
llegaría al 63% en el año 2022, tres puntos porcentuales más 
que lo esperado en abril del 2022 y una proporción similar a 
la que se dio en febrero.

Los precios de los materiales de construcción tuvieron un 
alza de 9.5% durante el semestre noviembre 2021 – abril 
2022, cifra que es cercana al doble de la tasa que se estimó 
para estos últimos seis meses en la medición de diciembre 

(Figura 21). El 38.6% de empresas proveedo-
ras de materiales indicó que los precios de sus productos 

EXPECTATIVAS
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38.8%

37.0%

39.9%

36.8%

61.2%

63.0%

60.1%

63.2%

Med. Dic 21 Med. Feb 22 Med. Abr 22 Med. Jun 22

EXPECTATIVAS

Construcción informal Construcción formal

Figura 20. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO 
EN EL 2022

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Dic 21 Med. Abr 22Med. Feb 22

Figura 21. COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN 

PRECIOS DE MATERIALES (EN SOLES) EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES (NOVIEMBRE 2021 – ABRIL 2022)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Med. Dic 21 Med. Jun 22

Figura 22. RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE EL PRECIO DE VENTA DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN HA CRECIDO EN LOS ULTIMOS SEIS MESES (NOVIEMBRE 2021 – ABRIL 2022)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total mencionesPrimera mención

Explorando las razones por las que se ha producido esta im-
portante subida de los precios de venta de los materiales de 
construcción en los últimos seis meses, se ha determinado 
que el incremento del costo de los insumos importados es 
la principal de ellas: 60% de los entrevistados la menciona 

en primer lugar (Figura 22). Por su parte, el 18% señala 
que ha sido necesario aumentar los precios de venta porque 
los costos de producción han experimentado un alza, y un 
9% indica que los precios de los insumos nacionales se han 
elevado.

Med. Jun 22

9.1%

Med. Dic 21 Med. Jun 22

59.6%

17.6%

8.8%

8.1%

1.5%

61.0%

.1%

32 %

19.1%

12.5%

9.6%

11.0%

Han subido los precios de los insumos importados

Han aumentado los costos de producción

Han subido los precios de los insumos nacionales

Por actualización de los precios (se tenían precios retrasados)

Por el tipo de cambio

Por cubrir costos de reposición

Han aumentado los costos de distribución

mencionó que no sufrieron variación alguna.
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Por otro lado, el alza de los precios de los materiales incidió 
-

trucción en general durante el semestre noviembre 2021 
– abril 2022 (Figura 23). Los constructores de infraestruc-
tura consideraron que dicha repercusión fue de 17.5%, tasa 
superior a la expresada por los promotores inmobiliarios 
(11.9%).

Para el periodo de mayo – octubre 2022, se espera un incre-
mento promedio de precios de materiales de 3.7%, que es 
la tasa más baja registrada por el IEC desde la edición de 
enero 2021 (Figura 24) -
presas proveedoras entrevistadas considera que los precios 
de sus productos aumentarían entre 2.5% y 5%; y un 16% 
tiene la intención de mantenerlos invariables en el próximo 
semestre. Si estas proyecciones se cumplen, la variación 
promedio de los materiales de construcción sería de 13.1% 
en el periodo noviembre 2021 – octubre 2022.

.6%

17.5%

11.9%

1

Total Infraestructura Inmobiliarios

Figura 23. INCIDENCIA DEL ALZA DE LOS PRECIOS 
DE MATERIALES EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES 
(NOVIEMBRE 2021 – ABRIL 2022)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 24. 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

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 Feb Abr Jun
 Abr

2017 2018 2019 2020 2021 2022

La Figura 25 muestra que el incremento de los precios de 
los materiales de construcción que se produciría en los si-
guientes seis meses se atribuye principalmente a la subida 

-
dores menciona esta razón en primer lugar), seguida de un 

22% que indica que los precios deben actualizarse porque se 
encuentran retrasados. Por último, el 13% considera que es 
necesario aumentar los precios de venta porque los costos 
de producción se han elevado.
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Figura 25. RAZONES POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE EL PRECIO DE VENTA DE MATERIALES 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total mencionesPrimera mención

V. Riesgos que afectarán a las empresas del Sector Construcción 
en los próximos 12 meses 

Figura 26. INCIDENCIA DEL ALZA DE LOS PRECIOS 
DE MATERIALES EN LOS COSTOS 

DE CONSTRUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES 

InfraestructuraTotal Inmobiliarios

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

8.8%

11.3%

6.5%

1

Por otra parte, la incidencia de la subida de los precios de los 
materiales en los costos de construcción en general sería de 
8.8% en promedio en los próximos seis meses (Figura 26). 
Los constructores de infraestructura consideraron que dicha 
repercusión sería de 11.3%, cifra más elevada a la esperada 
por las empresas inmobiliarias (6.5%).

39.8%

21.8%

12.8%

12.8%

3.0%

3.0%

3.0%

.1%

30.8%

.8%

32.3%

21.1%
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Han subido los precios de los insumos importados

Por actualización de los precios (se tenían precios retrasados)

Han aumentado los costos de producción

Por cubrir costos de reposición

Han subido los precios de los insumos nacionales

Han aumentado los costos de dist ribución

Por el tipo de cambio

Finalmente, el estudio consultó a los empresarios de la cons-
trucción sobre la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 
los riesgos externos que afectarían el nivel de actividad de 
sus empresas durante los próximos 12 meses. Este análisis 
demostró que el factor de riesgo que tendría mayor impacto y 

reviste la mayor probabilidad de ocurrencia es la incertidum-
bre en la gestión del Gobierno de Pedro Castillo (Figura 
27). En un segundo nivel se encuentran otros tres factores: 
la subida de la tasa de interés, el incremento de los precios 
de materiales de construcción y la contracción de la inversión 

EXPECTATIVAS
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Figura 27. RIESGOS EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Mapa de Riesgos en Valor de su impacto y Probabilidad de ocurrencia
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EXPECTATIVAS

V. Conclusiones 

En esta reciente medición de las expectativas empresariales 
se ha registrado un descenso de 5.9% en el nivel de opera-
ciones de las empresas de la construcción para el periodo 
de marzo-abril del 2022, inclusive más pesimista que la re-
tracción de 1.0% estimada dos meses antes. Se debe tomar 
en cuenta que los tres segmentos de la construcción experi-
mentaron un retroceso, aunque con diferentes intensidades.

Sin embargo, la previsión de las empresas encuestadas es 
que en el tercer bimestre del presente año la baja sería más 
acotada (-1.5%).  Para este bienio se estima un decrecimien-

to tanto en el segmento de los proveedores (-1.2%), como 
en el inmobiliario (-5.3%). La perspectiva negativa entre los 
inmobiliarios sería atribuible principalmente a los sub-seg-
mentos de la vivienda no social, Mivivienda Verde y Mivivien-
da Tradicional, cuyas ventas caerían en 9.5%, 8.0% y 2.0%, 
respectivamente. En cambio, en el segmento de infraestruc-

Asimismo, el nivel de actividad de las empresas al cierre del 
2022 presentaría una disminución de 3.5% respecto al año 
previo, mayor a la prevista en la investigación del IEC N°52 

privada. Luego, los entrevistados señalan que los problemas 
de gestión de los gobiernos locales y del Congreso presen-
tan un alto nivel de ocurrencia, pero un impacto mediano en 

el nivel de actividad de las empresas del sector. Contraria-
mente, la posibilidad de una vacancia presidencial tendría 
un impacto alto pero la probabilidad de ocurrencia es media.  
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(-1.9%). En los tres segmentos se presenta una tendencia 
a la baja, aunque las intensidades son distintas: los provee-

-
tores inmobiliarios estiman un descenso de 2.2%, mientras 
que los contratistas de infraestructura esperan una caída de 

-
da por los empresarios de la construcción de que la vivienda 
informal, y en menor medida, la infraestructura pública, se 
convertirían en los rubros de construcción más dinámicos en 
el presente año, mientras que la vivienda formal, la infraes-
tructura privada y las asociaciones público-privadas tendrían 
menor relevancia.

Cabe mencionar que también se han registrado menores ex-
pectativas de inversión que las empresas del sector efectua-
rían para emprender nuevos proyectos, la cual decrecería en 
1.6% para el año actual. En el segmento de los constructores 
de obras infraestructura, el ritmo de nuevas inversiones se 

mientras que en el de los proveedores de materiales la dis-
minución sería algo más leve (-1.9%). 

En otro aspecto, la presente encuesta señala que para los em-
presarios seguirán aumentando los  precios de los materiales 
de construcción seguirán en los próximos seis meses (3.7%) 
después de haber subido 9.1% en el semestre pasado. Esta 

-
cios internacionales de los insumos y de los demás costos de 

de los insumos nacionales y la desactualización de precios. 

Debe tomarse en cuenta que la elevación de los precios de 
materiales provocará, según los entrevistados, que los pre-
cios de las viviendas crezcan 9.3% en el periodo anual entre 
noviembre del 2021 y octubre del 2022.

Finalmente, es importante indicar que los empresarios de la 
construcción sostuvieron que la incertidumbre que genera 
el gobierno del presidente Castillo es el principal factor de 
riesgo para la marcha del sector, seguido de otros factores 
como la subida de la tasa de interés, el incremento de los 
precios de materiales de construcción y la contracción de la 
inversión privada.
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El producto bruto de la construcción aumentó apenas 0.2% 
en mayo del 2022 en comparación con igual mes del año pre-
cedente, según el Informe Técnico de la Producción Nacio-
nal difundido hace algunos días por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI. Esta tasa es relativamente 
inferior al 1.1% que estimaba CAPECO en el anterior reporte 
del IEC. Pese a lo exiguo del crecimiento, es preciso señalar 
que se trata de la tercera vez en los últimos seis años en que 
la actividad constructora alcanza un resultado positivo en el 
mes de mayo (Figura 1). Es también la cuarta oportunidad 
desde el 2017 en que el desempeño sectorial es inferior al 

INDICADORES

de la economía en general durente el quinto mes del año, 
aunque la proporción entre ambos indicadores es de 1:11 
en el 2022. Cabe indicar además que, en mayo de este año, 
la construcción fue la actividad productiva que menos creció 
de los catorce que evalúa el INEI, precedida del indicador 

(-6.1%), minero (-6.6%) y pesquero (-16.6%).

Como se había previsto en el reporte del IEC de junio, con el 
desempeño de la construcción en mayo del 2022, se han acu-
mulado tres meses consecutivos al alza en el PBI sectorial. Las 

PBI Global PBI Construcción

Obra pública cae 2.2% y créditos de vivienda 
social 10.9% en primer semestre 2022

I. Producción Sectorial

Figura 1.

Fuente: INEI
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Figura 2. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2019 – 2022 (variación mensual interanual)

Fuente: INEI
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Figura 3. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2022 (Variación % acumulada del periodo: enero-mayo)

2022
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Fuente: INEI
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tasas de crecimiento sectorial, sin embargo, están muy lejos de 
las que se obtuvieron entre setiembre del 2020 y setiembre del 

de abril 2021 (Figura 2). El producto nacional, en cambio, 

sumó quince meses consecutivos en escenario positivo, aun-
que el 2.3% de mayo es el peor resultado en lo que va del 2022 
y el segundo más negativo de los últimos quince meses, solo 
por encima del 1.7% alcanzado en diciembre del año pasado. 

3.8%

De otro lado, en los primeros cinco meses del 2022, la activi-
dad constructora aumentó en apenas 0.7% respecto al mis-
mo periodo del año precedente, la tercera peor performan-
ce del sector de los últimos seis años, luego de la caída de 

2017 (Figura 3). También en este periodo de cinco meses, 
la construcción fue el sector que menos creció de los once 

que lo hicieron, situándose solo por delante de la minería que 

aumentó en 3.5% durante dicho periodo, con lo que el pro-
ducto nacional ha tenido un resultado positivo en el periodo 
enero-mayo en diecinueve de los últimos veinte años: solo 
se contrajo (17.3%) en el 2020.
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Figura 4. PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2016 – 2022 (Variación % acumulada del periodo: junio-mayo)

Fuente:

INDICADORES

PBI Global PBI Construcción
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Si se compara las performances del PBI nacional y del pro-
ducto de la construcción del último periodo anual estudiado 
por el INEI (junio 2021 - mayo 2022), se aprecia una relativa 
paridad en la tasa de crecimiento de ambos indicadores, aun-
que con una ligera ventaja para la construcción: 6.9% y 7.5%, 
respectivamente (Figura 4). El resultado del PBI nacional es 
el mejor desde el 9.1% que se experimentó entre junio 2010 y 
mayo 2011. Por su parte, en el caso del producto de la cons-
trucción - si se deja de lado el ¨rebote¨ de 27.1% que se dio 
entre junio 2020 y mayo 2021, luego de la etapa más crítica 
de la emergencia del COVID -  la tasa de aumento que se 

presentó en junio 2021-mayo 2022 fue la más alta desde el 
15.1% que se dio en el periodo junio 2012 - mayo 2013. De 
otro lado, la construcción es el rubro que más creció en el últi-
mo periodo anual (junio 2021 - mayo 2022) después de aloja-
miento y restaurantes (61.8%); transportes, almacenamiento, 
correo y mensajería (19.8%); servicios prestados a empresas 
(8.7%); otros servicios (8.0%); y comercio (8.0%). A pesar de 
este resultado positivo obtenido por la construcción en este 
periodo anual, cabe señalar que el desempeño anualizado de 

se dio entre octubre 2020 y setiembre 2021.

En cuanto al comportamiento del PBI (Figura 5). Estas 
perspectivas contrastan con el 0.5% que proyectó el BCRP 

consenso entre las diferentes fu

Figura 5. PBI CONSTRUCCION (proyección al 2025)

Fuente: INEI
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Al analizar el comportamiento de los dos componentes más 
relevantes del producto bruto de la construcción durante el 
mes de mayo, se puede apreciar resultados divergentes. 
Así, el consumo de cemento subió en 1.7% en dicho pe-
riodo acumulando cuatro meses consecutivos al alza. Sin 
embargo, es preciso señalar que la tasa de aumento pre-
sentada en mayo, es la menor de este periodo cuatrimestral 
(Figura 6). Por el contrario, el avance en la ejecución de 
obras públicas se contrajo en 5.3% en mayo, lo que signi-

de los últimos ocho meses, a consecuencia de lo cual la 

ejecución de obras públicas se han reducido en 13.1% en 
el periodo octubre 2021 - mayo del 2022. CAPECO estima 
preliminarmente que estos dos componentes tendrán un 
resultado negativo en el mese de junio:  el consumo de ce-
mento decrecerá en 1.5%, en tanto que el avance de obras 
del Estado disminuirá en 2.6%, por lo que el producto sec-
torial se contraería en 1.7% en el sexto mes del año. De 
esta forma, en el primer semestre del 2022 la construcción 
se habría mantenido invariable (0%) respecto al mismo pe-
riodo del año precedente, mientras que en el periodo anual 
julio 2021-junio 2022 el crecimiento sería de 3.3%.

Fuente: INEI

Avance de Obras Públicas

Figura 6. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PBI CONSTRUCCIÓN  (Variación mensual interanual)

Consumo de Cemento
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Al revisar la evolución del consumo de los tres principales 
insumos de construcción entre junio 2021y mayo 2022 se 
aprecia una comportamiento positivo. Así, el consumo de 
asfalto presentó el mayor dinamismo al incrementarse en 
21.5% respecto a junio 2020-mayo 2021, debiendo precisar-
se sin embargo que este indicador tuvo una performance tan 
negativa en los cuatro periodos anteriores que el volumen 
consumido en el último periodo es todavía menor en 16.8% 
respecto al que se dio en el primero (Figura 7).  Por su 

y mayo 2022 pero, a diferencia del asfalto, su evolución en 
los periodos previos fue mucho más positivo, al punto tal 
que el volumen absorbido en el último periodo es 32.1% ma-
yor que el que se dio cinco años antes. Finalmente, en el 
caso del acero de construcción, el consumo se incrementó 
en 8.2% durante el periodo junio 2021-mayo 2022 respecto 
al inmediatamente anterior y de 23.9% en relación a junio 
2017-mayo 2018.

II. Precios de Construcción
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Fuente: INEI

Figura 7. CONSUMO INTERNO DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 2018 – 2022 (Periodo: Últimos 12 meses)

Cemento Acero Asfalto
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Figura 8. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN ENERO 2018 – FEBRERO 2022 
(Índice Base: diciembre 2009 = 100)

Fuente: INEI 
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En el mes de mayo del presente año, se incrementaron los 
precios de los cinco insumos más importantes de la construc-
ción respecto al mismo mes del 2021, aunque las intensidades 
fueron distintas. Así, el costo del acero subió en 23.6%, el de 

obra en 2.7% y el de los ladrillos de arcilla en 0.8% (Figura 
8). Respecto al mes de abril del 2022, solo creció el precio 

-

drillos (2% y 0.9%, respectivamente), mientras que los de ce-
mento y mano de obra, se mantuvierons sin variación. Como 
es evidente, el alza del costo de los insumos de construcción 

la pandemia del COVID-19. Desde abril de 2020 hasta mayo 
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La proyección más reciente del MEF apunta a un estanca-
miento de la inversión privada durante el 2022, coincidiendo 
de esta manera con el pronóstico efectuado por el BCRP en 
marzo pasado. Sin embargo, tanto Apoyo como el BBVA pre-
vén mas bien una contracción de 3% y 5% respectivamente 
(Figura 9). De otro lado, aunque las cuatro fuentes con-

sultadas esperan una leve mejora en el nivel de la inversión 
privada para el 2023, el MEF es el más optimista (+2.5%), 
percepción que se acentúa en los dos años siguientes, en los 
que se espera un aumento de 3s%. Ninguna de estas posi-

inversión privada tanto en el 2018 como en el 2019.

Figura 9.

Fuente:

Figura 10.

