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¿Cómo afrontar 
los desafíos de un 
país en emergencia 
permanente?

Informe Económico de 
la Construcción N° 62

Febrero 2023
Secocha devastada por el huayco y por la informalidad
Foto: lalupa.com
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• El mortífero sismo de Turquía y Siria ha coincidido con el
inicio de la temporada de lluvias que ya ha cobrado sus
primeras víctimas en la localidad arequipeña de Secocha

• Ambos eventos recuerdan la vulnerabilidad de nuestro país
frente a los embates de la naturaleza

Esta vulnerabilidad es potenciada por los gran informalidad –
que linda con la ilegalidad – de las actividades productivas y
de los asentamientos humanos.

• El Perú es un país en emergencia permanente. Se requiere
prevenir y mitigar posibles impactos con anticipación y no
reaccionar cuando los desastres ya ocurrieron

• CAPECO propone una Estrategia Integral con cinco líneas de
acción para la modernización de las ciudades peruanas y la
transformación del territorio nacional

El Perú, un país en emergencia permanente

Fuente: laverdadnoticas.com

Fuente: elcomercio.pe
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• La derivada de la crisis política que se agravó con golpe de
Pedro Castillo, al que siguió una fuerte protesta social, que
ha degenerado en vandalismo, acciones terroristas y muertes

• En las últimas semanas, la intensidad de manifestaciones y
la violencia se ha reducido, pero no el rechazo mayoritario al
entrampamiento político como lo reflejan las encuestas

• Ello exige acuerdos concretos y urgentes entre el legislativo y
el ejecutivo, en cuya concreción debe participar la sociedad
civil, idealmente a través del Acuerdo Nacional

• De lo contrario se pueden causar mayores daños a nuestra
democracia y profundizar el estancamiento económico.

• Ambos riesgos son percibidos por analistas internacionales,
agencias calificadoras de riesgo y entidades multilaterales

Ello hace ver claramente que ya no es posible pensar en una
estrategia de cuerdas separadas, al menos no en la
coyuntura crítica que padece el país.

Pero hay otros tipos de emergencia…

Fuente: TV Perú

Fuente: rpp.pe
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• El 2022 la economía, la inversión y el empleo tuvieron
resultados ligeramente mejores a los que se esperaban

• Pero el año que recién ha empezado no se presenta
auspicioso, en tanto se mantengan el impase político y la
conflictividad social

• Construcción se habría contraído casi 12% en enero, según
CAPECO, pese a que la obra pública creció más de 16%, lo
que implica que la construcción privada es la más afectada

• Las empresas de la construcción han reportado una caída de
casi 4% en sus niveles de operación en el primer bimestre de
este año y consideran que en el segundo casi no crecerán

• Se preveía una drástica contracción de la inversión minera
para este año (casi 17%, según el BCRP)

• También la actividad constructora informal caería: el sub-
empleo en construcción descendió 25% en el trimestre móvil
noviembre 2022 – enero 2023

El 2023 será un año desafiante para la construcción

Fuente: infobae.com
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• A todo ello se suman las dificultades para alcanzar la
recuperación del mercado inmobiliario residencial

• CAPECO consideraba que este año, la venta de viviendas no
sociales dejaría de caer. Los créditos hipotecarios dirigidos a
estos segmentos cerraron el 2022 con una retracción de 28%

• Los programas de vivienda social podrían alcanzar nuevos
récords de operación si se les dotaba de recursos
suficientes, para lo cual parece existir voluntad del gobierno

• Pero, la venta de vivienda se contrajo algo más de 4% en e
lprimer bimestre del 2023y disminuirían en una proporción
similar en marzo-abril, según encuesta del IEC

• Incertidumbre política, alza de intereses, aumento de precios
de materiales (3.4% en Set.22 – Feb.23), pueden estar
afectando la dinámica en el segmento residencial

Más barreras para la oferta de vivienda social

Fuente: elperuano.pe
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• La reticencia de un grupo creciente de municipalidades
capitalinas hacia la vivienda social, constituye la principal
barrera para el sector inmobiliario en el 2023

• Bajo el pretexto de mantener la “residencialidad” en sus
distritos promueven una inaceptable discriminación que
perjudica incluso a parte de sus actuales vecinos.

• Las autoridades ediles parecen ignorar que los proyectos
inmobiliarios que combinan vivienda social con no social,
permiten revitalizar sus circunscripciones….

Y también atender las nuevas necesidades habitacionales de
hogares de ingresos altos o medios, derivadas de cambios
demográficos y en los estilos de vida.

