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Durante los últimos años el mercado inmobiliario se encontraba en una fase de crecimiento 
con ocasionales caídas, sin embargo, el 2019 fue un año record para las ventas,                      
especialmente en la vivienda social. En este periodo se había logrado además consolidar 
una clase media con una marcada preferencia por la vivienda formal, cuyos compradores 
tenían facilidades de acceso al financiamiento y tasas de interés a costo razonable.
 
La crisis ocasionada por el coronavirus en el Perú ha modificado totalmente este                  
panorama, produciendo una caída brutal del sector construcción y una paralización del 
100% de las obras formales para vivienda durante los casi 100 días inmovilización             
obligatoria. Ante ellos surgen las siguientes interrogantes. 

Una decisión subjetiva podría ocasionar no solamente grandes pérdidas, sino    también el 
riesgo reputacional de su marca. Ante ello, el Estudio de  Mercado de Edificaciones             
Urbanas en Lima Metropolitana 2020, constituye, hoy más que nunca, un material                        
imprescindible para el desarrollo de su plan estratégico empresarial 2021.  

¿A raíz de los focos y mapas de calor 
por contagios de COVID-19, que zonas 
en Lima subirán o bajarán de valor 
como oferta inmobiliaria? 

¿Cuál será la actitud de la demanda 
frente a la venta de proyectos en 
planos, qué probabilidades habrá que 
se concreten en los próximos 12 meses? 

¿Qué tendrá más valor para los               
diferentes niveles socioeconómicos: 
viviendas más baratas o más amplias? 
Frente a una pandemia que aún no 
puede ser controlada.
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Resultados del censo anual que realiza La Cámara Peruana de la Construcción. 
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      La economía peruana y las expectativas del sector construcción bajo la coyuntura actual. 

 Evolución histórica de las edificaciones y su impacto en el sector de la Construcción. 

 Actividad edificadora y oferta de edificaciones urbanas. 

 Demanda habitacional, análisis del entorno macro y oferta de lotes. 

 



INVERSIÓN (*) Asociado No Asociado

PRECIO REGULAR 340 USD 390 USD 

 
Publicación virtual en formato PDF 

y el envío de 800 cuadros estadísticos en EXCEL.

comercial@capeco.org (+51)  943 288 853CONTÁCTENOS:

¡ADQUIÉRELO AHORA!

Participación en asesorías trimestrales durante el primer año de adquisición.

(*) incluye IGV

Auspiciadores