Fuente: 

Entre los meses de enero y mayo del 2022, el monto adju-
dicado de inversión a través del mecanismo de Obras por 
Impuestos - OxI sumó 199 millones 100 mil soles, un incre-
mento de 91.8% respecto a igual periodo del año 2021 y la 

otorgados en el 2017 (Figura 10). Desde que se puso en 
marcha este modelo de inversión, se han entregado 6 mil 
270  millones de soles en proyectos OxI, de los cuales el 
30.6% - vale decir 1mil 920 millones - corresponde a obras 
concluidas.
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III. Inversión pública y privada

El Ministerio de Economía estima que la inversión pública 
aumentará en 11% en el 2022 y 3% en el 2023, proyeccio-

respectivamente) y de las consultoras privadas, en particu-

lar de Macroconsult que espera una contracción de 1.3% 
este año y de 0.2% el próximo (Figura 11). El MEF cree 
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Figura 11.  INVERSIÓN PUBLICA: 2010 - 2025

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

-
llones de soles en inversiones públicas, una cifra inferior en 2.2% 
respecto a igual periodo del año anterior, presentándose un com-
portamiento distinto entre el gobierno nacional y los gobiernos 
sub-nacionales: en el nivel central, el monto ejecutado se redujo 
en 16.2%, en tanto que en las municipalidades aumentó en 8.6% 

(Figura 12). Cabe señalar 
que los 6,180 millones de soles invertidos por los gobiernos mu-
nicipales constituyen un récord histórico (el anterior se alcanzó 
precisamente en el 2021), ocurriendo lo mismo con los 2,671 mi-
llones ejecutados por los gobiernos regionales (el récord prece-

Figura 12.  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENERO NOVIEMBRE

Local Regional

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 
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decir la relación entre el monto gastado y el presupuesto 

primer semestre del 2022, proporción inferior en 3 puntos 
porcentuales al récord alcanzado en el mismo periodo del 
año previo. Sin embargo, la ejecución alcanzó un  nivel de 

sobre el PIM,  casi tres puntos porcentuales más que en el 
2021 cuando se marcó el récord ahora superado (Figu-

ra 13).  Por su parte, las regiones efectuaron el 21% de 

presente año, casi cuatro puntos porcentuales menos que 
en el 2021 y bastante lejos del récord de 30.8% que tuvo 

efectivo el 23.3% de sus recursos presupuestales durante 
el primer semestre del 2022, nueve puntos porcentuales 
menos que el año pasado en que se llegó al récord histórico 
de los últimos trece años.  
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Figura 13.  AVANCE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (periodo: enero a junio 2010-2022 )

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

En el mes de junio, la ejecución presupuestal de inversión 
pública se contrajo en 2.1% respecto a igual mes del año 
anterior, con lo cual se revirtió la tendencia al alza que se 
había producido en los dos meses previos, especialmente 

en mayo, cuando este indicador se incrementó en 11.9% (Fi-
gura 14). En seis de los últimos nueve meses, la ejecución 
presupuestal de inversiones estatales disminuyó.

Figura 14.  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR MES 2019-2021 
(variación mensual interanual)

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

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

Local Regional Nacional Total

2019 2020 2021 2022

9.1%

7.3%
7.8% 8.2%

5.0%

7.1%6.9%
6.0%

7.5%

9.7%

11.9%

7.2%

6.9%

8.5%
9.2%

12.8%

8.2% 8.1%

5.0% 5.6%

7.7%7.6%

10.7%

8.1%
9.1%

9.1%

9.8%

8.5% 8.5%
8.0%

10.2%

12.1%

8.2%8.1%

6.7%
7.8%

8.5%

7.6%
8.1% 7.3%

7.2%
6.6%

% 10.3%

2010 2011 2012 2013 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Transcurrida la primera mitad del 2022, los nueve principa-
les programas de inversión del gobierno central solamente 
ejecutaron 1,863 millones de soles, vale decir el 23.5% del 

presente año, debiendo indicarse que estos presupuestos 
fueron reducidos en poco más de 1,500 millones de soles en 
relación con los presupuestos de apertura.  Ello implica que, 
respecto del presupuesto inicial, la ejecución es de 19.7%, 

-
mestre fue la Autoridad del Transporte Urbano de Lima 

(Figura 15).  El 
Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI del Ministerio de 
Desarrollo Agrario sólo invirtió el 9.7% de los 293 millones 
que se le asignaron en su presupuesto, constituyéndose en 

cierre de junio.  El segundo programa nacional que menos 
-

sión fue Provias Descentralizado (apenas llegó al 10.9% de 
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Figura 15. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES (miles de millones de soles)

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 
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En el periodo anual junio 2021 - mayo 2022 se colocó la cifra ré-

de 17.2% en relación al periodo previo (junio 2020 - mayo 2021). 
En el segmento Mivivienda se desembolsaron 12,785 operaciones 
(+16.3% respecto al periodo precedente), cifa que constituye un 
récord de los últimos cinco años (Figura 16). En el segmento de 

IV. Vivienda

entre junio del 2017 y mayo del 2018. Aunque estas cifras siguen 
siendo positivas, hay que tener en cuenta que entre abril 2021 

-

-

es importante reseñar que el Fondo Mivivienda mantiene una 
participación de 2alrededor de 27% en el número de  préstamos 
hipotecarios otorgados en los últimos cuatro periodos anuales.
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Nacional , cuyo presupuesto es el más alto de estos nueve 

cierre de junio, el 32% de su presupuesto. Los tres progra-

mas de provisión de agua y desagüe a cargo del Ministerio 
de Vivienda han efectivizado sólo el 18.1% de los 1,179 mi-
llones asignados a sus presupuestos. 

Figura 16.
(en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Figura 17.
(en miles de soles)

Fuente: SBS - Fondo Mivivienda

Mivivienda

También en los montos desembolsados por créditos hipote-
carios se ha mantenido una importante dinámica entre junio 
2021 y mayo 2022. Se entregaron más de 15 mil 738 millo-
nes de soles por este concepto (16.3% más que en el perio-
do junio 2020-mayo 2021), de los cuales 1 mil 892 millones 

del Fondo Mivivienda (30.0% más alto que en el periodo pre-
-
-

(Figura 
17). A pesar de que estas cifras son todavía muy positivas, 

es imprescindible señalar que la tendencia al crecimiento 
viene ralentizándose, baste decir al respecto que entre abril 
2021-marzo 2022, el monto desembolsado fue de 15 mil 919 

-

-
nes crediticias privadas con su líneas de crédito propias. De 
otro lado, la participación del Fondo Mivivienda en el otorga-
miento de operaciones hipotecarias pasó del 7.6% que se 
logró en el periodo junio 2017-mayo 2018 al 12% en el más 
reciente periodo anual bajo análisis.
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+30.0%
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El crédito hipotecario promedio desembolsado en el perio-
do junio 2021-mayo 2022 llegó a los 332 mil 230 soles, que 
implica una reducción de 0.8% respecto al monto concedi-
do en el periodo anual inmediatamente anterior y un incre-
mento de 3.0% anual promedio en los últimos cinco años 
(Figura 18). El préstamo promedio otorgado con recursos 

último periodo anual analizado, cifra superior en 11.8% a la 

que se dio el periodo similar previo; en el último quinquenio, 
esta modalidad de crédito presentó un alza promedio anual 
de 5.0% en su desembolso por operación. Por su parte, 
el monto promedio de las operaciones otorgadas utilizando 

redujo en 2.5% en el último periodo anual, pese a lo cual 

año desde junio de 2017. 
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Figura 18. MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA:

Fuente: SBS - Fondo Mivivienda
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La morosidad de los créditos hipotecarios durante el mes de mar-
zo del 2022 se mantuvo en el mismo nivel alcanzado en febrero, 

-
(Figura 

19). Estos porcentajes son los más bajos desde los que se die-

-
bos casos, además, se aprecia una tendencia hacia la reducción 
de las tasas de morosidad, desde el tope alcanzado en mayo 
2021, en que llegaron a 5.8% y 3.6%, respectivamente.
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Figura 19. 

Fuente: Fondo Mivivienda 
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En mayo se desembolsaron 3,628 créditos hipotecarios para vi-
vienda, vale decir un 10.5% menos que en mayo del año pasa-
do y 1% por debajo de las colocaciones efectuadas en abril del 
2022. En el quinto mes del año se otorgaron 967 créditos con 
recursos del Fondo Mivivienda, la cifra más baja de los últimos 

(Figura 20). Por otra parte, en mayo de 2022, las instituciones 

vivienda utilizando sus propias líneas de fondeo, un número lige-
ramente más alto (1.1%) que en abril pero 8.8% menor que en 
mayo del año precedente. En los últimos doce meses, las colo-
caciones hipotecarias se redujeron a un ritmo de 0.9% mensual, 
llegando a -1.3% entre las operaciones que emplearon recursos 
del Fondo Mivivienda y a -0.8% entre los que entregaron las enti-

INDICADORES
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Figura 20. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS: ENERO 2019 – FEBRERO 2022 (en número de créditos por mes)

Fuente:

Mivivienda
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Nuevo crédito Mivivienda Finaciamiento complementario Techo Propio

Figura 21. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 
SEGÚN MODALIDAD 2019 –2022 (En número de créditos por mes)
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-
dos con dinero del Fondo Mivivienda en marzo del presente 
año, un número superior que el que se alcanzó en febrero 
implicando un aumento de 12.5% pero una ligera merma 

(0.7%) respecto a marzo del 2021 (Figura 21). Las opera-
ciones otorgadas en el marco del Crédito Mivivienda durante 

si se contrastan con el mismo periodo del 2021 y de 12.9% 
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en relación con febrero del 2022. Por su parte, en marzo 
del 2022 se desembolsaron 126 créditos complementarios 

compara con los que se entregaron el mes anterior pero una 
contracción de 8.7% frente a la cifra alcanzada en el tercer 
mes del año pasado.

En la edición anterior del IEC se hizo notar que los recur-
sos asignados al Bono del Buen Pagador que se concede 

para entregar poco más de 7 mil 700 préstamos, es decir 
37.9% menos que las operaciones desembolsadas en el año 
2021. Por otro lado, en base a los resultados obtenidos en 

la Encuesta de Expectativas Empresariales preparada para 
el presente reporte, los promotores inmobiliarios estarían en 
posibilidad de colocar casi 12 mil 500 créditos, levemente in-
ferior (3%) a los entregados el año pasado (Figura 22). Sin 
embargo, para CAPECO se debió aprovechar este año para 

préstamos, teniendo en cuenta los resultados del 2021, las 
expectativas de la demanda de vivienda y la necesidad de 
implementar una política contracíclica para favorecer la reac-
tivación de la actividad económica y el empleo. La propuesta 

800 créditos, lo que habría constituido un récord desde la 
creación del programa.
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Fuente: Fondo Mivivienda

Figura 22. DESEMBOLSO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA  1999 - 2022 
(en número de créditos)
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En mayo del 2022 se colocaron 596 créditos Mivivienda Verde, 
cifra que es 10.2% menor que la obtenida en igual mes del año 
precedente y 9.8% inferior a la que se alcanzó en abril pasado. 
La participación de Mivivienda Verde en el total de operaciones 
desembolsadas a través del Crédito Mivivienda fue de 61.6% 

en mayo de este año y de 60.7% durante el periodo enero-ma-
yo (Figura 23). En los primeros cinco meses del 2022 se en-
tregaron 3,062 préstamos de Mivivienda Verde, un 2.9% más 
que en el mismo periodo del año precedente y récord desde 
que se creó este producto hace más de cinco años. 

Figura 23.
DE CRÉDITOS MIVIVIENDA 2020-2022

Fuente: Fondo Mivivienda 
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Figura 24. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS FINANCIADOS POR EL FONDO MIVIVIENDA, SEGÚN PRODUCTO 

Fuente: Fondo Mivivienda 

Mar 2019 - Feb 2020 Mar 2020 - Feb 2021 Mar 2021 - Feb 2022

En la Figura 25 se muestra que el 62.9% de los préstamos 

enero-mayo del 2022 se desembolsaron en Lima Metropo-
litana, siete puntos porcentuales más que en el 2021 y la 

segunda participación más alta de la capital de la república 
durante los últimos ocho años después del 69.1% que se 
presentó en el 2020, el año crítico de la pandemia del CO-
VID-19.

-
na el Fondo Mvivienda presentaron un comportamiento po-
sitivo en los ultimos tres periodos anuales de junio a mayo. 
Se desembolsaron 7,811 operaciones de Mivivienda Verde 
entre junio 2021 y mayo 2022, número que es 21.2% más 
alto que en el periodo anual inmediatamente anterior (Figu-
ra 24). En el caso de Mivivienda Tradicional, el número de 

-
riodo inmediato anterior) y en el del Financiamiento Comple-

6.8% más que en el periodo junio 2020-mayo 2021. En es-
tos dos periodos, de cada diez créditos que otorgó el Fondo 
Mivivienda, seis correspondieron a Mivivienda Verde, tres a 
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Figura 25. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA, 

Fuente: Fondo Mivivienda
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Figura 26. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 

Fuente: Fondo Mivivienda

Figura 27. PARTICIPACION DE IFI DE CRÉDITOS 

Fuente: Fondo Mivivienda
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-
do Mivivienda en periodo enero-mayo del 2022 se otorgaron 
en Lima Metropolitana, siete puntos porcentuales más que 
en igual periodo del año precedente (Figura 26). Esta parti-

cipación de los bancos en la concesión de créditos del Fondo 
Mivivienda es la segunda más alta de los últimos ocho años, 
después del 82.7% que tuvo lugar en el 2020.

créditos con fondos de Mivivienda durante los primeros cinco 
meses del 2022. El 58.3% de estas operaciones fueron otor-
gadas por las cajas municipales de ahorro y crédito (Figura 
27)

-
tecarias que el Fondo Mivivienda desembolsó en el interior 
del país durante el periodo enero-mayo del 2022, estuvie-
ron a cargo de las instituciones no bancarias (Figura 28). 
Se trata de una participación muy similar a la que se dió en 

mayor a la que se presentó en el 2020, en que la pandemia 
retrajo, a niveles no vistos en los últimos ocho años, la inci-

hipotecario.
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Figura 28. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS CON RECURSOS DEL FONDO MIVIVIENDA 

Fuente: Fondo Mivivienda  

un 97.0% más que en junio 2021. En la modalidad de Cons-
trucción en Sitio Propio se concedieron 3,662 subsidios, un 
50.5% menos que en mayo pero 653.5% más que en el sexto 
mes del 2021. En cambio, en la modalidad de adquisición de 

en junio 2021 (Figura 29). La colocación de bonos se ha 
reducido a un ritmo promedio mensual de 10.8% desde di-

la modalidad de construcción en sitio propio (-12.8%) mien-
tras que en la de adquisición de vivienda nueva la intensidad 
de la disminución es mínima (-0.2%).

Bancos Otras instituciones
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Figura 29. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS POR MODALIDAD: 
ENERO 2019 – JUNIO 2022 (desembolsos mensuales) 

Fuente: Fondo Mivivienda
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En los primeros seis meses de este año, se han desembolsa-
-

cho Propio  en la modalidad de adquisición de vivienda nue-
va (un incremento de 61.5% respecto al primer semestre del 

2021), mientras que en la modalidad de construcción en sitio 
propio se otorgaron 16,582 bonos, que equivale a una dismi-
nución de 29.3% en relación con enero-junio del año prece-
dente (Figura 30). Si se consigue el presupuesto adicional 
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Figura 30. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS POR MODALIDAD (Proyeccion anual)

Fuente: Fondo Mivivienda 

Adquisición de vivienda nueva Construcción en Sitio Propio

La Figura 31 muestra que, al cierre del presente año, se 
podrán entregar un máximo de 36,675 Bonos Familiares Ha-

menos que en el 2021, consolidando la tendencia sostenida 
a la baja que se viene produciendo desde el año 2019 en 

Figura 31. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS 2003-2022

Fuente: Fondo Mivivienda 

que se logró el récord histórico de desembolso de subsidios 
desde la creción de este programa. CAPECO estimaba que, 
en el presente año, podia alcanzarse un nivel de asignación 
de subsidios similar al del año récord., pero la falta de presu-
puesto imposibilitó el cumplimiento de este objetivo.
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requerido por el Ministerio de Vivienda a través de un proyecto 
de ley, la colocación en la modalidad de adquisición de vi-
vienda nueva al cierre del 2022  llegaría a 11,802 subsidios, 
lo que constituiría un nuevo récord histórico y un incremento 
de 5.2% respecto al número alcanzado en el 2021, aunque 
una cifra 8.5% inferior a la que CAPECO proyectó para este 
año teniendo en cuenta la dinámica de la demanda en este 

segmento del mercado habitacional. En cambio, en la modali-

bonos al cierre del 2022, es decir 28.7% menos que el año pa-
sado y una cifra 38.0% inferior a la meta que CAPECO sugirió 
alcanzar para responder a la demanda del mercado y a la ca-
pacidad de producción de las entidades técnicas que trabajan 
en esta modalidad del programa Techo Propio
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a un millón 368 mil metros cuadrados al cierre del segun-
do trimestre del presente año, lo que implica un aumento de 
2.5% respecto a diciembre del 2021 y constituyéndose en 

un récord histórico (Figura 32). Desde el 2018, el stock ha 
ido creciendo sostenidamente a un ritmo promedio de 1.7% 
anual, sensiblemente inferior al 17.0% que se presentó entre 
el 2000 y el 2015.

Figura 32. INVENTARIO DE OFICINAS PRIME EN LIMA METROPOLITANA (miles de m2)

Fuente: Colliers
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Lima Metropolitana - calculado como la relación porcentual 
-

mente en el segundo trimestre del 2022 respecto a diciem-

matiza la tendencia al crecimiento que empezó en el 2019, 
cuando se situó en 16.0% (Figura 33). Cabe señalar que 
este ratio experimentó un alza importante a partir del 2015 en 
que llegó a 19.9%. Antes  de ese año, la disponibilidad nunca 
pasó de un dígito.

Figura 33. RATIO DE DISPONIBILIDAD (vacancia / inventario)  DE OFICINAS PRIME EN LIMA METROPOLITANA

Fuente: Colliers
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Figura 34.
EN LIMA METROPOLITANA (en miles de m2)

Fuente: Colliers

Oferta nueva Absorción neta acumulada

Al término del segundo trimestre del 2022, la oferta nue-

mil metros cuadrados, un incremento de 13.7% respecto a 
la que se tenía en diciembre del 2021, encadenando tres 
periodos al alza, luego de cinco años de caída vertical que 

226 mil 500 metros cuadrados (Figura 34). Pero, más im-
portante que el aumento de la nueva oferta que se produjo 

en el segundo trimestre de este año, es la recuperación de 
la absorción neta acumulada que llegó a 33 mil 800 metros 
cuadrados en dicho periodo, superando dos años en que 
este indicador se situó en escenario negativo. A pesar de 
ello, debe precisarse que este nivel de absorción neta está 
todavía muy por debajo de la que se presentó entre el 2010 
y el 2019, habiendo llegado en el 2018 a la cifra récord de 

Figura 35. PRECIOS PROMEDIO DE RENTA (US$/m2 por mes) DE OFICINAS PRIME EN LIMA METROPOLITANA

Fuente: Colliers

los 16 dólares por metro cuadrado, una subida de 3.2% res-
pecto a diciembre del año pasado. Como se registra en la 
Figura 35, entre el 2018 y el 2022, este precio promedio 

se movió en un rango de 15.5-16.0 dólares. Entre el 2010 
y el 2013, por el contrario, se produjo un alza sostenida de 
este precio a una tasa anual de 10.6%; en tanto que, entre 
el 2013 y el 2018, se experimentó una contracción también 
progresiva a ritmo anual promedio de 6.5%.
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VI. Empleo

Alrededor de 5 millones 88 mil trabajadores se encontraban labo-
rando en Lima Metropolitana durante el trimestre móvil abril-junio 
del 2022, un número que es 11.2% más alto al que se dio en el 
mismo trimestre del 2021 y apenas 0.5% por debajo del trimes-
tre marzo-mayo del presente año en que se presentó el récord 

en puestos de trabajo ocupados en la capital de la República 
(Figura 36). Por su parte, estaban trabajando en la actividad 

2022, lo que implica un récord histórico así como un incremento 
de 2.7% respecto al mismo trimestre del año precedente.

