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LIMA METROPOLITANA: EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO DE 
VIVIENDAS DURANTE EL 2013 E IMPLICANCIAS PARA EL 2014 

 
El 2013 fue un año malo para el mercado inmobiliario de viviendas: la 
venta de metros cuadrados cayó cerca de 25%. 
 
Información secundaria del mercado1 y un sondeo realizado por APOYO Consultoría a 
los miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) permiten afirmar 
que durante el 2013 la venta de viviendas en Lima Metropolitana cayó cerca de 25%, 
medida en términos de metros cuadrados. Esta fuerte caída contrastó con el 
crecimiento promedio cercano a 30% anual registrado entre el 2002 y 2012.  
 
El deterioro en las ventas se intensificó durante la segunda mitad del año. Un reflejo 
de ello fue la evolución del desembolso de créditos hipotecarios. Luego de crecer 10% 
durante todo el 2012, el número de créditos hipotecarios desembolsados por la banca 
en Lima2 cayó ligeramente entre enero y junio del 2013 (-3,3%), para luego contraerse 
17% entre julio y noviembre, en comparación con los mismos períodos del año 
anterior.  
 

Tres factores afectaron al sector de manera particular. 
 

1. La demanda de viviendas se vio afectada por la rápida moderación en el 

crecimiento del empleo y el deterioro de expectativas a partir del 2T2013. 

 
El cambio en el entorno internacional, a partir del segundo trimestre del año, 
generó una fuerte caída en los precios de los metales, una rápida depreciación del 
Nuevo Sol y un deterioro en las expectativas de crecimiento de los márgenes de 
las empresas e ingresos de las familias.  
 
Estos cambios, a su vez, impactaron negativamente en el crecimiento de la 
inversión privada y del empleo. De hecho, el empleo asalariado en Lima 
Metropolitana registró un crecimiento prácticamente nulo durante la segunda mitad 
del año, luego de crecer 3% durante el primer trimestre. El deterioro en el mercado 
laboral fue incluso mayor para los trabajadores con ingresos medios-bajos, como 
los obreros o aquellos que trabajan en micro empresas. En dichos segmentos se 
registraron caídas de entre 5% y 10% en el número de trabajadores durante la 
segunda mitad del año.  
 
En este entorno de mayor incertidumbre y de deterioro en el mercado laboral, 
menos familias tomaron la decisión de comprar una vivienda.  
 
2. El acceso al crédito hipotecario fue más difícil para diferentes segmentos 

del mercado.  

 
Desde inicios del 2013, algunas medidas regulatorias establecidas por la SBS 
hicieron más difícil y encarecieron el acceso al crédito hipotecario en dólares o al 
destinado a la compra de una segunda vivienda. De acuerdo a entrevistas 

                                                
1 Según Tinsa, una consultora especializada en el sector inmobiliario, el número de viviendas vendidas en 

Lima Metropolitana cayó 26% entre enero y setiembre del año, respecto del mismo período del año 
anterior. Según Capeco, el número de metros cuadrados de vivienda vendidos entre agosto del 2012 y 
julio del 2013 cayó un poco más de 5%, en comparación con el mismo período del 2012.   
2
 Número de colocaciones de créditos hipotecarios por la banca a nivel nacional menos el número de 

colocaciones de créditos hipotecarios MiVivienda en el país sin incluir Lima. 



MERCADO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS           ENERO 2014 

 
4 

 

realizadas con los principales jugadores del sector, estas medidas afectaron 
principalmente la demanda de viviendas de precios altos.  
 
A fines del 2012, el crédito hipotecario en dólares crecía de manera importante 
(debido a las bajas tasas de interés y la expectativa generalizada de que el Nuevo 
Sol seguiría apreciándose). En ese contexto, la SBS y el Banco Central 
establecieron medidas agresivas –y sin precedentes- para desincentivar a los 
bancos a prestar en dicha moneda3. El objetivo fue evitar el riesgo de que una 
eventual depreciación de la moneda afecte los balances de las familias con 
ingresos en soles.  
 
La SBS también estableció medidas para incentivar a los bancos a exigir una 
mayor cuota inicial, como porcentaje del valor de la vivienda, cuando no se trate de 
la primera vivienda del comprador. Así, por ejemplo, la cuota inicial para la compra 
de una primera vivienda en soles y a tasa de interés fija debe ser no menor al 10% 
del valor de la vivienda; mientras que para la compra de una segunda vivienda en 
dólares, la cuota inicial debe ser no menor a 35% del valor de la vivienda. De esta 
manera, se buscó desincentivar la demanda de viviendas para invertir o con fines 
especulativos.  
 
Adicionalmente, a partir del 3T2013, con el deterioro del mercado laboral para los 
trabajadores de menores ingresos mencionado anteriormente, el riesgo crediticio 
de este segmento aumentó. Esto llevó a los bancos a ser más cautelosos y 
exigentes en cuanto a los requisitos para el otorgamiento de créditos a familias con 
ingresos bajos e inestables. Así, la demanda de viviendas de precios bajos se vio 
fuertemente afectada durante la segunda mitad del año, por las mayores 
dificultades para acceder al financiamiento bancario.  
 