• Es urgente que el MVCS actúe con apertura pero con
firmeza, para que no se afecte la oferta a causa de conflictos
en la aplicación de la normativa promotora de la VIS

Fuente: rpp.pe

Más barreras para la oferta de vivienda social
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• Otra de las reformas necesarias para que el país retome el
crecimiento y la mejora de la calidad de vida de todos los
peruanos, es la modernización del aparato estatal

• Ineficiencia, improvisación e inmoralidad en todos los niveles
del Estado, es la causa fundamental del descontento de
ciudadanía con sus autoridades y la democracia……

….. y también de la vulnerabilidad que pone en peligro la vida
y el patrimonio de miles de familias frente a fenómenos
naturales

• En el anterior IEC se plantearon propuestas para modificar
radicalmente la descentralización, lo que no implica quitarles
competencias a las regiones y a las municipalidades

• Es un grave error suponer que se van a resolver estos
problemas concentrando las obras públicas en un mega-
ministerio de Obras Públicas o a través de acuerdos GtoG

Fuente: antiguoministeriodefomento.blogspot.com

Se necesita una gestión estatal moderna
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Fuente: INEI

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2017-2022
Período: Diciembre

Construcción crece 3.0% en diciembre: la menor tasa desde julio

CAPECO estimó 4.6%, la diferencia se
explica sobre todo porque el avance de
obra pública aumentó 15.2% en vez de
46.7%, muy probablemente por las
manifestaciones
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PBI DE LA CONSTRUCCIÓN REAL Y PROYECCIÓN: 2018-2026

Sector acumuló diez meses sucesivos en
subida. El consumo de cemento
experimentó una contracción de 0.7% en
tanto que el avance de obra pública subió
15.0%.
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Fuente: BCRP – Reporte de inflación, diciembre 2022 | MEF - Informe Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, agosto de 2022 | CAPECO -
Encuesta de Expectativas, febrero 2023 | Macroconsult –Proyecciones Económicas Sectoriales, octubre 2022 | BBVA Research - Situación Perú 
diciembre 2022 | Apoyo Consultoría, Enero 2023 

PBI construcción creció 3.0% en el 2022 
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Nivel de operaciones de empresas creció 1.7% en 2022
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VARIACIÓN EN EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021

El resultado positivo se consolido en los últimos
tres meses del 2022: durante todo el año las
expectativas eran negativas, aunque en las dos
últimas mediciones estas se redujeron

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023
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… y empresarios esperan un mejor año 2023 para sus operaciones

EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2023, RESPECTO AL 2022

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023
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Relativo optimismo se debería a confianza de que crisis se controlará

EVALUACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023
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PBI CONSTRUCCIÓN POR COMPONENTES: JULIO 2021 – ENERO 2023

Construcción habría caído 11.9% en enero, la peor cifra desde julio 2020

Fuente: INEI Estimación CAPECO

El consumo de cemento cayó 14.7%, su peor
resultado desde el -32.8% de julio 2020. Este indicador
ha sumado cinco meses consecutivos a la baja.
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1

Las empresas disminuyeron en 3.7% sus operaciones en 1º trimestre
VARIACIÓN EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
(primer bimestre 2023 vs. primer bimestre 2022)

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023

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

(segundo bimestre 2023 vs. segundo bimestre 2022) 
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ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión pública también bajaría en 2023 (pero no se sabe cuánto) 

Razones: (1) nuevas autoridades en tres niveles de
gobierno. (2) Bloqueos de carreteras y actos vandálicos.
(3) Inicio de la campaña electoral presidencial
ralentizaría gestión del actual gobierno. (4) Base
estadística muy difícil de superar o al menos igualar

Fuente: BCRP – Reporte de inflación, diciembre 2022 | MEF - Informe Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, agosto de 2022 | Macroconsult –
Proyecciones Económicas Sectoriales, octubre 2022 | BBVA Research - Situación Perú diciembre 2022 | Apoyo Consultoría, setiembre 2022 | Scotiabank 
Departamento de Estudios Económicos – Reporte Macroeconómico octubre 2022 | IPE, noviembre 2022 
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO 
ENERO - DICIEMBRE (millones de soles)

Ejecución de presupuesto para inversión pública cae 54.7% en enero 

Fuente: MEF - Módulo de consulta amigable

La ejecución de las municipalidades cayó
88.7% en enero y la de las regiones en
57.1%. El gobierno nacional, también
experimentó una fuerte contracción: 31.4%
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ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

…. y lo mismo ocurriría este año con la inversión privada

En 2022, inversión privada habría disminuido -entre 0.4% y 1.6%-
según consultoras privadas. Difieren del BCRP que se inclina por
un estancamiento. Si el consumo de cemento hubiera caído más
de 8% en diciembre como estima CAPECO, es muy probable que,
en 2022, la caída de la inversión privada aumente levemente.