Población empleada total Población empleada construcción

Figura 36.
EN LIMA METROPOLITANA 2016 – 2022 (Trimestre movil)

Fuente: INEI
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En los cinco últimos trimestres móviles, la tasa de crecimien-
to del empleo total superó a la de la población empleada en 
la actividad constructora, en Lima Metropolitana. La brecha 
entre ambos indicadores alcanzó su máxima diferencia en 
el trimestre agosto-octubre 2022 (13.8 puntos porcentuales), 

habiéndose reducido en los dos siguientes trimestres a 9.2 
y 8.5 puntos porcentuales, respectivamente (Figura 37). 
Es importante precisar que de los veintiun últimos trimestres 
móviles evaluados, sólo en seis de ellos el empleo en gene-
ral creció más que el de la construcción.

Figura 37. EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN TRIMESTRAL DE LA POBLACIÓN EMPLEADA TOTAL 

Fuente: INEI
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Figura 38. 

Empleo adecuado Subempleo por ingresos

Fuente: INEI

El empleo adecuado en el sector construcción sumó 320 mil 
300 trabajdores en Lima Metropolitana durante el trimestre 

-
mestre inmediato anterior al inicio de la pandemia (Figura 
38). Por su parte, el subempleo en construcción llegó a 109 

mil 500 en el más reciente trimestre móvil, una disminución 
de 18.0% comparada con el que se dio en abril-junio del 
2021 y una subida de 26.0% si se contrasta con el número 
de trabajos atribuibles al subempleo en el trimestre previo al 
comienzo de la emergencia por el COVID-19.

Fuente: INEI

Figura 39. NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR SEMANA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Durante el periodo abril-junio, se trabajaron alrededor de 
19 millones 200 mil horas-persona por semana en el sec-
tor construcción de Lima Metropolitana, número superior en 
7.3% en relación al alcanzado en el mismo trimestre del 2021 

y en 20.8% respecto del obtenido en el periodo diciembre 
2019-febrero 2020, previo a la declaratoria de emergencia 
por la pandemia del COVID (Figura 39).
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Fuente: INEI

Figura 40. INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LIMA METROPOLITANA (en soles)

El salario promedio mensual que se paga en la activi-
dd constructora durante el trimestre abril-junio 2022 llegó 

incremento de 13.8% respecto al que se pagaba en simi-

10.1% en relación con el que regía en el trimestre diciembre 
2019-febrero 2020, inmediatamente anterior al inicio de la 
pandemia.
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VII. Inversión Minera

En el mes de junio, el Banco Central de Reserva corrigió 
ligeramente su estimación sobre el desempeño de las inver-
siones en minería, señalando que decrecerían en 5.0% en el 
2022 y 16.0% en el 2023 (Figura 41). De cumplirse estas 

previsiones, la inversión en esta actividad al cierre del próxi-
mo año será 20.2% inferior a la que se dio en el año 2021 y 
31.0% menor que la lograda en el 2019

Figura 41. INVERSIONES MINERAS (VAR%) 2010-2023

Fuente:
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Figura 42.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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En el mes de mayo del presente año, la inversión minera as-

el mismo mes del 2019 (Figura 42). De otro lado, en el perio-

do enero-mayo del 2022, se invirtieron 1,887 millones de dóla-
res en minería, una cifra superior en 12.1% a la que se presentó 
en el mismo periodo del año precedente pero todavía inferior en 
8.6% al que se dio en los cinco primeros meses del 2019.  

Figura 43.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Como se muestra en la Figura 43, las compañias mineras 
destinaron 126 millones de dólares en mayo del 2022 para 
inversiones en infraestructura, monto que es 36.5% más alto 
que el que se invirtió en abril 2022 y 22.8% mayor que el que 
se alcanzó en mayo 2021.

Poco más de 237 mil trabajadores se encontraban laboran-
do  en el sector formal de la minería en mayo del presente 
año, 1.0% menos que en abril  y 5.0% más que en  en mayo 
del 2021 (Figura 44). El 28.1% de ellos (66 mil 700) traba-
jaban directamente para las empresas mineras y los otros 
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Figura 44.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Transcurrido el primer semestre del 2022, el ritmo de creci-
miento de la economía nacional se desacelera y el compor-
tamiento de los principales componentes del sector construc-
ción entran en escenario negativo. En vísperas de cumplirse 
el primer año del gobierno del presidente Castillo, la crisis 
institucional y el descrédito de la clase política se agudizan.
No se vislumbra aún una salida viable a este grave impasse 
institucional que, sumado al agravamiento del entorno inter-
nacional por la continuación de la invasión rusa a Ucrania y 
las perspectivas de recesión económica en un número cre-
ciente países, constituyen la principal barrera para la recupe-

En ese escenario, la inversión privada se contraerá y la eje-
cución de los presupuestos públicos no crecerá este año, 
debido a la demora y la impericia del gobierno nacional para 
tomar medidas efectivas para eliminar las barreras adminis-
trativas, normativas y presupuestales que afectan su ejecu-
ción. Por el contrario, el gobierno viene promoviendo varias 

iniciativas vinculadas al sector construcción que terminarán 
por debilitar más aun la gestión estatal y desalentar la inver-
sión. Si esta situación no se corrige en plazos perentorios 
también se verían afectadas la producción, la inversión y el 
empleo formal en los siguientes años.

1. Producción del sector construcción

El producto bruto de la construcción aumentó apenas 0.2% en 
mayo del 2022 en comparación con igual mes del año preceden-
te. Esta tasa es inferior al 1.1% que estimaba CAPECO en el an-
terior reporte del IEC, debiéndose señalar además que, en mayo 
de este año, la construcción fue la actividad productiva que me-
nos creció de los catorce que evalúa el INEI, solo por encima del 

El producto nacional, en cambio, sumó quince meses con-
secutivos en escenario positivo, aunque el 2.3% de mayo 

VIII. Conclusiones y recomendaciones

de empleos a cargo de las propias empresas mineras en 
mayo del 2022 era 3.7% más alto que el que había en el 
mismo mes del año anterior y 0.3% mayor que el existente 
en abril de este año. De otro lado, los empleos gestionados 
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Figura 45. ESCENARIOS PARA PBI CONSTRUCCION 2022 (Índice base 2007 = 100)

Fuente:

es el peor resultado en lo que va del 2022 y el segundo más 
negativo de los últimos quince meses, solo por encima del 
1.7% alcanzado en diciembre del año pasado.

CAPECO estima preliminarmente que, en el mes de junio, 
el consumo de cemento decrecerá en 1.5%, en tanto que 
el avance de obras estado lo hará en 2.6%, por lo que el 
producto sectorial se contraería en 1.7% en el sexto mes del 
año. De esta forma, en el primer semestre del 2022 la cons-
trucción se habría mantenido invariable (0.0%) respecto al 

mismo periodo del año pasado, mientras que en el periodo 
anual julio 2021-junio 2022 el crecimiento sería de solo 3.3%.

-
ra podrá llegar a la muy modesta meta sectorial establecida 
por el BCRP para el 2022 (+0.5%) porque ello exigiría que el 
producto bruto sectorial crezca  en el segundo semestre un 
21.8% más que  entre enero y junio (Figura 45) lo que, debi-
do al agravamiento de las limitaciones coyunturales y estruc-
turales que afectan al sector, parece muy difícil de alcanzar.
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+24.7% +116.1%

2. Inversión pública

En el primer semestre, la inversión pública se contrajo 2.2% 
respecto a igual periodo del 2021, presentándose un compor-
tamiento distinto entre el desempeño del gobierno nacional 
y los de los gobiernos sub-nacionales: en el nivel central, el 
monto ejecutado se redujo en 16.2%, en tanto que en las mu-
nicipalidades aumentó en 8.6% y en las regiones creció en 

-
tracción porque entre julio y diciembre se ha concentrado en 

los años 2018, 2019 y 2021. Llegar a la meta sobre inversión 
pública establecida por el BCRP para el 2022 (+2.1%) exigiría 
que la ejecución en el segundo semestre sea casi 90% mayor 
que la alcanzada entre enero y junio (Figura 46), tasa muy 
exigente en el actual contexto nacional.
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Figura 46. ESCENARIOS PARA EL AVANCE DE OBRAS PÚBLICA 2022 (Índice base 2007 = 100) 

Fuente:

Julio-DiciembreEnero-Junio

+21.8%+21.5%

69.1

166.2 157.1

268.6 272.8 279.7 298.2

2019 2020 2021 2022
(BCRP)

+82.7% +294.8% +68.3% +89.8%



Construcción se estanca en el primer semestre y decrecería al cierre del año por crisis política

48 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 54-55 INDICADORES

Como ha señalado CAPECO reiteradas veces, el actual mode-
lo de contratación estatal de obras, en particular, y el sistema 
de administración de infraestructuras públicas, en general, son 

descubrimiento de casos de sobornos y favorecimiento ilegal 
en obras públicas y de la violación del sistema informático de 

agravan porque el gobierno central, en lugar de implementar 
soluciones efectivas, viene proponiendo una serie de medidas 

Entre estas iniciativas se pueden mencionar las siguientes:

a) Concesiones. En la edición anterior del IEC se alertó sobre 
la intención del Ministro de Transportes y Comunicaciones, 

-
tratos de concesión de su sector con el propósito de permitir 
al Estado intervenir en su ejecución para, supuestamente, 
corregir defectos en la construcción o la operación de las 
infraestructuras o equipamientos concesionados. Es evi-
dente que se trata de una propuesta inconstitucional (por-

generará mayores contingencias al Estado (debido a que 
los concesionarios exigirán indemnizaciones ante tribunales 
arbitrales internacionales) y desalentará la participación de 

que convoque el gobierno (dada la precariedad de la contra-
tación y de la gestión de las concesiones).

b) Ley de Contratación Pública. El propio ministro Barranzue-
la anunció, en una entrevista televisiva, que el MTC viene 

-
taciones del Estado, pretendiendo corregir las debilidades de 

gasto y reducir la corrupción. Acerca de este planteamiento 
del titular de Transportes es necesario señalar que:

- El Estado vuelve a cometer el error de proponer cam-
bios parciales a una legislación que ya ha sido mo-

debilidades en la ejecución de obras públicas, las ha 
agravado sistemáticamente. Se requiere, en realidad, 
una verdadera reforma que sustituya el actual modelo 
de contratación del Estado por uno radicalmente dis-
tinto que permita seleccionar las propuestas de mejor 
calidad, proteger adecuadamente los recursos es-
tatales, reducir la discrecionalidad de que gozan los 
funcionarios encargados de los procesos de licitación 
y disminuir drásticamente el riesgo de corrupción. 

- Se insiste en promover iniciativas legislativas formula-

das desde entidades del gobierno nacional sin la parti-
cipación de los agentes públicos y privados que inter-

unidimensional de este complejo asunto que, como en 
los casos anteriores, solo terminará profundizando los 
problemas. CAPECO ha sostenido reiteradamente que 
una reforma de esta magnitud requiere un amplio con-
senso que incluya al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a 
instituciones de la sociedad civil (Figura 47).  

- El ministro incurre en una grave equivocación cuan-
do sostiene que la normativa de contratación pública 
“parece haber sido hecha por los contratistas” porque 
“todo les favorece” y les permite “crear condiciones” 

-
tación de obras estatales en nuestro país discriminan 
a los constructores nacionales, imponiéndoles requi-
sitos que no son exigibles cuando se trata de empre-
sas extranjeras. Es el caso de los criterios para esta-
blecer la capacidad de las empresas para contratar 
con el Estado, que demandan a las domiciliadas en el 
país que su capital esté pagado y suscrito en el Perú, 
mientras que a las sucursales de empresas extranje-
ras se les exonera de tal requisito.

Figura 47. CAPECO INSISTE DESDE HACE TIEMPO 

CONSENSUADA ENTRE ACTORES PÚBLICOS 

Fuente: rpp.pe – 16 diciembre 2021
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- Al ser consultado por los recientes casos de corrup-
ción en obras públicas que se atribuyen a varias em-
presas constructoras chinas, el ministro relativiza la 
responsabilidad de tales empresas en estos posibles 
delitos al señalar que “no necesariamente vienen de 
afuera con una intencionalidad” delictiva, sino que 
cuando llegan al país “son abordadas por empresas 
peruanas” para consorciarse para participar en lici-
taciones actuando éstas últimas como “operadoras”. 

peruanas actúan de esa manera, se trata de una im-
putación muy grave que no se condice con la reali-
dad, por lo que termina siendo injusta y agraviante 
para las constructoras nacionales.

 Los casos recientemente denunciados por los me-
dios de comunicación e investigados por el Ministerio 
Público muestran más bien que la normativa de con-
tratación pública permite que constructoras chinas se 
asocien con empresas con poca o nula experiencia 
en construcción, que muchas veces se constituyen 
días antes de una convocatoria, que no cuentan con 
personal técnico (Figura 48) y a veces ni siquiera 
funcionan en locales apropiados para una compañía 
constructora, recurran a intermediarios vinculados a 
las entidades contratantes para adjudicarse obras de 
manera ilegal.

 Uno de los mecanismos que favorece esta modalidad 
delictiva es la exigencia, incluida en el reglamento 
de contrataciones, de presentar cartas de líneas de 
crédito bancarias como factor de demostración de la 

públicas. Las constructoras peruanas, y muchas ex-
tranjeras, no pueden cumplir con este requisito (los 
bancos nacionales tienen muchas reticencias a otor-
garlas, entre otras razones, por la ausencia de predic-
tibilidad de las decisiones de las entidades estatales 
y por la incertidumbre son los alcances de sus res-
ponsabilidades frente a cualquier contingencia). Las 
empresas chinas, que son estatales en buen número, 
sí obtienen esta garantía de bancos que también per-
tenecen al Estado. Es evidente que esta diferencia de 
trato promueve un favorecimiento indebido, reduce 

-
ra que el Estado sea debidamente protegido frente 
a eventuales conductas impropias o incumplimientos 
de las contratistas (Figura 49).

-
sión en que quedan las contratantes del Estado por la 

coberturas cuando las obras se encuentran en plena 

Figura 48. EMPRESAS SIN EXPERIENCIA 
NI CAPACIDAD OBTIENEN OBRAS PÚBLICAS 

Fuente: larepublica.pe – 10 julio 2022

ejecución. Sobre el particular habría que mencionar 
que una buena selección de postores reduciría nota-
blemente la posibilidad de que estos delitos se pro-
duzcan.

 Complementariamente, CAPECO ha propuesto des-
de hace varios años que la Asociación de Bancos – 
ASBANC y la Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros – APESEG implementen una plataforma di-

caución y demás garantías que emiten los bancos y 
las compañías de seguros. Las entidades estatales 

existencia de los documentos y también para recibir 
información oportuna sobre su vencimiento o cam-
bios en las coberturas.

- Sobre este mismo tema, el ministro Barranzuela 
señala que el proyecto de Ley que presentaría al 
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Figura 49. LÍNEAS DE CRÉDITO NO PROTEGEN 
AL ESTADO FRENTE A CONDUCTAS IMPROPIAS 

O INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATISTAS

-

realidad, por recomendación de CAPECO, la actual 

en obras públicas (Figura 50), aunque limitada a la 
administración de adelantos de dinero y no a la ges-
tión integral de toda la obra, como propuso nuestro 
gremio. 

 Pero la principal limitación para la difusión de este 
mecanismo es que las empresas autorizadas para 

Fuente:

trabajar con el Estado por la incertidumbre sobre la 

acerca de la racionalidad de las decisiones técnicas 
y administrativas dentro del aparato estatal. Por eso 
CAPECO ha sugerido que COFIDE, entidad estatal 

-
sione en la oferta de este tipo de instrumentos cum-
pliendo además un rol de promotor de la participación 
del sector privado en este mercado.

Figura 50. CAPECO PROPUSO LA CONSTITUCIÓN 
DE FIDEICOMISOS PARA GESTIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DESDE 2018

Fuente: gestion.pe – 1 febrero 2018

- El ministro de Transportes señala haber iniciado el 
necesario proceso de cambio de funcionarios en su 

-
didatos idóneos y solicita públicamente el apoyo de 
universidades, empresas y otras entidades para en-
contrar profesionales con experiencia que “ayuden 
a completar el personal” del ministerio. En realidad, 
para garantizar la transparencia de la selección e in-
centivar la participación de gente honesta y compe-
tente, sería mucho más apropiado que se encargue 
esta responsabilidad a la Autoridad Nacional del Ser-
vicio Civil – SERVIR o, mejor aún, a entidades inde-
pendientes como los colegios profesionales o univer-
sidades públicas.

 Para CAPECO, este podría ser un primer paso para 
incorporar a entidades representativas de la sociedad 
civil en los procesos de contratación. En la reforma de 
la Ley de Contrataciones que propone nuestro gremio 
se otorga a los colegios profesionales algunas atribu-
ciones clave en la gestión de obras e infraestructuras, 
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como seleccionar y evaluar a ingenieros y arquitectos 
que deben actuar como miembros de los Comités Es-
peciales de Contratación y formen parte de un cuerpo 
de gerentes públicos independientes de las entidades 
contratantes. Igualmente, estas instituciones tam-

expedientes técnicos correspondientes a proyectos 
pequeños u obras ejecutadas por administración di-
recta, en particular de aquellas que están a cargo de 
gobiernos regionales o locales.

c) Obras por impuestos (OxI). El Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de una interpretación comunicada me-

las obras que se ejecutan bajo el modelo OxI. Como se 
recuerda, a través de este mecanismo, una empresa pri-
vada suscribe un convenio con una entidad pública para 

ejecución es encargada por la empresa a un construc-
tor privado. Una buena parte de los contratos de cons-
trucción se ejecutan a través de la modalidad “a suma 
alzada”, que permite una mejor distribución de riesgos 
frente a la variación de costos de partidas y precios de 
materiales de construcción.

 Mediante esta interpretación del MEF, las entidades 
contratantes pueden poner límites, de manera unilateral, 
a estas variaciones perjudicando, en todos los casos, 
a las empresas contratistas, afectando a los proyectos 
ya contratados y desalentando el desarrollo de nuevas 
obras, por tratarse de una sobre-regulación innecesaria 
y de una violación del principio de predictibilidad. Es in-
dispensable que se sustente técnicamente la necesidad 

proyectos bajo el modelo de OxI y buscar una solución 
que lo haga inviable y le genere más contingencias al 
Estado.

d) Tercerización Laboral. -
tuada por el Ministerio de Trabajo, a través de un Decre-
to Supremo, de las reglas que rigen la subcontratación 
en diversas actividades económicas, va en contra de la 
tendencia a la especialización, virtualización y ubicuidad 
que caracterizan al modelo de trabajo basado en la eco-
nomía del conocimiento y en el uso intensivo de la tec-
nología, pero además desalienta el empleo adecuado en 
un contexto en que casi ocho de cada diez trabajadores 
se encuentran actualmente en la informalidad. Se trata 
además de una norma inconstitucional porque a través 

Figura 51. CAPECO CONSIDERA QUE LA ELIMINA-
CIÓN DE TERCERIZACIÓN LABORAL PERJUDICARÁ 

EL EMPLEO FORMAL EN LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: construyendo.pe – 17 marzo 2022

de un Decreto Supremo se va más allá de lo que dispone 

 En el sector construcción no se requiere una norma que 
proteja de la discriminación a los trabajadores que de-
penden de subcontratistas, porque ellos también tienen 
derecho a las remuneraciones y demás condiciones labo-
rales que se acuerdan en pacto colectivo por rama de ac-
tividad entre CAPECO y la Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del Perú – FTCCP. En este sector, 
los obreros son contratados por obra, por el tiempo que 
dure la partida o incluso por tarea. Desalentar la subcon-
tratación sólo generaría más informalidad y mayor tiempo 
de desempleo para los trabajadores de la construcción 
(Figura 51), que solo podrían ser contratados por una 
constructora en aquellos meses del año en que lo requie-

ran sus obras, mientras que en una subcontratista de su 
especialidad podrían trabajar más meses para diferentes 
obras.