Cabe mencionar que, en términos agregados, la calidad de la cartera hipotecaria 
se mantuvo casi intacta durante el 2013. La tasa de morosidad de los créditos 
hipotecarios de la banca se mantuvo baja y estable, al pasar de 0,8% a 1,0% a lo 
largo del año.  
 
En suma, durante el 2013 se contrajo la demanda en los dos extremos del 
mercado, el de precios altos y el de precios bajos. El primero, por las medidas 
prudenciales implementadas por la SBS y el Banco Central; y el segundo por el 
deterioro en el mercado laboral que afectó el acceso al crédito para las familias de 
bajos ingresos.  
 
3. El crecimiento de la oferta de viviendas se vio afectado por las trabas 

municipales, la escasez de terrenos y la falta de infraestructura básica, 

como saneamiento.  

Las principales empresas del sector señalan que estos factores incrementan 
notablemente los costos del negocio e impiden aumentar la oferta de viviendas, no 
solo en zonas de expansión de Lima como Carabayllo o Ate, sino también en zonas 
consolidadas como La Molina o Surco, por ejemplo. 
 

                                                
3
 Además de las medidas implementadas en el 2012 (límites en las posiciones en dólares, aumentos en 

encajes y mayores requerimientos de patrimonio para créditos riesgosos), durante el 1T2013 se 

añadieron más aumentos a las tasas de encaje, ubicándose en máximos históricos. Además, el BCR 

condicionó el aumento de los encajes al crecimiento de la cartera de créditos vehiculares e hipotecarios 

en dólares. 
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De hecho, durante el 2013, los aumentos de costos más importantes en el sector no 
se observaron en la mano de obra ni en el precio de los materiales de construcción, 
sino en el precio promedio de los terrenos (creció 40% en dólares, según Capeco4) y 
en el tiempo destinado a trámites e inspecciones. De acuerdo al sondeo de APOYO 
Consultoría a los miembros de la ADI,  el número de horas-hombre destinadas a lidiar 
con los trámites e inspecciones del Estado aumentó en 20% en promedio. 
 
Este incremento en los costos explica, en parte, por qué a pesar de la contracción en 
la demanda de viviendas, el precio promedio de las mismas siguió aumentando a un 
ritmo similar al observado los últimos 5 años, de aproximadamente 14% en soles 
constantes5. 
  
Adicionalmente, otro aspecto que sugiere que hay factores de oferta que están 
limitando el crecimiento del sector es que, a los niveles de precios actuales, Capeco 
ha identificado una demanda insatisfecha de más 400 mil viviendas (18% de los 
hogares en Lima), es decir, hogares que quieren y pueden comprar una vivienda. Sin 
embargo, al año solo se venden 22 mil viviendas en Lima Metropolitana y en todo el 
país sólo hay 200 mil familias con deuda hipotecaria. 
 
Cabe recordar que según el informe Doing Business 2014, el Perú se encuentra en el 
puesto 117 de 189 países en el indicador de facilidad para la obtención de permisos 
de construcción. Además, al comparar el desempeño del Perú con otros países de la 
región, llama la atención el elevado número de procedimientos (14) y el tiempo 
requerido (173 días) para la obtención de estos permisos6.  
 

La fuerte caída de las ventas de viviendas durante el 2013 va a tener un 
impacto negativo en la demanda de insumos utilizados en la etapa de 
construcción. 
 
La menor venta durante el 2013 podría implicar una menor construcción de viviendas 
durante el 2014. De no haber mejoras en los aspectos que afectaron al sector en el 
2013, este año el sector inmobiliario de viviendas demandará una menor cantidad de 
los insumos utilizados en la etapa de construcción.  
 
De hecho, según estimaciones de APOYO Consultoría, basadas en la información 
provista por los miembros de la ADI, la caída observada de las ventas durante el 2013 
podría tener un impacto directo en la demanda de insumos equivalente a:  
 

 29 millones menos de horas-hombre en el sector construcción en Lima 

Metropolitana. Esto es equivalente a una caída de 3,6% en el empleo total de 

dicho sector.  

 Esto implica una caída aproximada de más de S/.313 millones en salarios 

directos.  

                                                
4
 Precio promedio en dólares por metro cuadrado de terrenos en los distritos de San Isidro, Miraflores, 

Surco, La Molina, San Borja, San Miguel, Surquillo, Los Olivos, Lima Cercado, Chorrillos y Carabayllo. 

5
 Incremento de los precios promedio en soles ajustados por la inflación en los distritos de Miraflores, La 

Molina, San Borja, San Isidro y Surco. 

6
 En Colombia, el número de procedimiento es ocho y la cantidad de días necesarios para obtener una 

licencia es de 54. 
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 114 mil toneladas menos de cemento. Esto es equivalente a una caída 

aproximada de 3,3% en la demanda de cemento total en Lima. 

 9 mil toneladas menos de acero, equivalente a 0,6% del mercado en Lima.  

Cabe mencionar además que durante el 2013 se acumularon inventarios de viviendas 
construidas pero que no se vendieron. Esto implica que algunas empresas del sector 
esperarán disminuir sus niveles de inventarios antes de iniciar la construcción de 
nuevas viviendas. Por ello, es probable que la recuperación de la construcción 
vinculada al sector de viviendas sea lenta a lo largo del 2014.  
 
 
 
 