Fuente: BCRP – Reporte de inflación, diciembre 2022 | MEF - Informe Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, agosto de 2022 | Macroconsult –
Proyecciones Económicas Sectoriales, octubre 2022 | BBVA Research - Situación Perú diciembre 2022 | Apoyo Consultoría, enero 2023 | Scotiabank 
Departamento de Estudios Económicos – Reporte Macroeconómico octubre 2022 | IPE, noviembre 2022 
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EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE INVERSIÓN 
EN NUEVOS PROYECTOS EN EL AÑO 2022, RESPECTO AL 2021

Inversión en nuevos proyectos disminuyó 3.6% en 2022…

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023
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EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE INVERSIÓN 
EN NUEVOS PROYECTOS EN EL AÑO 2023, RESPECTO AL 2022

… pero se recuperará parcialmente en el 2023

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023
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Créditos hipotecarios disminuyeron 14% en periodo Dic 21 – Nov 22

La contracción en el 2022 fue de 20.2%.
El monto del crédito promedio fue de 166
mil 370 nuevos soles, un alza de 19.5%
respecto al periodo anual previo. La
participación de Mivivienda es de 16.7%,
hace cinco años era de 8.7%

MONTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS (miles S/) 

Fuente: Fondo Mivivienda S.A.
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NÚMERO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA

La participación del Fondo Mivivienda en el
otorgamiento de créditos para vivienda
alcanzó el 33.9% en el último año. En el
2018 era de 20.9%
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Desembolso de BFH vivienda nueva bajó 4.9% en enero 2023

DESEMBOLSO MENSUAL DE  BONOS FAMILIARES HABITACIONALES  AVN 
JUNIO  2020 – ENERO 2023 (en número de créditos)

Fuente: Fondo Mivivienda S.A.
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1

La venta de viviendas a la baja en los dos primeros trimestres de 2023
VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN 

UNIDADES), POR SEGMENTO 
(primer bimestre 2023 vs. primer bimestre 2022)

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, febrero 2023

PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS 
DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO 
(segundo bimestre 2023 vs. segundo bimestre 2022) 
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INVERSIÓN MINERA MENSUAL ENERO 2019 – DICIEMBRE 2022
(Variación mensual interanual)

Inversión minera baja 5.2% en diciembre y por quinto mes consecutivo

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

En 2022, se invirtieron 5,362 millones de dólares, un 2.4% mas que en
2021 pero que aún es 11.5% inferior al de 2019. Para 2023, la inversión
minera disminuiría 16.6%, porque no se han iniciado grandes proyectos,
por el conflicto social que en las regiones mineras viene de antes y por la
disminución de los precios de e los minerales

50.4%

21.9%

47.9%

17.4%
11.8%

24.2%

16.5%

34.7%

5.7%

35.4%

19.5%

11.5%

-8.4%
-13.0%

-15.0%

-39.4%
-42.7%

-27.0% -24.5%

-43.5%

-37.3%
-38.8%

-26.1%
-21.2%
-11.8%

-14.4%
-6.9%

34.9%

59.2%

21.2%
15.2%

58.5%
55.6%

21.7%

23.3%
20.2%

2.1%
9.0%

16.1% 16.7%
14.5%

6.8%5.5%

-3.0%
-8.3%

-6.5%

-1.7%
-5.2%

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

2019 2020 2021 2022



24#62

POBLACIÓN CON EMPLEO ADECUADO Y SUBEMPLEADA EN LA CONSTRUCCIÓN 2020 - 2022
Lima Metropolitana  miles de personas

Subempleo baja 24.7% en trimestre móvil Nov.22 – Ene.23

Fuente: INEI
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En cambio el empleo adecuado aumentó 8.4%, mientras
que el empleo total en la actividad constructora de la
capital cayó en 1.3%, tendencia contraria a la del total
de las actividades productivas de Lima, en las que se
incrementó en 4.8% en dicho trimestre
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Fuente: INEI

Precios de construcción subieron 4.7% en enero, IPC lo hizo en 8.4%

100.0
99.9

101.4 102.3
104.5

107.4
109.8

113.5
116.1

119.3
122.8

126.8 127.0 127.9
127.2 126.9

126.4

128.4

100.0

100.1

100.5 100.5 101.1 101.7 102.8 104.3 105.8 106.8 108.0
111.1112.4 113.4114.2 114.8

116.7 117.0

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

2020 2021 2022 2023
Índice de Precios de Materiales de Construcción Índice de Precios al Consumidor

VARIACIÓN DE ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y DE MATERIALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN  (BASE : Marzo 2020 = 100)

Por cuarto mes consecutivo, la tasa de variación interanual
del IPC es mayor que la de los precios de los insumos de
construcción. Sin embargo, respecto a marzo del 2020 en que
comenzó una fuerte tendencia alcista de precios, el IPMC
aumentó en 28.4% mientras que el IPC lo hizo en 17.0%.