 El gobierno debería más bien impulsar acciones dirigi-
das a reducir la proliferación de la construcción informal 

a aquellas empresas que no cumplen con las obligacio-
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nes laborales, las que además compiten deslealmente 
con empresas serias y perjudican a la sociedad al pro-
ducir bienes y servicios inseguros y de menor calidad. 
También tendría que ocuparse de combatir la violencia 
en obra y de evitar que entidades públicas que ejecu-
tan obras, sea a través de licitaciones o de la modalidad 
de administración directa, incumplan con el pago de los 
salarios pactados en la negociación colectiva de cons-
trucción civil, así como las disposiciones sectoriales de 
seguridad y salud en obras civiles.

 Es urgente que el Congreso de la República apruebe el pro-
yecto de Ley que deja sin efecto la vigencia de este Decreto 
Supremo, que está lista para entrar a la Agenda del Pleno, 
debido a que éste entraría en vigencia el 23 de agosto. 

3. Inversión privada

privada no crecerá este año, pero consultoras independien-
tes prevén una contracción entre 1.5% y 3%. Para el año 
2023, el BCRP, el MEF y las consultoras estiman que la in-
versión privada tendría un leve crecimiento que oscila entre 
0.1% y 2.5%. Sin embargo, las condiciones políticas y el es-
cenario internacional, apuntan a que aún estas previsiones 
aparecen hoy como optimistas.

Por lo pronto, es evidente que la situación de la inversión pri-
vada no crecerá, y muy probablemente disminuirá, mientras 

de las familias. La más reciente encuesta de expectativas 
efectuada por el BCRP en junio pasado (Figura 52) mues-

desempeño de la economía en los próximos tres y doce me-
ses, ha seguido deteriorándose respecto a la medición rea-
lizada en el mes de mayo, que ya había mostrado que este 
indicador se situaba en su peor nivel desde enero del 2010, 
salvo el que se registró durante los primeros meses de la 
pandemia del COVID.

De otro lado, una reciente investigación de opinión efectua-
da por Ipsos en junio pasado a nivel nacional, señala que 
un 52% de ciudadanos peruanos no espera que la situación 
económica del Perú no mejorará en los próximos doce me-
ses, perspectiva más negativa que la que se presentó en el 

-
dial. Este sondeo también registra el deterioro de las pers-
pectivas de corto plazo sobre la situación económica de las 
familias, expresada en el hecho de que, en diciembre pasado 
y por primera vez desde el 2012, la proporción de entrevista-
dos que espera que su economía empeore en los siguientes 
doce meses superó a aquella que creía que iba a mejorar 
(Figura 53)
declaraba pesimista sobre su situación futura, mientras que 
sólo 19% mantenía una expectativa positiva.

Por su parte, en los últimos treinta días, la desaprobación 

la aprobación cayó de 23% a 20%, de acuerdo a un sondeo 

Figura 52. ÍNDICE DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES SOBRE LA ECONOMÍA EN EL CORTO PLAZO

Fuente: BCRP – Encuesta de Expectativas Empresariales, junio 2022
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Figura 54. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

Fuente: IPSOS – Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural, julio 2022

de la percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre la 
capacidad y la honestidad del presidente Castillo (Figura 
54). El rápido deterioro de la imagen de los principales ac-
tores políticos también afecta a la gestión del Congreso de 

la República, que es desaprobada ahora por 79% de los ciu-
dadanos – cuatro puntos porcentuales más que en junio – y 

pasado (Figura 55).

Figura 53. EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DENTRO DE DOCE MESES

Fuente: IPSOS – Encuesta de opinión, junio 2022
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Figura 55. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Fuente: IPSOS – Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural, julio 2022

DesapruebaAprueba No precisa

También es evidente que es cada vez más urgente el amplio 
acuerdo político para superar la crisis institucional que padece 
el país, en el marco de un estricto apego a las disposiciones 
constitucionales. La más reciente encuesta nacional efectuada 
por Ipsos este mes revela que el 65% de ciudadanos (78% en 

Lima Metropolitana) respaldaría un adelanto de elecciones ge-
nerales (Figura 56). En los últimos días se han presentado al-
gunas iniciativas legislativas, dentro y fuera del Congreso de la 
República, orientadas a alcanzar este objetivo. Probablemente, 
otros actores políticos y sociales, impulsarán otras alternativas.

Figura 56. POSICIÓN FRENTE A LA CONTNUIDAD DE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE CASTILLO

-
plemente, CAPECO sostiene que es necesario incluir en el 

del actual modelo de gestión del aparato estatal, y dentro 
de este, del sistema de contratación de obras estatales y de 
gestión de infraestructuras públicas. No puede soslayarse 
el hecho de que el deterioro del sistema democrático está 
asociado en gran medida a los casos de corrupción en los 
que han sido involucrados los últimos siete presidentes de la 

república elegidos y que están vinculados a la contratación 
de obras públicas. No se trata sólo de optimizar el funciona-
miento del aparato estatal, sino de reducir sensiblemente los 
efectos perniciosos de una actividad delictiva que afecta la 
vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.

Como CAPECO ha señalado, también es necesario incluir 
en el referido acuerdo político, la aprobación de una Ley de 
Financiamiento Habitacional, de un plan de reactivación eco-
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nómica y un programa de seguridad alimentaria que atienda 
prioritariamente a los hogares que viven en barrios urba-
no-marginales y a los pequeños productores agrícolas.

4. Inversión Minera

El Banco Central de Reserva corrigió ligeramente su esti-
mación sobre el desempeño de las inversiones en minería, 
señalando que decrecerían en 5.0% en el 2022 y 16.0% en 
el 2023. Para poder cumplir con esta meta del BCRP en el 

presente año, la inversión en este sector durante el segun-
do semestre debería incrementarse 36.2% respecto al nivel 
alcanzado en los primeros seis meses del 2022 (Figura 
57), meta que es muy difícil de lograr en un escenario de 

campaña electoral municipal y regional y de una caída de los 
precios internacionales de los metales. De cumplirse estas 
previsiones, la inversión en esta actividad al cierre del próxi-
mo año será 20.2% inferior a la que se dio en el año 2021 y 
31% menor que la lograda en el 2019.

Figura 57. ESCENARIOS PARA LA INVERSION MINERA EN EL 2022

Fuente:

5. Precios de materiales y viviendas

Los precios de los materiales de construcción se han venido 
incrementando desde el inicio de la pandemia, a un ritmo men- de materiales de construcción se incrementó en 27.0% (Figu-

ra 58), habiéndose apreciado una sensible ralentización del 
aumento de precios en el mes de junio (0.2%).
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Figura 58. ESCENARIOS PARA LA INVERSION MINERA EN EL 2022

Fuente:
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Figura 59.

Fuente: MEF - Consulta Amigable, julio 2022

construcción viene impactando en el precio de las viviendas 
(subirá 9.1% entre noviembre del 2021 y octubre del 2022, 
de acuerdo con la Encuesta de Expectativas del IEC de ju-
nio). El acceso a la vivienda social podría verse afectado por 
el incremento de las tasas de interés del Fondo Mivivienda 
que debería ser compensado con un incremento temporal de 
los subsidios, para evitar que crezca el monto de las cuotas 
mensuales que deben pagar las familias de ingresos medios 
y bajos.

6. Construcción informal y empleo

El empleo adecuado en el sector construcción sumó 320 mil 
300 trabajadores en Lima Metropolitana durante el trimestre 

-

trimestre inmediato anterior al inicio de la pandemia. Por su 
parte, el subempleo en construcción llegó a 109 mil 500 en 
el más reciente trimestre móvil, una disminución de 18.0% 
comparada con el que se dio en abril-junio del 2021 y una 
subida de 26.0% si se contrasta con el número de trabajos 

atribuibles al subempleo en el trimestre previo al comienzo 
de la emergencia por el COVID-19. La caída del subempleo 
puede ser indicativo de una merma en el dinamismo de la 
construcción informal en los siguientes meses. Cabe señalar 
que, el Estudio de Expectativas Empresariales en el sector 
construcción desarrollado en junio para el IEC, arrojó que la 
participación del mercado informal en la facturación de las 
empresas proveedoras de materiales y servicios de cons-
trucción se redujo casi tres puntos porcentuales, pasando de 
39.0% a 36.2%.

7. Vivienda social y desarrollo urbano

Aún si se obtuviera los recursos adicionales solicitados por el 
-

cionales (Figura 59)

en el 2021. Se habría perdido la oportunidad de consolidar 
la tendencia positiva que se alcanzó el año pasado, en el 
que se desembolsó el segundo número más alto de créditos 
Mivivienda de toda la historia del Fondo.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Presupuesto asignado Pendientes de Ley

958

726

971

1,179

1,621

504

730

En cuanto al programa Techo Propio, si se obtiene el pre-
supuesto adicional requerido por el Ministerio de Vivienda, 
la colocación en la modalidad de adquisición de vivienda 
nueva al cierre del 2022 llegaría a 11,802 subsidios, lo que 
constituiría un nuevo récord histórico y un incremento de 
5.2% respecto al número alcanzado en el 2021, aunque 
una cifra 8.5% inferior a la que CAPECO proyectó para este 
año teniendo en cuenta la dinámica de la demanda en este 
segmento del mercado habitacional. En cambio, en la mo-
dalidad de construcción en sitio propio solo se entregarían 

el año pasado y una cifra 38.0% inferior a la meta que CA-
PECO sugirió alcanzar para responder a la demanda del 
mercado y a la capacidad de producción de las entidades 
técnicas que trabajan en esta modalidad del programa Te-
cho Propio.

Es imprescindible asegurar los recursos que permitan al me-
nos alcanzar las metas que se ha impuesto el Ministerio de 
Vivienda, pero además es necesario promover la discusión 
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de una nueva Ley de Financiamiento Habitacional que per-
mita al menos: (i) asegurar un monto mínimo de recursos del 
gobierno nacional para bonos de vivienda; (ii) incorporar a los 
gobiernos regionales en el otorgamiento de estos subsidios; 
(iii) implementar mecanismos de actualización automática de 
precios, valores de los bonos y, cuando corresponda, de los 
ingresos familiares máximos para acceder a los programas 
del Estado; y (iv) la asignación de un porcentaje de la inver-
sión que efectúa el Ministerio de Vivienda en saneamiento 

Además, es necesario reformar algunos aspectos claves de 
la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para asegurar una 

oferta sostenible de equipamientos urbanos y vivienda, es-
pecialmente la del segmento de interés social. Entre dichos 
aspectos clave se debe considerar:
(i) la puesta en marcha del operador público de suelo, dis-

tinto al Fondo Mivivienda, asegurando un modelo de go-
bernanza de excelencia

(ii) el establecimiento de condiciones más expeditivas para 
que este operador pueda desarrollar proyectos urbanos 
integrales sobre terrenos del Estado (especialmente de 
las Fuerzas Armadas) y de las comunidades campesi-
nas, que en conjunto gestionan la más importante reser-
va de terrenos con vocación urbana en las principales 
ciudades del país (Figura 60).

Figura 60. TERRENOS DEL ESTADO CON VOCACIÓN URBANA EN CUSCO E IQUITOS

PLAZA 
DE ARMAS

CUARTEL 
MILITAR 
HUANCARO

AEROPUERTO
VELASCO ASTETE

CENTRO 
PENITENCIARIO 
QENCCORO

En Cusco (foto superior), se 
pueden construir casi 9,000 
viviendas en tres terrenos 
públicos. En Iquitos (ima-
gen inferior), dos terrenos 
de las Fuerzas Armadas 
podrían recibir 10,000 
viviendas
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(iii) el otorgamiento de mayores facultades al Ministerio de 

urbano y catastros en todo el país, así como de un siste-
ma de seguimiento de la ejecución de estos planes

(iv) la determinación de mecanismos de acreditación para que 
los gobiernos locales puedan constituir operadores públi-
cos de suelo municipales, gestionar los mecanismos de 

de desarrollo urbano. De lo contrario, esas funciones de-
ben ser asumidas por el operador de suelo nacional.

(v) el impulso a las Zonas de Desarrollo Prioritario en las que 
convergen recursos de los sectores privado y público para 
el desarrollo de proyectos urbanos integrales o de regene-

de interés social sobre terrenos públicos o privados, y en 
las que las inversiones del Estado deban estar destinadas a 
asegurar la provisión de servicios de agua y desagüe.

imprescindible también  prestarle atención a las potencia-
lidades y limitaciones de desarrollo territorial de la Capital 
de la República que pondrá en funcionamiento una serie de 
grandes equipamientos e infraestructuras urbanos como la 
Línea 2 del Metro, la ampliación de la Costa Verde hasta 
el Callao, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, la posible implementación del Parque Industrial de 
Ancón y, aunque no se encuentra en el ámbito de las provin-
cias de Lima y Callao, la puesta en marcha del Mega-puerto 
de Chancay y la construcción de la nueva Carretera Central 
que propone una nueva ruta para salir de Lima hacia Hua-
rochirí. Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
propuesto al gobierno central el desarrollo de la denominada 
Vía de los Emprendedores (Figura 61), alternativa a la Ca-
rretera Panamericana para unir Lima Norte y Lima Este con 
el Puerto de Chancay.

Figura 61.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima
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Es indispensable establecer instrumentos y entidades especí-

del territorio en el que se desarrollan todo este proyecto, así 
como para la gestión del suelo y el desarrollo de estos me-

Figura 62. MODELO DE GOBERNANZA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LIMA

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

gaproyectos. La Municipalidad Metropolitana ha planteado un 
nuevo modelo de ordenamiento territorial de la provincia de 
Lima, (Figura 62) a partir de cinco grandes distritos y ha lide-
rado una Mancomunidad con provincias y regiones aledañas.

Es un primer paso importante, pero es necesario constituir 

ámbito territorial que constituye la capital de la república: el 
íntegro de las provincias de Lima y el Callao y parte de las 
provincias de Chancay, Cañete, Canta y Huarochirí (Figura 
63).

Los planes urbanos a desarrollar en esta unidad territorial 
deberán están a cargo de una entidad autónoma gestionada 
por los alcaldes de las seis provincias involucradas y por el 
Ministerio de Vivienda, teniendo en cuenta que el gobierno 

-
vicios urbanos en la capital (transporte masivo, agua, elec-
tricidad, comunicaciones, suelo, vivienda, educación, salud). 
Esta entidad podría constituirse sobre la base del actual Ins-

de un modelo de gobernanza con nivel de excelencia.

Además, es necesario también crear una entidad encargada 

y del desarrollo de los megaproyectos urbanos. La dirección 
de esta entidad debe también incorporar a las municipalida-
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des provinciales y al gobierno nacional. Metrovivienda de 
Bogotá o las empresas regionales de vivienda y suelo serían 
referentes a tener en cuenta para establecer su modelo or-
ganizacional. El Operador Nacional de Suelo podría ser este 

-

ga-proyecto o grupo de proyectos. Otra posibilidad es trans-
formar la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA 
en un operador municipal de suelo en el marco de la Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible.

Figura 62. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA NUEVA CAPITAL NACIONAL

Fuente:

Por último, será necesario constituir una entidad de informa-
ción urbano-territorial (quizá a partir del Instituto Catastral de 
Lima o de COFOPRI, con la salvedad de que esta entidad 
debería tener un alcance nacional y no solo metropolitano), 
incorporar a las provincias de Canta, Cañete, Chancay y 
Huarochirí al área de concesión de SEDAPAL y, si es posi-
ble, a las de las demás empresas prestadoras de servicios 
y de la ATU. 

Si no se logra establecer un modelo como el propuesto, lo 
más probable es que los megaproyectos de infraestructu-
ra y equipamiento puestos en marcha, así como los equi-
pamientos urbanos (productivos, recreativos, culturales, de 

servicios) y los desarrollos habitacionales que se ejecuten 

sus objetivos y, más temprano que tarde, se generen nuevos 

operativos.

El inminente inicio de la campaña para elegir nuevas auto-
ridades regionales y locales es una excelente oportunidad 
para poner en agenda estas propuestas. CAPECO tiene in-
terés en tomar parte en el proceso de discusión y búsqueda 
de consensos que, idealmente, debería tener lugar antes de 
que las nuevas autoridades inicien su gestión gubernamen-
tal, en enero del próximo año.
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IEC regional | Cusco
Los desafíos para la construcción en la región Cusco

Fotografía: Movimiento de tierras para la construcción 
del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Cusco.
Fuente: MTC
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Los desafíos para la construcción en la región Cusco

Nivel de operación de las empresas 
de la construcción en la región Cusco subiría 
en 17% durante el 2022

Precio de viviendas subiría 19% y el de materiales de construcción en 7%

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

CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO 
(Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

I. Nivel de operación en las empresas de construcción

La presente edición del Informe Económico de la Construc-
ción – IEC de CAPECO incluye el reporte de expectativas 
que analiza los principales hallazgos y conclusiones de la 
encuesta que se efectúa en un grupo de constructoras de 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

infraestructura, promotoras inmobiliarias y proveedores de 
materiales y servicios de construcción que trabajan en la re-
gión Cusco. En esta oportunidad, el trabajo de campo fue 
realizado entre el 25 de abril y el 19 de mayo del 2022.

El desempeño de las operaciones de la actividad construc-
tora en la región Cusco se elevó en 8% durante el segun-
do bimestre del 2022, respecto al mismo periodo del año 
precedente (Figura 1), diferenciándose de los resultados 
alcanzados por las empresas a nivel nacional que, según el 
sondeo efectuado para el IEC  en junio último, decrecieron 
5.9% en el bimestre marzo-abril. Sin embargo, el compor-
tamiento diverge en los tres segmentos que conforman el 
sector construcción de la región mencionada. Los provee-
dores de materiales indicaron que sus actividades se in-

empresas inmobiliarias crecieron en 6.7%, Por el contrario, 
los constructores de infraestructura experimentaron una 
caída de 6.1%.

Cuando se analiza más profundamente la variación del rit-
mo de actividad de las empresas en Cusco en el segundo 
bimestre del presente año, en general se aprecian resulta-

de obras de infraestructura señaló que sus operaciones se 
retrajeron (Figura 2). En el segmento de proveedores, un 
78% de los entrevistados indicó que su actividad aumentó, mencionó que el desempeño de sus operaciones no sufrió 

variación alguna.

