
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

(ADI) publicó su informe del mercado

inmobiliario correspondiente a agosto, en que se

evidenció una caída de 56.86% en la venta de

unidades en Lima Metropolitana con respecto al

mismo mes del año anterior. Sin embargo, las 654

unidades colocadas en agosto también

representaron un ligero aumento de 3.97% con

respecto a julio del 2020. 

ADVERTISEMENT

La rotación del mercado inmobiliario —que

equivale al número de meses en los cuales se

agotará el stock disponible— descendió de 45.2

meses en julio a 41.1 meses en agosto. Pese a este

resultado, Marco Del Río, presidente de ADI,

advirtió que aún estamos lejos de regresar a los

niveles de rotación previos a la pandemia. En

agosto del 2019, esta cifra se ubicaba en 15.5

meses.

El stock de unidades disponibles descendió de

24,317 en julio a 24,103 en agosto. "Los niveles de

preventa serán difíciles de alcanzar hoy. Los

bancos están siendo mucho más restrictivos en el

desembolso de crédito. Hay un panorama

complicado hacia julio y agosto del próximo año.

Para que el sector se mueva requiere de una dosis

de confianza muy fuerte", comentó Marco Del

Río.

Por otro lado, las ventas del segmento MiVivienda

mostraron un ligero retroceso y descendieron de

390 colocaciones en julio a 367 en agosto. Del

mismo modo, Techo Propio también disminuyó

de 119 a 67 unidades vendidas en el mismo

periodo. Sin embargo, la venta de vivienda

residencial mostró una recuperación con respecto

a su desempeño en meses anteriores y pasó de 120

colocaciones en julio a 220 en agosto. "Todavía la

vivienda residencial tiene demasiados meses para

agotar stock. En agosto llegó a 63.8 meses, con

respecto a los 16.2 meses de agosto del año

pasado", añadió Del Río. 

Asimismo, el reporte de ADI resaltó que el precio

del metro cuadrado en Lima Metropolitana se

ubicó en S/5,290 en agosto y no tuvo una

variación significativa con respecto a los últimos

meses. "El precio del metro cuadrado no ha sido

tan afectado porque esos productos tenían un

banco atrás que les garantizaba terminar el

edificio, aunque no vendan nada. No tienen la

premura de vender a cualquier precio porque

quieren terminar la obra y ver si las cosas están

más calmadas", concluyó Del Río. 
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ADI: venta de viviendas cayó 56.8% en
agosto
La asociación informó también que las colocaciones
de viviendas aumentaron en 3.9% con respecto a julio.

Notas

20 de agosto de 2020
Ventas de viviendas en Lima cayeron 61.34%
interanual en julio&nbsp;

!Guardar " Lectura de 2 min

Análisis

Sectores y Empresas

Management

Economía y Finanzas

Legal y Política

Blogs

Servicios

Eventos corporativos

Publicidad

Contáctenos

Suscripción

Suscripción individual

Paquetes corporativos

Edición Impresa

Nosotros

Quiénes somos

Código de ética

Términos y Condiciones

Copyright ©2020 Semana Económica.
Todos los derechos reservados

!  #  $  %  &  '

Le quedan 3/5 artículos este mes. S

(

22/09/20 11:16
Página 1 de 1