26#62

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 2019-2023
Índice Base: Diciembre 2009 = 100

Precios de la loseta sigue creciendo en enero 2023

Fuente: INEI
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Acero Ladrillos Cemento Loseta Mano Obra

+15.3% 

+7.9% 

-7.9%

+8.2% 

+15.2% 

Var % últimos 12 
meses

El ladrillo de arcilla viene disminuyendo
de precio consecutivamente desde
mayo 2022, lo que podría significar que
el mercado ilegal se encuentra en
recesión
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1

Precios de materiales y viviendas continuarían al alza
VARIACIÓN DE PRECIOS DE VIVIENDAS (EN SOLES) 

EN ULTIMOS SEIS MESES 
(SETIEMBRE 2022 – FEBRERO 2023)

Los precios de las viviendas
crecerían 3.4% en los próximos seis
meses.

Fuente: CAPECO - Encuesta de Expectativas, octubre 2022

En el periodo marzo 2023 – agosto
2023 el aumento de precios alcanzaría
el 5.8%

VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
(EN SOLES) EN ÚLTIMOS SEIS MESES 

(SETIEMBRE 2022 – FEBRERO 20)
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• A pesar de que, en el mes de febrero, se han reducido las protestas y los hechos violentos iniciados
luego del fallido golpe de Pedro Castillo, la crisis política y el descontento social no se han conjurado

• La imposibilidad o la falta de voluntad del Ejecutivo y Legislativo para alcanzar un acuerdo político
mantiene la desconfianza en el modelo democrático y expone a nuestro país a una paulatina pérdida
de credibilidad en nuestro modelo económico, tanto dentro como fuera del país

• Por lo pronto, las expectativas empresariales sobre la marcha de la economía a tres meses cayeron
10 p.p. en enero. Las perspectivas a un año, disminuyeron 7 puntos porcentuales

Crisis política y economía: la opinión ciudadana

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS 
EMPRESARIALES SOBRE LA 

ECONOMÍA EN EL CORTO 
PLAZO

Fuente: BCRP
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• La imagen de los principales actores políticos se ha deteriorado en febrero, luego de una ligera
recuperación experimentada en el primer mese del 2023.

Crisis política y economía: la opinión ciudadana

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
PRESIDENTA DINA BOLUARTE

Fuente: IPSOS-Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural,  febrero 2023
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• La gran mayoría de ciudadanos respaldan un adelanto de elecciones generales, la renuncia de la
presidenta Boluarte y un cambio en la Mesa Directiva del Congreso

Crisis política y economía: la opinión ciudadana

ACTITUD ANTE POSIBLES ALTERNATIVAS PARA ENCARAR LA CRISIS POLÍTICA

Fuente: IPSOS-Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural,  febrero 2023
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• Casi la mitad de los ciudadanos respalda la celebración de elecciones ”lo más pronto posible”. Solo
uno de cada cinco pide que simultáneamente se convoque a una Asamblea Constituyente

Crisis política y economía: la opinión ciudadana

ACTITUD ANTE POSIBLES ALTERNATIVAS PARA LA REFORMA POLÍTICA

Fuente: IPSOS-Encuesta de Opinión Pública Urbano-Rural,  febrero 2023

47%

21% 19%

10%

3%

Que se hagan
elecciones lo más

pronto posible

Que se hagan reformas
y luego se convoque a

elecciones

Que se convoque a
elecciones generales y

a una Asamblea
Constituyente

Ninguna de las
anteriores

No saben/No precisan



32#62

Que un grupo 
de expertos 
presente un 
proyecto de 

Constitución y 
se apruebe en 

un Referéndum
60%

Que una 
Asamblea 

Constituyente 
elabore una 

nueva 
Constitución

30%

No saben
10%

• Solo 29% de entrevistados apoya una nueva Constitución, la gran mayoría prefiere hacer cambios a
la actual Carta Magna y prefiere que el texto modificatorio sea preparado por un grupo de expertos y
luego sometido a referéndum

Crisis política y economía: la opinión ciudadana

Fuente: Datum Internacional – Estudio de Opinión Pública Informe Político, Febrero 2023
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• Estos resultados podrían marcar un camino para un posible
acuerdo político que debe partir del Poder Legislativo e incluir
a la sociedad civil, idealmente a través del Acuerdo Nacional

• Sin embargo, el Congreso aparentemente prefiere el statu-
quo, habiéndose reducido el apoyo al adelanto de elecciones
generales en varias bancadas

• Este cambio de posición desoye la opinión pública
mayoritaria, erosionando aún más el poco respaldo que tiene
de los ciudadanos

Pero también ignora la visión que, desde fuera del país, se
tiene de esta crisis política y social y de su impacto en la
economía nacional.

Fuente: elpais.com

Crisis política y economía: la opinión ciudadana
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• El Índice de Democracia que elabora The Economist,
nuestro país ha pasado a ser un “régimen híbrido”,
acercándose a ser considerado “un régimen autoritario”.

• Perú retrocedió cuatro lugares en este ranking, ocupando el
puesto 75 de 165 países, por debilidades en funcionamiento
del gobierno, la participación y la cultura políticas

• El puntaje alcanzado por nuestro país (5.92) está por debajo
de otros países sudamericanos como Uruguay (8.91), Chile
(8.22), Argentina (6.85), Brasil (6.78) y Colombia (6.72).