8.0%

-6.1%

6.7%

%

1
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Figura 2. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO (Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Creció más de 20% 
hasta 50%

Creció más de 10% 
hasta 20%

Creció hasta 10% Decreció hasta 20% Decreció más de 20%

EXPECTATIVAS

No creció nadaCreció más de 50%

Para el tercer bimestre del 2022, las empresas del sector 
construcción que trabajan en la región cusqueña proyectan 
un aumento de 18.2%, es decir diez puntos porcentuales 
más que el que alcanzaron en marzo-abril del presente año 
(Figura 3). Esta tendencia optimista se replica en las em-
presas de los tres segmentos: proveedores de materiales 
de construcción (15.0%), constructores de infraestructura 

a nivel nacional efectuado para el IEC de junio estimaba una 
contracción de 1.5% en el tercer bimestre.

Profundizando en el análisis de este indicador, es preciso 
señalar que el 72% de las empresas que intervienen en la 
actividad constructora de la región Cusco considera que sus 
operaciones crecerán en el tercer bimestre del 2022 respec-
to a igual periodo del año anterior. Mientras tanto, un 15% 
cree más bien que éstas caerán; y un 20% estima que se 
mantendrán invariables (Figura 4). Entre los constructores 
de infraestructura, el 78% prevé un aumento en su nivel de 
operación, incluso para el 22% de ellos el alza será superior 
al 50%. Por su parte, nueve de cada diez proveedores de 
materiales y servicios espera un aumento del nivel de sus ac-
tividades durante el periodo mayo-junio de este año, pero un 
57% precisa que el crecimiento sería entre 10% y 20%. Por 
otro lado, la mitad de los promotores inmobiliarios proyecta 
una elevación de sus operaciones, un 33% aguarda que és-
tas se mantendrán y un 17% sostiene que se retraerían.

Figura 3. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES EN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

EN LA REGION CUSCO 
(Tercer bimestre 2022 vs. Tercer bimestre 2021)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 4. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN LA REGIÓN CUSCO, POR RANGOS DE VARIACIÓN (Tercer bimestre 2022 vs. Tercer bimestre 2021)

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 5. VARIACIÓN EN EL NIVEL 
DE LAS OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO 
EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

Crecerá mas de 50% Crecerá más de 20% 
hasta 30%

Crecerá hasta 10% Decrecerá hasta 20%Crecerá más 
de 20% hasta 50%

Analizando la performance de las empresas ubicadas en la 
región cusqueña durante el 2021, la encuesta detectó que 
tuvieron un crecimiento de 8.9% en su nivel de operaciones 
respecto al año previo, resultado que es ligeramente superior 

-
(Figura 5). Los tres 

segmentos del sector mostraron diversos comportamientos: 
los inmobiliarios indicaron que sus actividades se incremen-

-

parte, los constructores de infraestructura sufrieron un des-
censo de sus operaciones en 5.6%.

-
cluidas en el panel del IEC mencionó que sus operaciones 
se mantuvieron en el 2021 respecto al desempeño obtenido 
el año anterior; un 39% precisó que aquellas aumentaron, 
mientras que un 18% declaró que el nivel de sus actividades 
decreció (Figura 6)
obras de infraestructura coincidió en que sus operaciones 
no sufrieron variación en el año previo, en tanto que un 33% 

las promotoras inmobiliarias señaló que sus ventas se man-
tuvieron invariables; mientras que el 83% de empresas pro-
veedoras consideró que su nivel de actividad experimentó un 

11.7%
12.7%

10.3%

17.5% 19.8%
13.3%

11.7%

3.0%

22.2%

11.1%

22.2%

8.3%

25.0%

8.3% 8.3%

33.3%

8.3% 8.3%
3%

56.5%

30 %

3% 3%

Crecerá más de
50%

Crecerá más de
20% hasta 50%

Crecerá más de
20% hasta 30%

Crecerá más de
10% hasta 20%

Crecerá hasta
10%

No crecerá nada Decrecerá hasta
20%

Decrecerá más de
60%

Crecerá más de 10% 
hasta 20%

No crecerá nada Decrecerá más de 20%

8.9%

-5.6%

%

22.6%

1

22.2% 22.2%

EXPECTATIVAS
Los desafíos para la construcción en la región Cusco



66 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 54-55

Figura 6. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO 2021 vs. 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Proveedores

Figura 7. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2021, RESPECTO AL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Infraestructura pública
Infraestructura privada
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Por su parte, el 26.8% de las empresas entrevistadas de la 
actividad constructora en la región cusqueña indicó que la in-
fraestructura privada ha sido el rubro de la construcción que 
presentó un mayor dinamismo en el año 2021, relegando a 

-
vienda informal y la infraestructura pública fueron señaladas, 
cada rubro por un 22.0% de encuestados, como la actividad 

que tuvo un mejor desempeño (Figura 7). De otro lado, 
utilizando una escala ordinal del 1 al 6, la vivienda formal se 
convirtió en el rubro de construcción que mejor se comportó 
el año anterior, alcanzando un orden promedio de 2.39, se-
guido inmediatamente por la infraestructura pública con una 

-
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Figura 9. PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGION CUSCO 2022 vs. 2021, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 8. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES EN LAS EMPRE-
SAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN 

CUSCO EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021

Total Infraestructura Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Crecerá más de 80% Decrecerá más de 15%Decrecerá hasta 15%Crecerá más de 20% No crecerá nada

Total Infraestructura Proveedores

17.0%
17.8%

20.0%

12.6%

1

11.0%
13.3%

15 %
13.5%

18.1% 18.7%

5.0% 5.0%

22.2%

11.1%

22.2%

11.1%

25.0%

.7%

8.7%

.5%

.8%

3% 3%

Crecerá más de
80%

Crecerá más de
20% hasta 

Crecerá más de
15% hasta 20%

Crecerá más de
10% hasta 15%

Crecerá hasta
10%

No crecerá nada Decrecerá hasta
15%

Decrecerá más de
15%

Crecerá más de 15% 
hasta 20%

Crecerá más de 10% 
hasta 15%

Crecerá hasta 10%

11.1% 11.1%11.1%

16.7% 16.7%

relación al resultado al cierre del 2022, las empresas que de-
sarrollan sus actividades en la región Cusco proyectan que 
sus operaciones crecerían en 17%, perspectiva contraria a la 
que tienen las empresas que trabajan a escala nacional que 
esperan una disminución de 3.5%, según el sondeo efectua-

los proveedores de materiales y servicios prevén un incre-
mento de 12.6%, cifra inferior en diez puntos porcentuales en 
comparación al desempeño en el 2021 (Figura 8). Por su 
parte, los constructores de infraestructura pronostican que 
sus operaciones se elevarían en 17.8%, variando el desem-
peño pesimista que experimentó el segmento el año previo 
(-5.6%); mientras que los inmobiliarios obtendrían un aumen-
to de 20% en el año actual, que duplicaría el nivel de activi-

Un 71% de las empresas que tienen actividad en la región 
Cusco espera que sus operaciones se incrementen en el 
2022 respecto al desempeño obtenido el año anterior; mien-
tras que un 19% de ellos proyecta que se mantendrán (Fi-
gura 9). Por su parte, dos de cada tres ejecutores de obras 
de infraestructura coincidieron en que su nivel de actividad 

El 58% de las promotoras inmobiliarias estima que sus ven-
tas experimentarán un crecimiento; mientras que en el caso 
de las empresas proveedoras, nueve de cada diez de ellas 
también considera que se produciría este comportamiento 
positivo.

En otro orden de cosas, es preciso señalar que el 26.2% 
de las empresas de la región Cusco entrevistadas considera 
que la infraestructura privada será el rubro de la construcción 
que presentará un mayor dinamismo en el año 2022, dife-
renciándose de las perspectivas que tenían las empresas a 
nivel de todo el país que, según el sondeo efectuado para el 
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Figura 10. PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2022, RESPECTO AL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Por otro lado, las empresas entrevistadas que realizan activida-
des en la región cusqueña indicaron que la inversión en nuevos 

-
vio. Como se aprecia en la Figura 11, se presentaron tenden-
cias al alza en los tres sub-sectores en que se divide la actividad 
constructora. En el caso de las constructoras de infraestructura, 
el nivel de inversión presentó un alza de 6.9%; mientras que 
los promotores inmobiliarios manifestaron que experimentaron 
un incremento de 5.5% en su nivel de inversión. En la misma 
línea, los proveedores de materiales mencionaron que su nivel 
de inversión en nuevos proyectos aumentó en 3.9%. Por el con-
trario, en la encuesta realizada a escala nacional en diciembre 
pasado, los empresarios de la construcción señalaron que sus 
inversiones a nivel nacional se contrajeron en 3.7% en el 2021.

-
gión Cusco manifestó que sus niveles de inversión en nue-

de entrevistados mencionó que se incrementaron y un 9% 
(Figura 12). El segmento de edi-

-

Figura 11. VARIACIÓN EN EL NIVEL DE INVERSIÓN 

SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO 
EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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1

proveedores son los más optimistas (61%).

informal la que experimente el mejor comportamiento duran-
te el año actual. Luego, el 23.8% de encuestados en Cus-
co menciona a la vivienda formal como el rubro que tendrá 
el desenvolvimiento más destacado (Figura 10). De otro 
lado, utilizando una escala ordinal del 1 al 6, los encuestados 
opinan que la vivienda formal se convertiría en la actividad 

de construcción que mejor se desempeñaría este año, al-
canzando un orden promedio de 1.69 (3.11 en la medición a 
escala nacional), seguido por la infraestructura pública con 
1.88, superior a la obtenida en el sondeo a nivel de todo el 
país (2.82). La infraestructura privada alcanzaría la tercera 
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Para el año 2022, las empresas que operan en la región 
Cusco proyectan un crecimiento de 17.9% en su nivel de 
inversión en nuevos proyectos, es decir que muestran una 
perspectiva más positiva que en el año previo (Figura 13). 
Las empresas proveedoras de materiales de construcción 
prevén un incremento de 15%, acentuando la tendencia po-
sitiva que obtuvieron en el 2021 (3.9%). Por su parte, los 
constructores de infraestructura pronostican que sus inver-
siones en nuevos proyectos se elevarían en 15.6%, que me-
joraría la performance experimentada el año previo (6.9%); 
mientras que los inmobiliarios planean un aumento de 22.5% 
en sus inversiones para el presente año, una expectativa 
más optimista en comparación con el nivel ejecutado el 2021 
(5.5%). En contraste, las perspectivas de los empresarios de 
la construcción sondeados a nivel nacional en junio pasado, 
apuntan a una caída de las nuevas inversiones de 1.6% en 
el 2022.

El 58% de las empresas encuestadas que cuentan con ac-
tividad en la región cusqueña considera que sus niveles de 
inversión en nuevos proyectos se incrementarían en el 2022, 
un 35% de entrevistados cree más bien que no sufrirían va-

(Figura 
14). El segmento inmobiliario es el que presenta la mayor 
proporción de empresas que no prevén alguna variación 
(50%), mientras que los proveedores de materiales son los 
más optimistas (70%).

Figura 13. PERSPECTIVAS LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO 

SOBRE LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE INVERSIÓN 

RESPECTO AL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 12.
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
DE LAS CONSTRUCTORAS DE INFRAESTRUCTURA 
EN LA REGIÓN CUSCO, POR ÁREA GEOGRÁFICA, 

EN EL 2021 RESPECTO AL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 14.
CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021, POR RANGOS DE VARIACIÓN

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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II. Indicadores del subsector infraestructura

De acuerdo con lo manifestado por las empresas construc-
toras de infraestructura que trabajan en la región Cusco, tres 
de cada cuatro soles de sus ingresos en el 2021 provinieron 
de obras localizadas en la ciudad de Cusco (Figura 15). El 
20% de los ingresos correspondieron a proyectos situados 
en otras provincias de Cusco, mientras que apenas un 5% 
consideró que sus ingresos provinieron de proyectos locali-
zados en otras ciudades de la zona Sur.

Según la información mostrada en la Figura 16, la distri-
bución de ingresos de las contratistas de obras de infraes-
tructura que desarrollan actividades en la región cusqueña 
para el 2022 sería similar a la alcanzada el año previo: 72% 
provendrá de obras ubicadas en la ciudad de Cusco, 20% de 
proyectos situados en otras provincias de Cusco, mientras 
que un 8% de obras localizadas en otras ciudades de la zona 
Sur.

Figura 16. EXPECTATIVAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS INGRESOS DE LAS CONSTRUCTORAS 

DE INFRAESTRUCTURA EN LA REGIÓN CUSCO, POR 
ÁREA GEOGRÁFICA, EN EL 2022 RESPECTO AL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Por otro lado, la Figura 19 muestra que el 22% de las com-

haber desarrollado proyectos bajo la modalidad de Obras por 
Impuestos.  

Figura 17.
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2021

Consultados sobre el tipo de proyectos que fueron más pro-
picios para ser ejecutados a través de asociaciones públi-
co-privadas en el 2021 (Figura 17), los empresarios del 
sub-segmento de infraestructura que operan en la región 
Cusco han concedido la primera ubicación a la construc-

ción de los establecimientos de salud que alcanzó un orden 
promedio de 1.33 (empleando una escala ordinal de 1 al 8), 
seguido de la provisión de servicios de agua y desagüe y la 

-
ción.

Según la Figura 18, la percepción que se tiene acerca de 
los proyectos que podrían ser más apropiados para ser eje-
cutados en la región Cusco durante el 2022, es encabeza-

dos posiciones respecto a la preferencia mostrada el año 

previo; seguida de la construcción de los establecimientos 
de salud (puntaje de 1.29), que dejó el liderazgo alcanzado 
durante el 2021. Por su parte, la infraestructura de energía 

Figura 18.
PÚBLICO-PRIVADAS EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2022

Asimismo, de acuerdo a lo que se aprecia en la Figura 20, 
casi nueve de cada diez empresas que desarrollan activida-
des en la región Cusco realiza el pago de sus impuestos en 
la misma región, mientras que el resto de entrevistados lo 
lleva a cabo en alguna otra zona del país.  
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Figura 19. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO 

LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Si No

Figura 20. DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS 
PAGADOS POR LAS CONSTRUCTORAS DE INFRAESTRUC-

TURA EN LA REGIÓN CUSCO, POR ÁREA GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

III. Indicadores del subsector inmobiliario

De acuerdo con los resultados de la presente investiga-
ción, el subsegmento de Mivivienda Tradicional concentró 
el 61.9% de las ventas de unidades habitacionales en la 
región Cusco durante el 2021 (Figura 21) mientras que 
a nivel nacional esa proporción sólo alcanzó el 19.2% de 
acuerdo con el IEC de diciembre pasado. Techo Propio ob-
tuvo una participación de 22.2% en el Cusco (mientras que 
en todo el país apenas llegó a 8.0%); en tanto que la vivien-
da no social alcanzó un 15.9% en la región, proporción que 

-
tadas declararon que no se generaron ventas de viviendas 
correspondiente al sub-segmento Mivivienda Verde en la 
región. Lo que contrasta con el 29.5% que representa este 
producto a escala nacional. 

Figura 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS 
VENTAS DE UNIDADES DE VIVIENDA EN LA REGIÓN 

CUSCO EN EL 2021, POR SEGMENTO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Figura 23. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO 

(EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

El número de unidades vendidas en la región Cusco creció 
6.7% en el segundo bimestre del 2022 respecto a igual pe-
riodo del año previo, proporción que contrasta con la caída 
de 7.2% que sufrió este indicador a nivel nacional (Figura 
23). A nivel de los sub-segmentos, se presentaron diversos 
desempeños en la región Cusco: en Techo Propio y Mivivien-
da Tradicional se produjeron alzas en sus ventas de 20.0% y 
7.1%, respectivamente. Mientras tanto, la vivienda no social 
experimentó una disminución de 3.3%. En todo el país, todos 
los sub-segmentos se presentaron disminuciones: 2.2% en 
Techo Propio; 3.3% en Mivivienda Tradicional, 7.7% en Mivi-
vienda Verde y 11% en vivienda no social.

Dos de cada tres empresas inmobiliarias que trabajan en 
la región Cusco, reconoció que la venta de unidades de 
vivienda en dicha zona no sufrió variación en el segundo 
bimestre del 2022 respecto a igual periodo del 2021. Un 
16% de entrevistados indicó que el volumen vendido se 
elevó (Figura 24), mientras que una misma proporción 
manifestó que éste se redujo. Por su parte, la mitad de 
empresas que trabajan en Techo Propio incrementó su 
facturación, mientras que el otro 50% las mantuvo inva-
riables. Asimismo, la mayoría de inmobiliarias de Mivivien-
da Tradicional y la vivienda no social coinciden que sus 
ventas de viviendas no sufrieron variación alguna: 71% y 
67%, respectivamente.

Techo Propio
Mivivienda TradicionalTotal
No Social

6.7%

20.0%

7.1%

-3.3%

Figura 22. PERSPECTIVAS SOBRE 
LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS 

DE UNIDADES DE VIVIENDA EN LA REGIÓN CUSCO 
EN EL 2022, POR SEGMENTO

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

El subsegmento de Mivivienda Tradicional lideraría la parti-
cipación de ventas de unidades habitacionales en la región 
Cusco con un 58.1% en el 2022, manteniendo la posición al-
canzada el año previo (Figura 22). Por su parte, el Progra-
ma Techo Propio obtendría una participación de 21.9%, cifra 
muy similar a la del 2021. Finalmente, la vivienda no social 
aumentaría su proporción en las ventas a 20%. Cabe indicar 
que, al igual que el 2021, no se presentaría facturación en el 
sub-segmento Mivivienda Verde durante el presente año. Tal 
estructura contrasta sensiblemente con la que se presentaría 
a nivel nacional, de acuerdo con la encuesta efectuada para 

20.6% de las ventas, Techo Propio el 8.9%, la vivienda no 
social el 31.7% y Mivivienda Verde el 38.8%.

Programa Techo Propio Crédito Mivivienda Tradicional
Crédito Mivivienda Verde Mivivienda No Social

21.9%

58.1%

0.0%

20.0%

-3.3%

EXPECTATIVAS
Los desafíos para la construcción en la región Cusco



74 | Cámara Peruana de la Construcción

Figura 24. RANGOS DE VARIACIÓN DE LA VENTA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO (EN UNIDADES) 
POR SEGMENTO (Segundo bimestre 2022 vs. Segundo bimestre 2021)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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Para el tercer bimestre del 2022, se prevé una subida de la 

duplicarían el ritmo de incremento alcanzado en marzo-abril 
del año actual (Figura 25) -
dicalmente del que se espera obtener a nivel país (-5.2%) en 
el mismo periodo. En el sub-segmento Mivivienda Tradicional 
se espera un crecimiento de 12.9% en la región, valor que 
es cinco puntos porcentuales mayor al resultado del bimes-
tre previo y sensiblemente mayor a la perspectiva que tienen 
los promotores inmobiliarios a escala nacional (- 2%). Por su 
parte, las ventas de las unidades habitacionales del progra-
ma Techo Propio crecerían en 25% en el mercado cusqueño 
durante el tercer bimestre, cinco puntos porcentuales más 
en comparación a la variación de las ventas de hace dos 
meses y veintitrés puntos mayor del que se esperaba en todo 
el Perú. Mientras tanto, en la vivienda no social se proyec-
ta un aumento de 10%, revirtiendo el desempeño negativo 
experimentado en el bienio marzo-abril del 2022 y contras-
tando con el -9.5% que se proyecta en toda el área urbana 
nacional.