• La baja valoración de nuestra democracia se debe a la
polarización y la erosión del estado por la alta rotación e
impreparación de funcionarios en gobierno de Castillo

Todo ello va a influir negativamente en la marcha futura de la
economía peruana Fuente: The Economist Intelligence Unit

Crisis política y economía: la mirada desde fuera
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• El más reciente Informe de Riesgos Globales que elabora el Foro Económico Mundial señala la
posibilidad de un “colapso del Estado” como el principal riesgo para el Perú

• Se aduce que esta situación producto de una severa inestabilidad política que perjudica, entre otras
cosas, las actividades y proyectos de las empresas privadas

• Otros riesgos que podrían afectar al Perú : la brecha digital, la alta inflación y la proliferación de
actividades ilegales, que afectan la seguridad ciudadana y el desarrollo económico

Crisis política y economía: la mirada desde fuera

Fuente: Semana Económica
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• Una misión del FMI visitó el Perú este año “con el fin de
analizar la evolución económica reciente y las prioridades en
materia de políticas macroeconómicas”

• Reconoce que el Perú ha presentado “un sólido desempeño
económico a lo largo del último cuarto de siglo” aunque “se ha
visto golpeado por múltiples shocks en los últimos años”

• Resalta la gran resiliencia de la economía peruana debido a
“la adopción de políticas acertadas y marcos de política
macroeconómica sumamente sólidos”

• Señala que luego del fuerte descenso de la actividad
productiva en 2020 a consecuencia del COVID-19, se ha
producido “una rápida recuperación en 2021.

• En 2022 hubo una gran desaceleración por la “débil confianza
empresarial, el retiro gradual de las políticas de apoyo durante
la pandemia, y condiciones financieras más costosas”

Crisis política y economía: la mirada desde fuera

Fuente: sandiegotribune.com
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• También advierte que “los recientes acontecimientos políticos indican que el gobierno tiene que
trabajar en todos los ámbitos políticos para restaurar la confianza, preservar la estabilidad, acelerar
las reformas estructurales para impulsar la actividad económica, y abordar la desigualdad, la pobreza
y las deficiencias en los sistemas educativo y de salud”.

• De otro lado, el fondo reconoce que las perspectivas para nuestro país “las perspectivas son muy
inciertas, e imperan los riesgos a la baja”.

• Señala algunos riesgos externos como “la intensificación de los efectos derivados de la guerra de
Rusia en Ucrania, una brusca desaceleración mundial y la consiguiente volatilidad de los precios de
las materias primas y un posible desanclaje de las expectativas inflacionarias que acarrearía
forzosamente un nuevo encarecimiento de las condiciones financieras mundiales”.

• En el ámbito interno, los riesgos más relevantes son “una agudización de la incertidumbre política,
agitación social a causa de acontecimientos políticos y desastres naturales, que podrían frenar la
actividad económica y poner en riesgo la consolidación fiscal prevista en el mediano plazo”.

Crisis política y economía: la mirada desde fuera
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• A fines de enero, la agencia Moody`s mantuvo la calificación
crediticia del Perú en Baa1

• Se aprecia “la solidez de sus cuentas fiscales” pero redujo su
perspectiva de estable a negativa “por las protestas sociales”

• La agencia valora la solvencia del Perú “debido a su baja
carga de deuda, su estructura de deuda favorable,… todo lo
que refleja un marco de política fiscal prudente”

• La modificación de la perspectiva se atribuye a que “los
riesgos sociales y políticos se intensificaron y amenazan, en
los próximos años, con un deterioro de la cohesión
institucional, la gobernabilidad, la efectividad de las políticas y
la fortaleza económica a través de los sucesivos gobiernos”

• Indicó además “que los conflictos sociales recurrentes pueden
conducir a un deterioro gradual de la fortaleza institucional y
dar como resultado … mandatos débiles, con una capacidad
reducida para preservar la continuidad de las políticas y un
enfoque a mediano plazo para la formulación de políticas”

Crisis política y economía: la mirada desde fuera

Fuente: es-us.finanzas.yahoo.com
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• La agencia Bloomberg comentó a inicios de febrero que “Wall
Street sugiere cautela sobre Perú ante crisis, porque no se
percibe pronta recuperación”.

• Indicó que “Incluso para inversionistas acostumbrados al caos
político de Perú, un país que ha tenido seis presidentes en
cinco años, la última crisis está afectando su confianza”

• Precisó que “cualquiera que espera que la nación
latinoamericana se recupere del último caos político, debería
pensarlo dos veces”.

• La agencia hizo referencia, además, a la ola de protestas
contra el gobierno de Boluarte, las pérdidas en las
agroexportaciones y el turismo.

• Termina señalando que “ahora hay una presión cada vez
mayor para reescribir la Constitución, un proceso que en Chile
llevó a que el peso se desplomara”.

Crisis política y economía: la mirada desde fuera

Fuente: bloomberglinea.com
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• Hace una semana, el Financial Times afirmaba que la “crisis
en el Perú se profundiza mientras en el Congreso no se logra
un acuerdo para adelantar las elecciones”.

• Para este medio, los comicios son “cruciales para poner fin a
los disturbios que han afectado la economía y causado
decenas de fallecidos”.

• El diario señala que “es poco probable” que se efectúen las
elecciones en el 2023 debido a que “el consenso parece
lejano”

• Menciona que los congresistas de izquierda afines a Pedro
Castillo “se han negado a apoyar cualquier cambio que no
abra la puerta a la redacción de una nueva constitución”.

• Además, reseña que el apoyo del que goza Castillo “en las
zonas rurales más pobres de Perú” se debe a que “muchos se
sintieron abandonados debido a que la riqueza generada por
la minería se concentró en las ciudades”

Crisis política y economía: la mirada desde fuera

Fuente: ft.com
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• A contrapelo de la ejecución récord que se ha presentado el
año pasado en la obras pública el actual modelo de gestión de
infraestructuras y equipamientos es obsoleto, ineficiente y
permeable a la corrupción. Ello queda en evidencia en:

• el significativo número de obras paralizadas
• la importante proporción de licitaciones que son declaradas
desiertas o nulas,

• los altos montos presupuestados que se quedan sin
ejecutar

• la incidencia y extensión de la corrupción dentro de los
procesos de contratación

• la insuficiencia de los recursos que se destinan a la
operación y el mantenimiento

• en la ineficiencia de los servicios que prestan las
infraestructuras y equipamientos resultantes

Inversión pública en la encrucijada: ¿Un mega-ministerio es la solución?

Fuente: infobae.com
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• CAPECO ha sostenido desde hace varios años que es
urgente modificar radicalmente este modelo

El objetivo es reducir tanto las grandes brechas sociales que
subsisten en nuestra sociedad como las limitaciones que
afectan la competitividad del aparato productivo nacional.

• Lamentablemente, los intentos de reforma que se han
efectuado hasta hoy, no han traído resultados positivos y, más
bien, han agravado las deficiencias del modelo.

• Como consecuencia de ello, se ha extendido la práctica de
evadir la aplicación de la normativa nacional de contratación
de infraestructuras y equipamientos

• Para ello, se utilizan mecanismos alternativos como el
encargo de los procesos a entidades multilaterales (como el
PNUD o la OIM), al sector privado (a través de OxI) o a otros
países, mediante los llamado acuerdos Gobierno a Gobierno

Inversión pública en la encrucijada: ¿Un mega-ministerio es la solución?

Fuente: revista.costosperu.com
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• Las reformas propuestas han fracasado porque han
pretendido “perfeccionar” la normativa, cuando lo que se
requiere es cambiarla totalmente.

• Se insiste en aplicar recetas antiguas con la esperanza de
obtener resultados distintos.

• Una de estas propuestas que, de cuando en cuando, vuelve a
proponerse es la creación de un gran Ministerio de Obras
Públicas

• No se trata de una idea nueva, porque en 1896 se creó el
Ministerio de Fomento y Obras Públicas que vigió hasta los
primeros años del gobierno militar de Velasco Alvarado

• En ese momento, esta entidad se divide en los ministerios de
Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Vivienda y
Construcción

Inversión pública en la encrucijada: ¿Un mega-ministerio es la solución?

Fuente: anitguoministeriodefomento.blogspot.com

Fuente: youtube
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• Crear el gran Ministerio de Obras Públicas significaría la
fusión de algunos de estos ministerios, en particular del
Ministerio de Transportes y el de Vivienda

• Estos ministerios que son los que concentran un mayor
monto de inversión pública y que ya estuvieron fusionados
entre el 1992 y el 2002, sin que ello hubiera significado un
gran cambio en la gestión de inversiones estatales.

• Por el contrario, el sub-sector vivienda y urbanismo dejó de
tener la prioridad dentro de las políticas públicas – que había
adquirido desde inicios de los años cuarenta del siglo pasado

• Ello implicó la consolidación de la construcción informal de
viviendas, que comenzó a revertirse con la creación del nuevo
Ministerio de Vivienda y la puesta en marcha del Plan
Nacional de Vivienda “Vivienda para Todos” en el año 2002.

Inversión pública en la encrucijada: ¿Un mega-ministerio es la solución?