La mitad de las promotoras inmobiliarias que cuentan con 
actividad en la región cusqueña opina que la venta de vivien-
das (en unidades) se incrementaría en el tercer bimestre del 
2022 respecto a igual periodo del año pasado, proporción 
que se eleva a 100% en el caso de Techo Propio (Figura 
26). En cambio, uno de cada tres empresas espera que el 

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

(EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(Tercer bimestre 2022 vs. Tercer bimestre 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

.2%

25.0%

12.9%

10.0%

Techo PropioMivivienda TradicionalTotal No Social

número de unidades vendidas no sufriría variación, siendo 
Mivivienda Tradicional el sub-segmento que presentaría una 
mayor proporción de empresas que prevé este comporta-
miento (57%).
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Figura 26. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO (EN UNIDADES), 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Techo Propio Mivivienda TradicionalTotal No Social

Crecerá más de 50% No crecerá nadaCrecerá hasta 20%
hasta 50%

Crecerá más de 20% Decrecerá hasta 20% Decrecerá más de 20%

Las empresas promotoras de la región experimentaron un 
aumento en sus niveles de venta de unidades de vivienda 

 (Figura 27) en relación a los 
obtenidos el año pasado. Esta performance optimista en las 
ventas se presentó en la mayoría de los sub-segmentos del 
mercado habitacional cusqueño. Así, quienes trabajan en 
Techo Propio estiman un crecimiento de 20.0% y los que 
están presentes en el sub-segmento de Mivivienda Tradicio-
nal esperan un crecimiento de su nivel de ventas de 12.9%. 
Por el contrario, las unidades habitacionales vendidas en el 
segmento no social se redujeron en 1.7%. Estas cifras con-
trastan notablemente de las que se dieron  a nivel nacional, 

-
ciembre pasado: en el sub-segmento Techo Propio las ven-
tas se incrementaron en 2.2% y en Mivivienda Tradicional lo 
hicieron en 1.3%; pero se contrajeron en el rango de vivienda 

Al profundizar en el análisis sobre el nivel de ventas de uni-
dades de vivienda en la región cusqueña para el 2021, se 
advierte que dos de cada tres promotoras inmobiliarias en-
trevistadas no sufrieron variación alguna, proporción que se 
elevó a 71% entre quienes se encuentran en el sub-segmen-
to Mivivienda Tradicional (Figura 28). Asimismo, el 17% 
de inmobiliarias mencionó que sus ventas en unidades se 
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Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 27. VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO 

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

Techo Propio
Mivivienda TradicionalTotal
No Social

10 %

20.0%

12.9%

-1.7%

incrementaron, pero en el caso de Techo Propio, comprendió 
a un número mayor de compañías: 50%. Finalmente, otro 

aunque en el caso de la vivienda no social experimentaron 
un alza de 33%.
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Figura 28. RANGOS DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO (EN UNIDADES), 
POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2021, RESPECTO AL 2020

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO
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En relación con el nivel de venta de unidades habitaciona-
les en la región Cusco para el 2022, las empresas promo-
toras estiman una elevación de 20.0% en relación al resul-
tado obtenido el año pasado (Figura 29), expectativa que 
duplica el resultado dado el año previo y que es radical-
mente distinta de la contracción de 2.2% que se espera a 
nivel nacional, de acuerdo con el sondeo efectuado para el 
IEC de junio. Esta tendencia positiva que se aprecia en el 
mercado habitacional cusqueño sería impulsada por todos 
los sub-segmentos: quienes trabajan en Techo Propio esti-
man un crecimiento de 30%, cifra diez puntos porcentuales 
mayor a la observada durante el 2021 y que contrasta con 
la caída de 0.6% que se presentaría en todo el país; los 
que están en el sub-segmento de Mivivienda Tradicional 
esperan un aumento de su nivel de venta en unidades de 
15.7%, ligeramente superior a la experimentada en ene-
ro-diciembre del año anterior pero largamente mayor a la 
que se proyecta a nivel Perú urbano (+1.9%). Finalmente, 
los que hacen viviendas no sociales en el Cusco prevén un 

del comportamiento negativo (-1.7%) obtenido el año pre-
cedente en la región y del -1.0% que se estima en tdo el 
mercado peruano en el 2022.

Un 58% de las empresas promotoras que trabajan en la 
región Cusco espera que las ventas de vivienda (en unida-
des) se incrementen en el 2022 respecto a las obtenidas el 

mantendrán (Figura 30). Por su parte, todos los inmobilia-
rios que están presentes en el sub-segmento Techo Propio 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 29. PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN 
DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN 
CUSCO (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, EN EL AÑO 

2022 RESPECTO AL AÑO 2021

Techo Propio
Mivivienda TradicionalTotal
No Social

20.0%

30.0%

15.7%

23.3%

1

50.0% 50.0%

coinciden en que su nivel de actividad aumentaría en el pre-
sente año, aunque la mitad de ellos piensa que el incremen-

El 57% de quienes se encuentran en el sub-segmento Mivi-
vienda Tradicional estima que su nivel de venta no sufriría 
variación; mientras que, en el caso de la vivienda no social, 
dos de cada tres de ellos consideran que se produciría un 
alza en sus ventas de viviendas.
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Figura 30. EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO (EN UNIDADES), 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Crecerá hasta 20%Crecerá más de 20% No crecerá nada

Tal como se muestra en la Figura 31, los precios de las 
viviendas en oferta en la región cusqueña presentaron un 

se espera un alza de precios adicional en más de catorce 
puntos porcentuales en el Cusco, sensiblemente mayor al 
9.3% que se proyecta para el total del mercado habitacional 
peruano. 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 31.
PRECIOS DE LAS VIVIENDAS EN LA REGIÓN CUSCO 

2%

18.5%

2021 2022

IV. Impacto de la construcción en las provincias de la región

El 65% de empresas de construcción que operan en la re-
gión Cusco consideran que la provincia del Cusco es la que 
presenta el mayor potencial de desarrollo de la actividad 
constructora en la región en el 2022 (Figura 32), mientras 
que uno de cada diez entrevistados percibe que se trata de 
La Convención. Las provincias de Anta, Urubamba, Chumbi-
vilcas y Calca obtienen menciones inferiores a 10%.

los clientes de las empresas de la construcción de la región 
Cusco, como consecuencia de la reciente epidemia del CO-
VID-19, la Figura 33 muestra que solo un 16% de ellas 

50.0% 50.0%

33.3% 33.3%
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Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 32.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCTORA 

EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2022

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 33. PERCEPCIÓN DE CAMBIO DEL PERFIL DE 
CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN LA REGIÓN CUSCO COMO CONSECUENCIA 
DEL COVID-19

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

Como se observa en la Figura 34, casi seis de cada diez 
compañías de construcción de obras en general que man-
tienen actividad en la región cusqueña mencionan que se 
están preparando para asimilar la reducción del peso de las 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 34. PROPORCIÓN DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE LA REGIÓN CUSCO QUE 

SEÑALAN ESTAR PREPARÁNDOSE PARA ASIMILAR 
LA REDUCCIÓN DEL PESO DE BOLSAS 

16.1%

83.9%

No ha cambiadoSi ha cambiado

Si se está preparando

.1%

58.9%

No se está preparando

De acuerdo a la Figura 35, el alza de los precios de los 
materiales incidió en 35.9% promedio en los costos de las 
obras de construcción en la región Cusco durante el 2021. 

-
ción ocurrido entre los constructores de infraestructura y los 
que desarrollan proyectos inmobiliarios.

Por otra parte, la incidencia de los precios de los materiales 
en los costos de construcción en general en la región cus-
queña sería de 26.1% en promedio en el 2022 (Figura 36). 
Los constructores de infraestructura consideraron que dicha 
afectación sería de 22.8%, cifra menor a la esperada por las 
empresas inmobiliarias (29.3%).
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Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 35. INCIDENCIA DE LOS PRECIOS DE 
MATERIALES EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2021

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 36. INCIDENCIA DE LOS PRECIOS DE 
MATERIALES EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

EN LA REGIÓN CUSCO EN EL 2022

InfraestructuraTotal Inmobiliarios

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 37.
INGRESOS POR VENTAS DE LOS PROVEEDORES 

Construcción informal

InfraestructuraTotal Inmobiliarios
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Construcción formal

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Figura 38.
DE PRECIOS DE MATERIALES EN LA REGIÓN CUSCO 

Como se muestra en la Figura 37, la participación que 
tuvo el segmento formal en el total de ingresos por venta 
de los proveedores de materiales y servicios de construc-
ción que operan en la región Cusco llegó al 70% en el año 
2021. Mientras tanto, se espera que la contribución de la 
construcción formal en 2022, sea cuatro puntos porcentua-
les menor (65.7%) que la alcanzada en el año precedente. 
A nivel nacional, la participación de la construcción formal 

6%

7.1%

2021 2022

2021 2022

VI. Riesgos que afectarán a las empresas del Sector Construcción 
 en los próximos 12 meses

Consultados sobre la probabilidad de ocurrencia de riesgos ex-
ternos que afectarían el nivel de actividad de las empresas del 
sector en la región Cusco durante los próximos 12 meses, utili-

ocurrirá de ninguna manera” y 5 que “ocurrirá de todas maneras” 

(Figura 39), los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia 
serían la incertidumbre en la gestión del Gobierno de Pedro Cas-
tillo (2021-2026) y la continuación del incremento de los precios 
de materiales de construcción. En un segundo nivel se encuen-
tran otros tres factores de naturaleza política, en orden de mayor 

fue de 61.0% en el 2021 y se espera que sea de 63.2% en 
el presente año.

Tal como se muestra en la Figura 38, los precios de los 
materiales de construcción en la región Cusco presentaron 

espera un alza de precios adicional de 7.1%. Comparativa-
mente, estos precios subieron 19.1% en el 2021 y aumenta-
rían en 13.1% al cierre del presente año.
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Figura 39. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES 

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Analizando el impacto de los riesgos del entorno que po-
drían afectar el nivel de actividad de las empresas del sec-
tor en la región Cusco durante los próximos 12 meses, 
utilizando una escala del 0 al 5, en la que 0 es “ningún im-
pacto” y 5 es “muy alto impacto” (Figura 40), los riesgos 

con mayor impacto serían: la incertidumbre en la gestión 
del gobierno del presidente de la República, Pedro Cas-

gestión de los gobiernos regionales y municipales, y la 
contracción de la inversión pública.

Figura 40. GRADO DE IMPACTO DE RIESGOS EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN CUSCO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

No ocurrirá de ninguna manera Ocurrirá de ninguna manera

No ocurrirá de ninguna manera Ocurrira de todas maneras

a menor probabilidad: la posibilidad de que el Presidente Pedro 
Castillo sea vacado, la implementación de medidas populistas 

-

tión de los gobiernos regionales y municipales. Sobre este último 
factor de riesgo, debe tenerse en cuenta que el próximo año ha-
brá nuevas autoridades en estos niveles gubernamentales.
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VII. Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, 
la actividad constructora de la región Cusco presentó un 
desempeño positivo durante el segundo bimestre del 2022 
(expansión de 8.0%) que contrasta con la caída de 5.9% que 
se dio a nivel nacional, aunque en el caso de los contratistas 
de infraestructura sufrieron un descenso de actividades de 
6.1% en dicha región. Asimismo, los empresarios cusque-
ños entrevistados estiman que en el tercer bimestre el alza 
sería más pronunciada (18.2%), y que dicho crecimiento se 
replicaría en los tres segmentos del sector. En todo el país, 
en cambio, se prevé una contracción de 1.5% entre mayo y 
junio.

En esta misma línea, las empresas del sector construcción 
que trabajan en la región señalaron que el nivel de sus 
operaciones al cierre del 2022 se incrementaría un 17.0% 
respecto al año previo, cifra superior al 8.9% al que experi-
mentó la actividad constructora en el 2021 y contraria a las 
perspectivas de retracción de 3.5% que tienen las empresas 
que trabajan a escala nacional. Las perspectivas positivas 
se presentan en todos los segmentos del sector constructor 
cusqueño. Las constructoras de obras de infraestructura es-
peran una elevación de 17.8% en el 2022. En cuanto al seg-
mento inmobiliario, los encuestados estiman una perspectiva 
de mejora (20.0%), la cual sería atribuible principalmente al 
crecimiento de ventas de 30.0% que se daría en el producto 
Techo Propio, y al alza proyectada de 23.3% en el caso de 
la vivienda no social. El sub-segmento de Mivivienda Tradi-
cional también mostraría una tendencia positiva (15.7%) en 
su nivel de venta de unidades. Respecto al rubro de provee-
dores, es el que tendría un menor ritmo de expansión de su 
actividad (12.6%). 

Según el estudio efectuado entre los entrevistados de la 
región Cusco, el 26.2% de ellos considera que la infraes-
tructura privada se convertiría en el rubro de la construcción 
que presentaría un mayor dinamismo en el presente año, se-

guido por la vivienda formal con un 23.8% de empresarios 
sondeados. A nivel país, en cambio, el 55.7% de encues-
tados cree que el sector de la vivienda informal será el más 
dinámico en el 2022

-
caría por la mayor inversión que las empresas de la cons-
trucción que operan en la región efectuarían para emprender 
nuevos proyectos, la cual experimentaría un alza de 17.9% 

-
-

pectivas de retracción de 1.6% que tienen las empresas del 
sector a nivel nacional. En el segmento de los constructores 
de obras infraestructura que trabajan en Cusco, las nuevas 
inversiones se afectarían más durante el 2022 respecto al 
año actual (15.6%), los proveedores de materiales compar-
ten la intensidad del nivel de inversión (15.0%), mientras que 
en el caso de los promotores inmobiliarios esta disposición 
lograría una mayor magnitud (22.5%). 

En otro aspecto, los precios de viviendas en la región Cusco 
se incrementarían en 18.5% en el periodo de enero-diciem-
bre 2022, aumento casi cuatro veces superior al registrado al 

9.3% que se prevé a escala nacional. En la misma tenden-
cia, pero a una intensidad menor, se encuentran los precios 
de materiales de construcción, que se elevarían en 7.1% el 
presente año, es decir un 50% adicional al incremento expe-
rimentado en el 2021 pero inferior al 13.1% que se daría a 
nivel de todo le pais.

Finalmente, es importante indicar que las empresas de la 
construcción que mantienen actividad en la región coinciden 
en que la incertidumbre en la gestión del Gobierno del presi-
dente Pedro Castillo, será el evento que tendría una mayor 
probabilidad de ocurrencia y de impacto en sus empresas en 
los próximos 12 meses.
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INDICADORES

En 2021, construcción creció 51% 
en región Cusco por la inversión pública 
y la minería

Constructores cusqueños esperan que sus operaciones aumenten 17% en 2022

I. Producción sectorial

El reporte de Producción Nacional que publica regularmen-
te el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
muestra que el producto bruto interno de la región Cusco 
se incrementó en 5.2% durante el año 2021, cifra bastante 
menor a la del crecimiento del PBI nacional en dicho perio-
do (13.3%). De esta manera, la producción regional se vió 
mucho más afectada que la del país en general por la emer-
gencia del COVID-19, ya que mientras que la economía na-
cional al cierre del 2021 fue 0.7% mayor que la del 2019, la 
actividad productiva de la región cusqueña todavía era 7.7% 

-
canzó en el año previo al inicio de la pandemia (Figura 1). 
Con estos resultados, se acumulan ocho años consecutivos 
en que la región crece menos que el total del país, siendo 
la brecha del 2021 (8.1 puntos porcentuales) la más grande 
de dicho. Entre el 2010 y el 2021, el incremento acumulado 

del producto nacional fue 7.1 puntos porcentuales superior 
al regional, debiéndose precisar que hasta el año 2020, este 
indicador agregado era favorable a la región Cusco por 3.9 
puntos porcentuales. La pandemia terminó por diluir el im-
pacto positivo de la dinámica productiva alcanzada por el 
Cusco en los años 2010, 2011 y 2013.

La actividad constructora en la región Cusco subió 51.0% 
durante el 2021, superando por 15.5 puntos porcentuales al 
incremento del PBI sectorial alcanzado a nivel país duran-
te dichi periodo. Sin embargo, como el producto bruto de la 
construcción en la región decreció en 23.1% y a escala na-
cional lo hizo en 13.9% durante el 2020, la recuperación de 
estos dos indicadores fue muy similar el año pasado con res-
pecto al 2019: 16.1% en el Cusco, 16.7% en todo el Perú (Fi-
gura 2).  En el periodo 2010-2021, la producción del sector 

Figura 1.

Fuente:
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Figura 2.

Fuente: INEI  

Figura 3. PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO EN EL PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2007 – 2021 

Fuente: INEI 

PBI Global PBI Construcción

CuscoNacional

construcción en el Cusco se contrajó en seis oportunidades. 
Pero, como contraparte, de los seis periodos anuales en que 
la construcción regional aumentó, en cinco lo hizo a un ritmo 
superior al del PBI sectorial en todo el país. El desempe-

ño acumulado del producto sectorial  en estos últimos doce 

en la región, brecha que llegó a ser de 16.7 puntos entre el 
2010 y el 2020.