Fuente: live.staticflickr.com

Fuente: portal.andina.com.pe
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• Desde que se comenzó a trabajar políticas de vivienda en
nuestro país, se creyó conveniente que estas se gestionen de
manera diferenciada a las de construcción de infraestructuras

• Cuando el diputado Fernando Belaúnde propuso la
construcción de las Unidades Vecinales en 1946, no le
encargó estas tareas al Ministerio de Fomento

Más bien impulsó la creación para tal fin de la Corporación
Nacional de la Vivienda – CNV que en los años 60 se convirtió
en la Junta Nacional de la Vivienda – JNV, por su fusión con el
Instituto Nacional de Vivienda

• Tampoco se justifica esta concentración de sectores en el
“mega-ministerio” de obras, bajo la idea de que en nuestro
país existen demasiados ministerios.

• El Perú tiene 19 ministerios, en Chile hay 23, en México 22
secretarías, y en Colombia 18, aunque cuenta con cinco
dependencias más con rango ministerial.

Inversión pública en la encrucijada: ¿Un mega-ministerio es la solución?

Fuente: cammp.ulima.edu.pe
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• Estados Unidos tiene 15 secretarías, pero también 9
entidades con presencia en el Gabinete. En todos estos
países, coexisten ministerios de Vivienda y de Transportes

• En algún momento también se propuso escindir el sub-sector
Saneamiento del Ministerio de Vivienda e integrarlo en el
“mega-ministerio”, lo cual también sería un gran error.

• Por el contrario, se debe promover más bien una mayor
integración entre las políticas y programas de saneamiento
con los de vivienda, lo que implica un replanteamiento de la
estrategia de gobernanza en el MVCS

• Más bien, es necesario vincular los objetivos de gestión de
suelo estatal, titulación predial, servicios de saneamiento,
vivienda social, mejoramiento barrial y hábitat rural.

• Tampoco es una buena idea “re-centralizar” la gestión estatal
de obras, teniendo en cuenta que el 65% de la inversión
pública corresponde a los gobiernos regionales y locales.

• La descentralización no debe suprimirse sino reformarse

Inversión pública en la encrucijada: ¿Un mega-ministerio es la solución?

Fuente: cammp.ulima.edu.pe
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1. Certificar la capacidad técnica y operativa, mediante normas ISO o similares, de las gerencias de
infraestructura de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales de las 35 ciudades
más pobladas del país

2. Asignar, mediante concurso, los recursos del gobierno central a los gobiernos subnacionales, lo que
garantizaría una selección basada en la evaluación comparativa de necesidades y evitaría las
prácticas corruptas que se dan actualmente en la decisión de escoger qué proyectos financiar

3. Crear un cuerpo de gerentes públicos, especializados en logística, que estará a cargo de SERVIR y
que integrarán los Comités Especiales de Selección en procesos de contratación de obras que
ejecuten las entidades del Estado

Al menos uno de los tres miembros de estos Comités será un gerente público especializado, con lo
que las decisiones serán más racionales e independientes

4. Establecer límites a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa de las
entidades públicas, disponiendo que sólo se emplee en circunstancias excepcionales y para obras
de baja complejidad.

Además, su diseño y ejecución deben ser supervisados por Comisiones Técnicas Provinciales, a
cargo de los órganos descentralizados de los colegios de ingenieros y de arquitectos, como ocurre
con las obras privadas

¿Cómo reformar la gestión de regiones y municipalidades?
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• Por último, como se ha indicado en otras oportunidades, se
necesita una nueva la Ley de Contrataciones del Estado

• Esta Ley debe promover la calidad, eficiencia y sostenibilidad de
las infraestructuras y que permita efectuar licitaciones
transparentes, competitivas y honestos

• Esta nueva normativa debería recoger los mecanismos y criterios
que se emplean en los procesos de contratación que se han
venido efectuando a través de los acuerdos GtoG

• De esta forma, solamente se debe recurrir a este tipo de
acuerdos cuando se trate de proyectos muy complejos que
requieran diseños y sistemas constructivos innovadores

¿Cómo reformar la gestión de regiones y municipalidades?

Fuente: elperuano.pe
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• Desde hace algunos años, se han producido conflictos de
competencias entre el Ministerio de Vivienda y algunas
municipalidades distritales de la capital

• Actualmente, hay una disputa por la aplicación de un
Reglamento aprobado por el MVCS, que otorga beneficios
edificatorios para promover la oferta de viviendas sociales

• Como se señaló en el anterior IEC , esta controversia fue
dirimida por el TC, en el sentido de que las disposiciones de la
norma nacional predominan sobre las municipales

• Pero, alcaldes de varios distritos (entre ellos los de Breña,
Jesús María, Magdalena, Miraflores, San Isidro y Surco) se
oponen promover vivienda social en sus circunscripciones

• Para analizar adecuadamente el problema, es importante
conocer cuál es el impacto de las viviendas sociales en los
distritos donde viven familias de ingresos altos y medio-altos

La «residencialidad» y la vivienda social 

Fuente: gestion.pe
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• En Lima Top se vendió 601 departamentos en el rango de Mivivienda durante el 2022, 15.9% menos
que en el año precedente, de acuerdo con la Plataforma del Mercado de Edificaciones de CAPECO