La participación del sector construcción cusqueño en el pro-
ducto sectorial nacional alcanzó el 5% en el año 2021, recu-
perándose completamente de la fuerte caída que se presen-

Sin embargo, estos tres porcentajes son sensiblemente infe-
riores al presentado en el 2013, cuando la participación llegó 

-
nido de este indicador  (Figura 3). De todas formas, entre 

el año 2007 y el 2021, la participación del Cusco en el PBI de 
la construcción a nivel país ha sido siempre mayor a la que la 
región aportó a toda la economía en su conjunto. De hecho, 
el resultado de este último indicador en el año 2021 (3.7%) 
fue el peor del último ochenio (periodo en el que se contrajo 
sostenidamente todos los años) y, en magnitud, es similar al 
alcanzado en el 2007.
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Figura 4. PARTICIPACION DE LA REGION CUSCO EN EL PBI GLOBAL y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2007 – 2021 

Fuente:

Sobre regiones del interior Sobre total nacional

De acuerdo con estimaciones del INEI, los precios de cua-
tro de los cinco  principales insumos de construcción en 
el Cusco experimentaron un alza relativa entre abril del 

de cemento, en cambio, se mantuvo en el mismo precio 
durante los últimos doce meses, lo que llama la atención 

del 20.6% en dicho periodo. También se aprecia una ma-
yor variación de precios a  escala nacional en el caso del 

En el 2021, se vendieron casi 571 mil toneladas métricas de 

de 53.8% en comparación con el año previo. A nivel nacio-
nal, se comercializaron cerca de 13 millones 828 mil tonela-
das de este insumo el año pasado, cantidad que es 37.5% 
superior a la del 2020. En ambos casos, se trata de récords 
históricos que superaron en 8.5% a la venta obtenida durante 
el 2013 en la región Cusco y en 21.5% a la lograda en 2019 
a nivel nacional, cuando se llegó a las anteriores cifras máxi-
mas. Como consecuencia de estas variaciones, el volumen 

a nivel nacional, lo que permitió recuperar la participación 
lograda en el 2019 pero que todavía está lejos del récord de 

incremento ininterrumpido (Figura 4). De otro lado, la venta 
de cemento en la región Cusco durante el 2021 corresponde 
al 5.8% del total vendido en el interior del país, porcentaje le-
jano al récord de 7.5% que se presentó en el año 2013, esta 
participación es la segunda más baja de los últimos catorce 
años, después del 5.2% que se dió en el 2020

ladrillos (0.3%). Los otros dos items, acero y ladrillos, su-
bieron de valor en la misma proporción en los dos ámbitos 

(Figura 5). Respecto al mes de 
abril del 2020, en que se inició la pandemia del COVID-19, 
el aumento de precios en el Cusco fue mucho más sig-

(2009), la mayor alza se dió en el costo del acero (80.2%), 
seguida de la de la mano de obra (57.3%), ladrillo de arci-
lla (30.5%) y cemento (10.2%).

II. Precios de construcción
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Figura 5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL CUSCO  
DE ENERO 2019 A MARZO  2022 (Índice Base: Diciembre 2009 = 100)

Fuente: INEI
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III. Inversión Pública

En la región Cusco se alcanzó un desembolso récord de 3 mil 

en relación al anterior récord que tuvo lugar en el 2018. La me-
jora en la ejecución del año 2021 se dio en los tres niveles de 
gobierno, aunque con muy distinta intensidad. Así, el gobierno 

su parte, el gobierno regional del Cusco incrementó en 58.8% 
el dinero gastado comparado con el año previo y 27.8% frente 

al récord precedente que tuvo lugar en el 2018. Las municipa-
lidades de la región, en cambio, experimentaron una subida de 
33.1% el año pasado suando se coteja con la cifra invertida 

además la ejecución del 2021 es 6.3% inferior al monto máximo 
desembolsado en el 2018 (Figura 6). Finalmente, durante el 

cifra que es 9 puntos porcentuales superior a la que se presen-
tó a nivel nacional. Cabe señalar que, desde el año 2015, el 
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Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 
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Figura 7.  PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
2015-2021 POR NIVEL DE GOBIERNO

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable

En los primeros cuatro meses del 2022, la inversión públi-
ca en la región Cusco superó los 686 millones de soles, un 

2021. Como ocurrió en los tres años anteriores, en el mes de 
enero se presentó la menor participación (2.3%), el segundo 
peor resultado después del 1.6% del 2021. En febrero del 

últimos cuatro años. De otro lado, la proporción alcanzada 
en marzo (7.0%), es menor a la que se presentó en febrero 
por primera vez en el último cuatrienio. Finalmente, en abril, 
la región Cusco concentró el 10.6% del presupuesto ejecu-
tado a nivel nacional durante ese mes (Figura 8), la cifra 
más alta del primer cuatrimestre, comportamiento que se ha 
repetido en los últimos cuatro años.

Figura 8.  PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO EN LA EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

aunque el nivel actual está más de 10 puntos porcentuales por 
debajo del que tuvo lugar en 2015.

La región Cusco alcanzó un 9.7% de participación en la eje-
cución total del presupuesto de inversión pública en el año 

del año precedente y constituye su mejor desempeño de los 
últimos siete años. Por niveles de gobierno, hay que señalar 
que la participación más alta se da en el ámbito de las muni-
cipalidades (11.6%), aunque esta cifra está lejos del récord 

-

lativa volatilidad en el comportamiento de los últimos siete 
años (Figura 7). En la escala regional, el Cusco concentró 
el 9.2% del total ejecutado a nivel nacional el año pasado, la 
proporción más alta del periodo 2015-2021, siendo relevante 
indicar que en los seis años anteriores esta participación se 
había situado entre el 6.2% del 2020 y el 7.9% del 2016. 
Finalmente, apenas el 8.1% del presupuesto ejecutado del 
gobierno nacional en 2021 se invirtió en la región cusqueña, 
un porcentaje que casi duplica el que se obtuvo en el 2020, 
debiendo precisarse que la anterior participación más alta se 
dio en el 2015 (6.9%).
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En el primer cuatrimestre del 2022, los principales progra-
mas de inversión del sector transportes ejecutaron casi 158 
millones de soles en la región Cusco, un 16.9% del presu-

-
gión, constituyéndose en el sector que logró el mayor nivel 

que llegó a 10.8% del PIM, en tanto que los pliegos de edu-
-

cia (Figura 9). Cabe indicar que el PIM del año para estos 

incremento de 12.2% respecto al presupuesto institucional 
de apertura (PIA).
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Figura 9.  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES EN LA REGION 
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En el año 2021, se batió record en la adjudicación de proyec-
tos bajo la modalidad de obras por impuestos en la región 
Cusco, que casi llegó a 265 millones de soles, cifra que expli-
ca el 38.2% del total de obras asignadas bajo esta modalidad 
desde el 2013 (Figura 10). Desde ese año y hasta abril del 
2022 se han concluido obras por 127 millones de soles, el 
18.3% del monto adjudicado en este decenio.

Figura 10.   INVERSIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS 

REGIÓN CUSCO (en millones de soles)

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

Concluidos Sin Concluir Total Adjudicados

Fuente: MEF - Módulo de Consulta Amigable 

En los primeros tres meses del año se concedieron apenas 
cinco créditos hipotecarios con recursos del Fondo Mivivien-
da en la región Cusco durante  los primeros tres meses del 
2022, la cuarta parte de los 17 que se dieron en el último tri-
mestre del 2021, poco mas de la mitad de los 9 que se entre-
garon entre enero y marzo de ese mismo año y algo menos 
del 50% de los 11 que se desembolsaron en el 2019 (Figu-
ra 11). En los primeros tres meses del 2022, la participación 
de la región Cusco en el total de créditos desembolsados por 
Mivivienda a nivel nacional se situó en 0.2%, mientras que 

en el primer trimestre del 2021 fue de 0.3% y en el mismo 

Desde que se constituyó el Fondo Mivivienda en el año 1999 
hasta diciembre del 2021, se desembolsaron 1,253 présta-
mos hipotecarios con recursos de esta entidad en la región 

-

través de Mivivienda en todo el país, durante  dicho periodo. 
Solamente en 2000 y 2001, el Cusco concentró una parte 

IV. Vivienda Social
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-
chos años: 12.8% y 6.5%, respectivamente (Figura 12). 
En el año 2011, se alcanzó el mayor número de viviendas 

nacional). Por su parte, entre el 2012 y el 2017, tanto el nú-
mero de préstamos como la incidencia de la región Cusco 

-
ciones y 0.1%, en el último año de dicho periodo. A partir 
del 2018, ha habido una leve tendencia al incremento en la 
entrega de créditos mientras que  participación de la región 
que se situó en 0.3% durante el último trienio.
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Entre el primer trimestre del año 2020 e igual periodo del 2022, 

circunscripción apenas captó el 0.1% del total de préstamos con-

cedidos por dicho programa durante ese periodo (Figura 13). 
Pese a lo exiguo de esta cifra, en los últimos cuatro tirmestres 
se ha producido un incremento relativo en el número de créditos 
verdes otorgados por el Fondo Mivivienda en la región.

Figura 13. EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN CRÉDITOS MIVIVIENDA VERDE EN TOTAL MIVIVIENDA 

Fuente: Fondo Mivivienda 

2

0

1

0
1

6 6

Trim 1T rim 2T rim 3T rim rim 1T rim 2T rim 3T rim rim 1

2020 2021 2022

1,467

550

1,199

1,948 1,682 1,934

1,105

3,003

1,805

Cusco Nacional

En términos relativos, la participación de Mivivienda Verde 
en el total de créditos otorgados por el Fondo Mivivienda 
en la región Cusco a lo largo de los últimos nueve trimes-
tres, presentó una gran volatilidad, habiéndose registrado 
dos periodos en los que la participación fue 0%, otros dos 

que superó el 60% (Figura 14). Este comportamiento 
irregular contrasta con la relativa estabilidad que expe-
rimentó la participación de este tipo de créditos a nivel 
nacional, que osciló entre el 52% ocurrido en el tercer tri-
mestre del 2021 y el 68.3% que se presentó en el primer 
trimestre del 2020.
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Figura 14. PARTICIPACIÓN TRIMESTRAL DE MIVIVIENDA VERDE SOBRE EL TOTAL DE CREDITOS MIVIVIENDA 

Fuente: Fondo Mivivienda  
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Tanto en la región Cusco como a nivel nacional se aprecia 
un incremento sustantivo del número de préstamos otorga-
dos en el marco del producto Mivivienda Verde durante los 
dos últimos periodos anuales abril - marzo: en el caso de la 
región la subida fue de 900%, mientras que a escala país se 

(Figura 15). En el caso de las otras moda-
lidades del crédito Mivivienda, el comportamiento fue inverso 

aumentaron a nivel nacional (38.1%) y se contrajeron en el 
Cusco (28%).

Figura 15.
DE PRODUCTO ABRIL 2020 – MARZO 2022 (en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda

La incidencia de los bancos en el otorgamiento de créditos 
con recursos del Fondo Mivivienda en la región Cusco ha ex-
perimentado una fuerte oscilación desde el inicio de las ope-
raciones de esta entidad. Entre 1999 y el 2011, concentraron 
el 100% de los préstamos en la región, situación que se repitió 

y 2019, la participación de las entidades bancarias estuvo por 
(Figura 16). Por otra parte, en dieciséis de 

los veintitrés años transcurridos desde la creación del Fondo 
Mivivienda, el porcentaje de operaciones efectuadas por los 
bancos a nivel nacional fue menor que el que se presentó en 
la Región Cusco. En los últimos cuatro años, sin embargo, la 
situación se invirtió. Desde 1999 hasta el cierre del 2021, los 

-
rieron empleando recursos de Mivivienda en la región Cusco, 

Figura 16.  PARTICIPACIÓN DE LOS BANCOS EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS MIVIVIENDA EN LA REGIÓN 

Fuente: Fondo Mivivienda

2 

20 

25 

18 

Abr 2020 - Mar 2021 Abr 2021 - Mar 2022

-28.0%

+900% 5,379 

7,

3,739 

5,163 

Abr 2020 - Mar 2021 Abr 2021 - Mar 2022

+38.1%

5.9%

Región Cusco Nivel Nacional

Mivivienda verde Otros Mivivienda

86.8% .1% 82.1%
.0% 71.8%

62.0%
67 % 66.9%

60.2%
.5%

73.3% 73 %

100.0% 100.0%

87.2%

39.7%

19.2%

59 %

100.0% 100.0%

57.1%

26.5%

71 % 66.7%

1999-2010 2011 2012 2013 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CuscoNacional

86.8% .1% 82.1%
.0% 71.8%

62.0%
67 % 66.9%

60.2%
.5%

73.3% 73 %

100.0% 100.0%

87.2%

39.7%

19.2%

59 %

100.0% 100.0%

57.1%

26.5%

71 % 66.7%

1999-2010 2011 2012 2013 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDICADORESInforme Económico de la Construcción N° 54-55
Los desafíos para la construcción en la región Cusco



92 | Cámara Peruana de la Construcción

Informe Económico de la Construcción N° 54-55

Desde la creación del programa Techo Propio en el 2003 
-

miliares Habitacionales - BFH en la región Cusco, cifra que 
-

cional. Pese a lo exiguo de esta cifra global, el comporta-
miento de este indicador a lo largo de los diecinueve años 
transcurridos muestra una tendencia positiva. En la región 

Cusco, el 77.6% de los BFH se desembolsaron en los últi-
mos siete años,  proporción que disminuye a 63.5% a escala 
país (Figura 17). En el año 2019 se batió el récord histórico 

treinio, el 0.9% de los bonos del programa Techo Propio se 
asignaron en el Cusco

Figura 17. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS EN LA REGIÓN CUSCO 

Fuente: Fondo Mivivienda.

Cusco Nacional

Nueve de cada diez Bonos Familiares Habitacionales otor-
gados en la región del Cusco entre el 2003 y el 2021 corres-
pondieron a la modalidad de Construcción en Sitio Propio 

largo de estos diecinueve años en el Cusco, se entregaron 

en el último trienio, batiéndose el récord anual (532 bonos) 
en el 2019 (Figura 18). Por su parte, la mayor asignación 
de BFH bajo la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva 
se dio en el año 2011 (83).

Figura 18. BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS EN LA REGIÓN CUSCO, 
POR MODALIDAD (2003-2021)

Fuente: Fondo Mivivienda
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-
das en la región Cusco, lo que representaba el 1.7% de la 
masa laboral existente a nivel país en esa fecha. El 7.2% de 
quienes tenian empleo en la región, lo hacían en el sector 
construcción, proporción que se reducía a 6.1% a escala 
nacional. Entre el 2016 y el 2018, el nivel de empleo en la 
actividad constructora cusqueña decreció a ritmo de dos dí-

gitos, mientras que, entre el 2019 y el 2021, este indicador 
pasó a escenario positivo (Figura 19)
último año, el sector de la construcción empleaba a 5,001 
trabajadores, un 1.7% menos que en el 2015. A nivel nacio-

actividad a diciembre del 2021, número mayor en 6.1% a 
los que estaban en esa condición seis años antes.

V. Empleo en Construcción

Figura 19.
(variación % anual)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Planilla electrónica 

La participación de la región Cusco en el empleo total nacio-
nal se ha mantenido en 1.7% durante el bienio 2020-2021, 
porcentaje algo menor al 1.9% que se alcanzó en los cuatro 
años precedentes. Por su parte, la incidencia del empleo que 
ofrece el sector construcción cusqueño sobre el total sec-

torial a nivel país se situó en 2.1% durante los dos últimos 
años (Figura 20), tasa sensiblemente más alta a la que 
se presentó en los tres años previos, pero todavía lejana del 

Figura 20.
A NIVEL NACIONAL

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Planilla electrónica 
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Las inversiones mineras en la región Cusco durante el año 

un incremento de 209.3% respecto al monto obtenido en el 
2020. Se trata del mejor desempeño de este indicador desde 
el año 2016 en que se llegó a 699.1 millones de dólares e 
implica una reversión de la tendencia sostenida a la baja que 

se experimentó en los cuatro años siguientes (Figura 21).  
-

do es apenas la tercera parte del récord de 1,312 millones de 

Cusco explicó el 16.2% de la inversión minera en el país, en 
el 2021 tal participación solamente llegó al 8.1%.

Como se aprecia en la Figura 22, la inversión minera en 
la región Cusco ha experimentado un importante y soste-
nido aumento que viene d superesde enero del 2021 hasta 

febrero del 2022. En diez de estos catorce meses, las ta-
sas de crecimiento superaron los tres dìgitos y en las otros 
cuatro el incremento ha superado los dos dígitos. 

Figura 21. INVERSIÓN MINERA EN LA REGIÓN CUSCO 2016-2021 (millones de US$ y variación anual)

Fuente: Minem. Boletin Estadistico Minero 

VI. Inversión Minera

Figura 22. VARIACIÓN MENSUAL DE LAS INVERSIONES MINERAS EN LA REGIÓN CUSCO 2019-2021 

Fuente: Fuente: Minem. Boletin Estadistico Minero 
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en el año 2022, merced a una tasa de incremento promedio anual 

el ámbito urbano nacional. Las provincias que presentanlos más 
-

mientras que las que presentan descenso en su población son 

Cusco concentra el 58.3% de la población regional, mientras que 
en la de La Convención vive el 7.7% y en la de Quispicanchis 

7.6% (Figura 24).  De otro lado, en la región cusqueña residen 
actualmente  231,513 hogares, habiéndose producido un au-
mento anual promedio de 2.18% entre los dos últimos censos de 

en el área urbana nacional. Por último, en el territorio de la región 
existen 190,782 viviendas, de las cuales el 59.3% se localizan 
en la provincia del Cusco, el 7.9% en Canchis, el 6.3% en La 
Convención y el 6.2% en Quispicanchis. El incremento promedio 
anual del parque de viviendas es de 1.27%, sensiblemente me-
nor al 2.60% que se da en el Perú Urbano. 

En la región Cusco existen tres proyectos mineros, todos en 
etapa de prefactibilidad, que forman parte de la cartera de 
inversiones que maneja el Ministerio de Energía y Minas. Es-

de la mencionada cartera (Figura 23). El Cusco ocupa el 
sexto lugar en la proyección de inversiones mineras, des-
pués de Cajamarca (33.9%), Apurímac (19.2%), Moquegua 

Figura 23.

Fuente: Fuente: Minem. Boletin Estadistico Minero 

Figura 24.
DE LA REGIÓN CUSCO

Fuente:

VII. Situación Socioeconómica

Puesta en marcha Proyecto Región Etapa de avance Inversión global US$ millones

P.D. QUECHUA Cusco PRE-FACTIBILIDAD 1,290

   Inversión total  2,226

 Variación Intercensal anual 2007-2017 Estimación a 2022
 Población  Hogares  Viviendas (*) Población  Hogares  Viviendas (*)Provincia

Total Region 2.46% 2.18% 1.27% 826,304 231,513 190,782
Total Nacional urbano 1.60% 2.24% 2.60% 25,237,485 7,151,487 6,689,758
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vivienda en el  2022, un incremento anual promedio de 7.3% 
en los últimos cinco años, tendencia contraria a la caída de 
2.3% anual que se da en el área urbana nacional. Las provin-

son Canchis (8.6%), Calca (7.6%), Cusco (7.5%), Quispican-
chis (7.2%) y Chumbivilcas (7%). Sumando las carencias ha-

se concentra en la provincia del Cusco, el 9.5% en Canchis 
(Figura 25). Por último, es 

preciso señalar que en la región Cusco se concentra el 8.8% 

Figura 25. DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN LAS ZONAS URBANAS DE LA REGIÓN CUSCO 
URBANO  2007-2017-2022

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007, 2017     Elaboración: Propia       

La región Cusco experimentó un proceso de movilización so-
cial positiva entre el 2012 y el 2017, lapso en que la propor-
ción de hogares que se situaban en los estratos socio-eco-

2017. Hubo un bache en el año 2018 en que ese índice se 
-

tes y, luego de la pandemia, subió nuevamente en el 2021 
hasta llegar a 73.9% (Figura 26). Cabe indicar que, en este 
último año, el porcentaje de hogares que pertenecen a los 
niveles A y B fue el más reducido de los últimos diez años 

desde el máximo de 16.7% que tuvo lugar en el 2015. 

Figura 26. DISTRIBUCIÓN DE HOGARES EN LAS ÁREAS URBANAS DE LA REGIÓN CUSCO SEGÚN 
NIVEL SOCIOECONÓMICO 2012 -2021

Fuente: APEIM. Informes NSE

 Año Variación Intercensal anual
Provincia

Cusco 6,970 19,600 28,191 10.9% 7.5%
Acomayo 83 176 199 7.8% 2.5%
Anta 162 753 1,008 16.6% 6.0%

Canas 18 19 18 0.5% -1.1%

Paucartambo 60 99 95 5.1% -0.8%
Quispicanchis 391 862 1,219 8.2% 7.2%

Total Región 9,563 28,574 40,731 11.6% 7.3%
Total Nacional urbano 587,203 518,367 461,729 -1.2% -2.3%
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Los ingresos per cápita mensuales en los hogares de la re-
gión Cusco se  contrajeron a una tasa de 0.81% promedio 
anual entre los años 2012 y 2019, periodo en el cual los in-
gresos per cápita a nivel nacional más bien se incrementaron 
a una tasa media de 1.03% anual. Por su parte, los gas-
tos por persona-mes en los hogares peruanos aumentaron 
a un ritmo de 1.12% en esos ocho años, mientras que los 
de las familias cusqueñas se redujeron en 0.55% cada año 

en promedio (Figura 27). La pandemia del COVID que se 
desató en el año 2020 revirtió la tendencia positiva que ex-
perimentaban los ingresos y gastos de los hogares a nivel 
nacional (produciendo una retracción de 20.8% y de 16.1%, 
respectivamente,de un año a otro) y acentuó la magnitud de 

los ingresos y 13.7% en los gastos.

Figura 27.
constantes base=2019 a precios de Lima Metropolitana)

Fuente: INEI. Informe Técnico Evolución de la pobreza monetaria 2009-2020.

Ingresos Cusco

Figura 28.
EXTREMA EN CUSCO 2013-2020

Fuente: INEI. Informe Técnico Evolución de la pobreza monetaria 2009-2020.

Pobreza No Extrema

La proporción de los pobladores que viven en la región Cusco 
que se encontraba en condición de pobreza se incrementó de 
18.8% en el año 2015 hasta 23.6% en el 2019, periodo en el 
cual la población a nivel nacional experimentó un proceso inver-
so, se redujo de 21.8% a 20.2%. Por su parte, la incidencia de 

la pobreza extrema en Cusco se mantuvo en 3% en el 2015 y el 
-

chos años (Figura 28). En el año 2020, la pobreza total subió 
a 33% en el Cusco y a 30.1% en el total del Perú. La pobreza 
extrema pasó a 7.3% en la región y a 5.1% a nivel nacional.
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VII. Conclusiones

El año pasado, la producción del sector construcción se in-
crementó en 51% en la región Cusco, es decir, casi quince 
puntos porcentuales más que el resultado alcanzado a nivel 
nacional. Ello ha permitido que la participación del Cusco en 

en 2020 a 5% en el 2021. Por su parte, el nivel de opera-
ciones de las empresas de la construcción localizadas en la 
región Cusco aumentó sólo en 8.9% en el 2021, de acuer-
do con la encuesta de expectativas efectuada por CAPECO 
para el presente informe. 

Tres razones explicarían este menor ritmo de crecimiento 
experimentado por el segmento empresarial cusqueño res-
pecto al desempeño general de la construcción en la región: 

ejecución de obras por administración directa por parte de 
entidades estatales y de la contratación de empresas no do-
miciliadas en la región para la construcción de obras públi-
cas y privadas. En cifras, esta disparidad de desempeño se 
comprueba cuando se conoce que las empresas regionales 
de obras de infraestructura vieron caer en 5.6% sus niveles 
de operación mientras que las proveedoras de materiales y 
servicios – cuyo ámbito comercial incluye al segmento formal 
como al informal - aumentaron los suyos en 22.6%, en am-
bos casos al cierre del 2021.

Para el año 2022, la mencionada encuesta de expectativas 
revela que las operaciones de las empresas irían mejorando 
paulatinamente. Así, aumentaron en 8.0% en el segundo bi-
mestre  (pudo ser mayor si es que el segmento de infraestruc-
tura no se hubiese contraído en 6.1%), lo harán en 18.2% en 
el tercer bimestre – resultado positivo que se replicaría en los 
tres segmentos que conforman el sector construcción – y ter-
minarían con una subida de 17.0% al cierre del año, resultado 
que es casi el doble del nivel obtenido en el 2021 y comple-
tamente contrario al que esperan los empresarios de la cons-
trucción a nivel nacional (-1.9%), de acuerdo con la encuesta 
efectuada por CAPECO para le edición de abril del IEC. 

Las perspectivas positivas que expresan las empresas de la 
región para el presente año se presentan en todos los seg-
mentos: las promotoras inmobiliarias crecerían en 20, las 
constructoras de obras de infraestructura esperan una ele-
vación de 17.8% y los proveedores una de 12.6%. 

De otra parte, el 26.2% de los entrevistados en la región Cus-
co considera que la infraestructura privada se convertiría en 
el rubro de la construcción que presentaría un mayor dina-
mismo en el presente año, seguido por la vivienda formal con 
un 23.8% de encuestados.

Precisamente, por el lado de la vivienda, es importante re-
levar que el 58.1% de las unidades habitacionales que se 
venderían en el Cusco el próximo año corresponde al seg-
mento Mivivienda, el 21.9% al de Techo Propio y el 20.0% 
al de la vivienda no social. Llama la atención que en esta 
región no existe mucha expectativa por el segmento Mivi-
vienda Verde que, a nivel nacional, concentra más del 61% 
de los créditos que otorgó el Fondo Mivivienda en los últi-
mos cinco años; y que ofrece ventajas muy puntuales para 

espacios de valor patrimonial con grandes áreas naturales 
colindantes.  

Esta percepción de mejora en el segmento de vivienda social 
se aprecia también en el aumento de las colocaciones de 
créditos Mivivienda entre el 2020 y el 2021 (100%), aunque 

-

qué la participación del Cusco en el desembolso de créditos 
Mivivienda sólo llegó el 0.3% en el 2021 y que aquella no ha 
llegado siquiera al 1% desde el año 2012. 

Esto quiere decir que el mercado residencial formal en la 
región se dirige, sobre todo, a atender a las familias de altos 
ingresos (que recurren a créditos de la banca privada o a 
sus propios ahorros para adquirir viviendas); o a aquellas 
que ven en el negocio de alquiler una alternativa rentable 
de inversión (algo particularmente evidente en una región 
turística como Cusco). Por el contrario, entre los hogares 
que menos ganan, el acceso a la vivienda se hace recu-
rriendo a la construcción informal, debido sobre todo a la 

de la incidencia de la informalidad en el desarrollo urbano 
del Cusco, es importante reseñar que el 99% de la expan-
sión ocurrida en esta ciudad entre los años 2001 y 2018 

informal (59%), de acuerdo con una investigación efectua-
da por GRADE.
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Esta perspectiva positiva de los empresarios constructores 
-

crementar en 17.9% sus inversiones para emprender nuevos 

-
ve una perspectiva totalmente opuesta a la que perciben las 
empresas del sector a nivel nacional que prevén retracción 

los promotores inmobiliarios, la disposición a efectuar nue-
vas inversiones este año es sensiblemente mayor (22.5%), 
en tanto que, en los otros dos segmentos, esta tasa está en 
alrededor de 15.0%.

Uno de los riesgos que se percibe para el desarrollo del mer-
cado inmobiliario en la región Cusco, es el incremento de 
18.5% de los precios de venta que se espera en el periodo 
de enero-diciembre 2022, cuatro veces más que lo registra-

de materiales de construcción también se elevarían, aunque 
a un ritmo sensiblemente inferior (7.1%) el presente año, a 
pesar de lo cual, esta cifra es un 50% mayor al nivel expe-
rimentado en el 2021. De acuerdo con cifras del INEI, entre 
abril del 2020 y marzo del 2022, el precio del acero en la 

han presentado a nivel nacional en dicho periodo.

Esta brecha entre el alza de los precios de las viviendas y 

una tendencia a la especulación – sustentada en la idea de 
que en el mediano plazo crecerá el mercado de alquiler o el 

deberse al retraso de los planes de desarrollo urbano que 

Además del señalado incremento de precios de materiales, los 
empresarios consultados en la encuesta del IEC, otro de los 
factores de riesgo que tienen mayor probabilidad de ocurren-
cia durante los próximos doce meses es la incertidumbre so-
bre la gestión del Gobierno de Pedro Castillo. En un segundo 
nivel se encuentran otros tres factores de naturaleza política, 
en orden de mayor a menor probabilidad: la posibilidad de que 
el Presidente Pedro Castillo sea vacado, la implementación de 
medidas populistas por parte del Congreso de la República y 

-
nicipales. Sobre este último factor de riesgo, debe tenerse en 
cuenta que el próximo año habrá nuevas autoridades en estos 
niveles gubernamentales, lo que podría implicar una contrac-
ción en la ejecución de la obra pública durante los primeros 
meses de la administración entrante.

De otro lado, los factores de riesgo que podrían afectar en 
mayor grado nivel de actividad de las empresas del sector 
construcción en la región Cusco durante los próximos 12 

Pedro Castillo, la posibilidad de una contracción de la inver-
-

nales y municipales, y la probabilidad de que se retraiga la 
inversión pública.

Respecto a este último rubro, es importante señalar que el 
2021 se logró una ejecución récord de poco más de 3 mil 

en relación al 2020, siendo muy relevante que la ejecución 
en las obras del gobierno nacional se triplicó de un año a 
otro, mientras que en los gobiernos regionales la subida fue 
de casi 59% y en las municipalidades de poco más de 31%. 

sus presupuestos de inversión dirigidos a la región Cusco, 
una proporción que resulta ser nueve puntos porcentuales 
superior que el promedio nacional, aunque debe precisarse 
que desde hace al menos siete años, la construcción estatal 
en la región superó a la que se dio a nivel nacional. Estos 
indicadores, sin embargo, no dicen mucho sobre la calidad 

resultantes de estos procesos de inversión. 

Además de ello, la obra pública en la región tiene muchas 

que se expresa en la paralización o el retraso que afectan a 
un número importante de obras. Solamente en 11 proyec-
tos detenidos o postergados en el Cusco, se ha inmoviliza-
do una inversión de 1,008 millones de soles, equivalente al 
5.2% del PBI sectorial de la región y al 20.3% del componen-
te de inversión asignado a los presupuestos institucionales 

que una inversión iniciada – y contabilizada como ejecutada 

que pretendía servir y, de otro lado, genere mayores gastos 
generales y de mantenimiento al Estado.

Por otro lado, las inversiones mineras en el Cusco ascen-

que triplica el invertido en el 2020 y es un 93% superior al 
del 2019, debiendo señalarse que, a nivel nacional, el monto 
alcanzado en el 2021 fue inferior en 11.3%. Sin embargo, la 

a las actividades mineras y la inminencia de las elecciones 
regionales y municipales, muy probablemente va a provo-
car una reducción en el ritmo de inversiones mineras en los 
yacimientos que se encuentran en construcción, e inclusive 
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la postergación de las decisiones para poner en marcha los 
proyectos en cartera, que suman una inversión de poco más 
de 2 mil 200 millones de dólares en la región.

En general, los tres principales segmentos de la construcción 
(vivienda, infraestructura y minería) podrían ver afectados su 
desempeño en la región Cusco en el 2022 y, de no tomarse 
medidas urgentes, esta merma en la producción podría repli-
carse en los años siguientes. Entre esas medidas urgentes 
se sugiere:

- En el segmento habitacional, es necesario promover la 
-
-

dades de vivienda. Para ello, en primer lugar, se debería 
incorporar al mercado formal del suelo, algunos terrenos 
públicos importantes como el del actual aeropuerto Ve-
lasco Astete, el cuartel de Huancaro o la antigua cárcel 
de Quencoro, que podrían albergar en conjunto unas 8 

habitacional de la ciudad y reducir paulatinamente tanto 
la presión hacia la expansión urbana irregular como la 
construcción informal, en particular las que se producen 
en las laderas circundantes a la ciudad. Además, estas 
laderas albergan importantes bosques naturales que de-
ben ser preservados o incluidos en proyectos recreacio-
nales de alto impacto. Por último, al incrementar la oferta 
de suelo urbano se contribuiría a reducir el alza en el pre-
cio de los terrenos y, por tanto, en el de las viviendas.

 En segundo término, es necesario también formular un 
Plan de Desarrollo Territorial para las provincias por las 
que transcurre el Valle del Urubamba, con el propósito 
de recibir adecuadamente a la población que migrará a 
dicha zona en busca de trabajo o esparcimiento, sobre 
todo por las oportunidades de desarrollo que plante la 
puesta en operación del Aeropuerto de Chinchero. Es in-
dispensable, además, que este Plan de Desarrollo inclu-
ya la dotación de un sistema de transporte masivo sos-
tenible para el eje Ollantaytambo – Chinchero – Cusco 
y que establezca condiciones para que los proyectos de 
desarrollo económico que se lleven a cabo no afecten el 
patrimonio histórico-monumental y natural del valle.   

 Por último, debe incentivarse a que, tanto el Gobierno 
Regional como las municipalidades provinciales que 

energético, implementen Planes de Vivienda Social e 
inviertan una parte de esos recursos en el otorgamien-
to de subsidios para los programas Mivivienda y Techo 

Propio, siempre que se cumpla con lo previsto en la Ley 
-

nisterio de Vivienda. Esto permitiría a los gobiernos sub-
nacionales reducir la dependencia del presupuesto para 
subsidios habitacionales del gobierno nacional que, por 
otro lado, ha sido reducido en el presente año y no tiene 

-
tos programas además favorecerían la mejora en la ca-

mencionar que, en la región Cusco, se dejaron de invertir 
-

timo año de los fondos del canon. Si se hubiera invertido 
el 30% de dicho monto en subsidios habitacionales, se 

viviendas Techo Propio. 

- Por el lado de la inversión minera, CAPECO ha propues-
to desde hace algunos meses la necesidad de buscar 

se producen en el Corredor Minero, espacio territorial es-
tratégico que involucra a numerosos proyectos mineros y 
que se extiende por tres regiones del sur del país (Apurí-
mac, Cusco y Arequipa). Para ello es indispensable crear 
una entidad autónoma que se encargue de formular e im-
plementar un único Plan de Desarrollo para todo el corre-
dor, y que pueda tener a su cargo la priorización, evalua-
ción, ejecución y operación de los proyectos de desarrollo 
económico y social que se acuerde emprender en la zona. 
De esta manera, se dará un tratamiento integral y articu-
lado de las necesidades de la población, abandonando 

distrital o provincial. Esta entidad deberá estar a cargo de 
un representante de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, con rango de Viceministro, que resida en la zona de 
manera permanente. Los gobernadores regionales y los 
alcaldes de las provincias que forman parte de la zona de 

del Consejo Directivo. Idealmente, para su conformación y 
para la etapa inicial de operación se debería contar con el 

de garantizar un nivel de excelencia en la gestión.

 De otro lado, es indispensable la implementación de un 

de actividades mineras y energéticas que busque lograr 
acuerdos entre las comunidades, las autoridades locales 

estas inversiones llegue a esta población. Este plan debe 
formularse y aprobarse antes del inicio de la etapa de 
explotación, e incluiría:
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• Un Plan Urbano y de desarrollo local, en base a un 
diagnóstico y con participación de la comunidad se 

se establecen las prioridades de inversión y los pro-
yectos disparadores incluyendo vivienda, servicios 
públicos y mejoramiento productivo

• Un Programa habitacional, destinado a cubrir las ne-
cesidades de vivienda y acceso a servicios públicos 
y equipamiento básico de toda la población residente 

• Un Programa de Mejoramiento productivo, que procu-
rará generar mejoras de productividad de las activida-
des económicas locales, teniendo en cuenta que una 

-
cia minera vive del autoconsumo

• Una Estrategia Integral de Comunicación, para difun-
dir el modelo de intervención y de colaboración a nivel 
de la comunidad, de la región y del país poniendo de 
relieve la participación de la minería en la generación 
de bienestar. Contemplará acciones previas, concu-
rrentes y posteriores a la ejecución del proyecto. 

• Un Mecanismo de Evaluación de Impacto, que busca 

investigación previa y posterior a la puesta en ejecu-
ción del proyecto, utilizando una comunidad testigo. 

-
delo con miras a optimizar el alcance del programa. 

- Por el lado de la obra pública, se debe impulsar un 
proceso de modernización de la gestión de infraes-
tructura y equipamientos públicos a nivel nacional, 
que incluya la aprobación de una nueva Ley de Con-
trataciones del Estado que promueva la selección de 
la mejor ingeniería (y no del precio de construcción 

como la transparencia y la integridad en la prioriza-
ción, contratación, ejecución y operación de infraes-
tructura y equipamientos. Pero, a nivel de la región 
Cusco, es indispensable:

• La formulación de Planes de Desarrollo Territorial a 
nivel provincial articulados con programas y proyectos 
de inversión pública. La priorización y el seguimiento 
de estos proyectos deben organizarse a través de un 
modelo similar al del Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad – PNIC.

obras públicas en el Gobierno Regional y en las prin-

cipales municipalidades provinciales, pudiendo au-
torizarse para ello la utilización de un pequeño por-
centaje de los recursos del Canon. Estas entidades 

de convenios, de los procesos de selección de obras 
-

nicipalidades de la región. Los comités de selección 
y las instancias técnicas requeridas deberán tener al 
menos un representante de la municipalidad que en-

-
sos de selección.

• La optimización del control de las obras que se eje-
cutan bajo la modalidad de administración directa, lo 
que podría lograrse a través de la participación de 
los colegios de ingenieros o de arquitectos, que se 

-
ción de la idoneidad de los técnicos encargados del 
diseño, construcción y supervisión de obras. Debe 
tenerse en cuenta que, desde hace varias décadas, 
los colegios profesionales tienen la responsabilidad 
de efectuar el control previo de los proyectos privados 

Comisiones Técnicas cuya opinión es vinculante para 
la emisión de licencias de obras. También intervienen 
en la supervisión de dichas obras.

• La promoción del mecanismo de obras por impuestos, 
asegurándose que éstas sean priorizadas tanto por las 
autoridades locales como por las comunidades, y eje-
cutadas por equipos profesionales capacitados que ac-

(PMO) al servicio de la población más desfavorecida. 
Estos equipos deben ser gestionados por las empre-

En conclusión, es necesario aprovechar el potencial de desa-
rrollo productivo de la región Cusco – particularmente en los 
sectores turístico, agrícola, minero y energético – para incre-
mentar el empleo formal y reducir la pobreza que, de acuerdo 
con las cifras del INEI, se incrementó de 23.6% en el 2019 al 
33.0% en el 2020 en la región, como consecuencia de la pan-
demia. Las elecciones municipales y regionales que tendrán 
lugar en octubre próximo constituyen una buena oportunidad 
para poner en agenda estos desafíos y los mecanismos para 
superarlos. CAPECO, a través de la Asociación Regional Cus-
co, expresa su disposición para formar parte del debate técnico 
requerido para sacar adelante esta agenda.
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