• Esta cifra implica el 7.0% del total de viviendas comercializadas en Lima Metropolitana en el
segmento Mivivienda, el año pasado. Además, constituyen el 12.8% del total de viviendas vendidas
en Lima Top durante el 2022

• Estas ventas son relevantes para la rentabilidad de los proyectos residenciales que se desarrollan en
Lima Top. Sin esa oferta VIS, muchos proyectos no serían viables lo que reduce la oferta de
viviendas para familias de altos ingresos, que son aquellas cuya “residencialidad” quieren defender

La «residencialidad» y la vivienda social 

Segmento Lima Top Lima 
Moderna Lima Centro Lima Norte Otros 

sectores Total 

Techo Propio 0 0 0 226 307 533

Mivivienda 601 2,988 1,718 1,661 1,645 8,613

No Social 4,112 4,034 477 40 299 8,962

Total 4,713 7,022 2,195 1,927 2,251 18,108

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO 
Y SECTOR URBANO 2022  (unidades)

Fuente: CAPECO – Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitna
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• Esta restricción de oferta en Lima Top ya ha venido ocurriendo desde hace algunos años. Se dio
cuando las municipalidades de Lima Tope aumentaron las áreas mínimas de viviendas – lo que es
ilegal – y las dotaciones de estacionamientos, entre otros parámetros

• Ello motivó que una parte de la oferta de vivienda no social se traslade a distritos colindantes (Jesús
María, Lince, Magdalena, Surquillo) que forman la Lima Moderna, con Pueblo Libre y San Miguel A
raíz de de ello, en el 2022, Lima Moderna concentró el 45.0% de la venta de viviendas no sociales

• Una parte importante de compradores de estas viviendas desean seguir estando cerca de Lima Top
para utilizar los servicios que allí se brindan, pero viven (y tributan) en distritos aledaños

La «residencialidad» y la vivienda social 

Segmento Lima Top Lima 
Moderna Lima Centro Lima Norte Otros 

sectores Total 

Techo Propio 0 0 0 226 307 533

Mivivienda 601 2,988 1,718 1,661 1,645 8,613

No Social 4,112 4,034 477 40 299 8,962

Total 4,713 7,022 2,195 1,927 2,251 18,108

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO 
Y SECTOR URBANO 2022  (unidades)

Fuente: CAPECO – Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitna
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• Peor les va a ir a los distritos que conforman Lima Moderna si deciden restringir la oferta de vivienda
social, porque el 42.6% de las unidades habitacionales vendidas en este sector urbano pertenecen al
rango de Mivivienda.

• En estas localidades, la dinámica urbana se reducirá sensiblemente, afectando a sus actuales
vecinos que deberán asignar mayores recursos a mantener los servicios municipales o, peor aún,
ver cómo éstos se deterioran, afectando su “residencialidad”.

La «residencialidad» y la vivienda social 

Segmento Lima Top Lima 
Moderna Lima Centro Lima Norte Otros 

sectores Total 

Techo Propio 0 0 0 226 307 533

Mivivienda 601 2,988 1,718 1,661 1,645 8,613

No Social 4,112 4,034 477 40 299 8,962

Total 4,713 7,022 2,195 1,927 2,251 18,108

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO 
Y SECTOR URBANO 2022  (unidades)

Fuente: CAPECO – Plataforma del Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitna



53#62

• De otro lado, la reducción de las áreas de las viviendas
obedece a un cambio en las condiciones socio-demográficas de
la población, que es más evidente en Lima Top y, en menor
medida, en Lima Moderna.

• Los jóvenes se independizan cada vez más a una edad más
temprana, pero una gran mayoría de ellos retrasa la decisión de
formar familia.

• Además, llevan una vida social intensa, lo que es más evidente
entre mujeres jóvenes que tienen planes académicos, laborales
y recreativos que las “sacan” de sus casas

• Este cambio de prioridades hace que los jóvenes prefieren no
tener demasiadas obligaciones domésticas, lo que los hace
valorar los espacios pequeños.

• Por otra parte, el mobiliario del hogar se ha ido reduciendo por
la merma sustantiva de los espacios que ocupan los artefactos
domésticos.

La «residencialidad» y la vivienda social 

Fuente: naiperu.com
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• Por último, las nuevas generaciones no tienen ya la idea de sus padres respecto a que una casa es
“para toda la vida” y tienen claro el concepto de movilidad residencial

• Las decisiones de los alcaldes de impedir la edificación de viviendas que encajen con las
necesidades de estos demandantes, los obliga a pagar más para seguir viviendo en dicho sector o a
mudarse a otros, afectando su “residencialidad”

• Además de todo, estas decisiones municipales no son legales y constituyen evidentes barreras de
acceso al mercado, lo que amerita que el Ministerio de Vivienda interponga las acciones que
corresponda, de acuerdo con sus facultades

La «residencialidad» y la vivienda social 
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