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Retos y oportunidades del sector inmobiliario

ste bloque temático tuvo por finalidad 

analizar la situación actual para el desarrollo 

del sector inmobiliario. El presidente del 

Consejo Directivo de ASEI, Juan Carlos Tassara, 

señaló que desde la década de los sesenta                

este sector ha ido cambiando de paradigmas, 

siendo el más reciente el establecido a inicios del 

tercer milenio en curso. Este nuevo paradigma 

trajo consigo la llegada de fondos inmobiliarios al                

Perú (volviéndose la industria inmobiliaria un 

negocio financiero), la estandarización de los 

productos ofertados y la medición del retorno 

sobre la tasa interna de retorno (TIR) de los 

inversionistas. 

En esa línea, sostuvo que el actual ecosistema 

inmobil iar io ha sufr ido diversos cambios, 

destacando, entre ellos, las peores condiciones 

experimentadas por los fondos de inversión y las 

nuevas condiciones impuestas por los bancos y 

cajas de ahorro. 

En cuanto al primero, indicó que existen menos 

fondos que invierten en el Perú; que las AFP 

cuentan con poca liquidez (debido a los retiros de 

fondos que les ha dejado sin capital en soles); que 

las tasas de retorno y el capital exigido al 

desarrollador están en aumento (por aumento del 

riesgo país); y que se observa peores condiciones 

de upside y downside para las inmobiliarias. 

En cuanto al segundo, señaló que a los promotores 

ahora se les exige un mayor aporte mínimo, 

mayores preventas (lo que implica que el proyecto 

dure más) y tasas más altas para obtener líneas de 

financiamiento.

Finalmente, sostuvo que, a pesar de la actual 

coyun tu ra ,  e x i s ten  d i ve r so s  f r en te s  de 

oportunidades. Entre ellas, destacó el déficit 

habitacional existente, que llega a los 2 millones 

de viviendas; el refugio que representa para los 

inversionistas invertir en el sector inmobiliario 

cuando se presenta incertidumbre en los 

mercados; la vivienda de interés social, que debe 

se r  p romov ida por  e l  Es tado mediante 

mecanismos de subsidio y con la participación     

del sector privado; y la vivienda alquiler, que                

es un mercado que se encuentra en auge en             

el Perú.

A su turno, el presidente del Consejo Directivo de 

Capeco, Jorge Zapata, sostuvo que el acceso al 

financiamiento es vital para el desarrollo del 

mercado inmobiliario, ya que solo así podrá 

ejecutarse proyectos de construcción. 

En esa línea, expresó su preocupación por la falta 

de acceso al capital para resolver uno de los 

grandes problemas de nuestro país –la falta de 

vivienda–, que no debe medirse solo en términos 

cuantitativos –que se estima entre 400 mil a 500 mil 

viviendas–, sino también en términos cualitativos, 

ya que actualmente existe un gran número de 

viviendas –entre 800 mil a 1 millón– que no 

cumplen con los requisitos mínimos para ser 

habitables. 

En ese sentido, consideró necesario atacar dicho 

problema desde el accionar del Estado, mediante 

el otorgamiento de créditos -a familias de escasos 

recursos- con tasas por debajo del crédito 

hipotecario tradicional, además de otorgar el 

subsidio necesario para que puedan cubrir la 

cuota inicial. 

Así, indicó que el programa Techo Propio, a 

diferencia del Fondo Mivivienda, no viene 

ejecutando dichos mecanismos de ayuda, 

debido a que los subsidios (bonos) que otorga no 

están acompañados del acceso al crédito. A 

modo de referencia, indicó que de los 12 mil 

bonos habitacionales colocados por Techo Propio, 

solo mil están acompañados de un crédito 

hipotecario. Por ello, estimó importante articular a 

la banca privada, el sector inmobiliario y el Estado, 

a fin de posibilitar el acceso al crédito a las familias 

para disponer de una vivienda. 

Finalmente, estimó importante articular los 

programas de vivienda estatales con los planes de 

desarrollo urbano y municipales, ya que solo así se 

tendrá mayor predictibilidad sobre hacia dónde 

apunta el desarrollo inmobiliario.

Tipos de proyectos y oportunidades

Seguidamente, el director de Metrópolis Oficina de 

Arquitectura, José Orrego, señaló que Lima, al ser 

la quinta ciudad más grande de Sudamérica, 

representa una gran oportunidad para el sector 

inmobiliario. Sin embargo, indicó que para 

aprovecharla es necesario reinterpretar nuestra 

realidad, a fin de identificar hacia dónde se dirige 

la demanda, por lo que pensar “fuera de la caja” 

(para dar soluciones novedosas) será un aspecto 

fundamental. 

E

La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 

Capitales (Procapitales) realizó, el  27 de setiembre de 2022, el 

Seminario "Instrumentos alternativos de financiamiento para el 

sector inmobiliario", a fin de analizar los distintos retos y 

oportunidades que enfrenta la industria inmobiliaria en el Perú, 

así como discutir las diversas estrategias de financiamiento que 

se pueden canalizar a través del mercado de capitales local 

para desarrollar dicho de proyectos. El Seminario fue aperturado 

y clausurado por el presidente del Consejo Directivo de 

Procapitales, Aldo Fuertes.

Instrumentos alternativos de
financiamiento para el sector inmobiliario

Analizan en seminario de Procapitales:
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Así, explicó que dicha herramienta ofrece las 

siguientes ventajas: flexibilidad, en tanto que 

puede adaptarse al nivel de exposición de riesgo 

del desarrollador e inversionista; permite gestionar 

los riesgos, ya que habrá de por medio un tercero 

fiduciario que gestione el riesgo en función de lo 

establecido en la relación contractual de las 

partes; y eficiencias tributarias, dado que puede 

replicar las ventajas obtenidas por la asociación 

en participación.

El gerente general de W Capital, Rodrigo 

Arróspide, indicó que debido a que el Perú ha 

cambiado en los últimos 5 años, la única forma de 

sacar un producto al mercado es buscando una 

mayor rentabilidad o un menor riesgo. Sin 

embargo, indicó que dadas las condiciones 

actuales es difícil buscar una mayor rentabilidad, 

por lo que el camino a seguir es el lanzamiento de 

productos con menor riesgo. 

En ese sentido, indicó que, para financiar el 

desarrollo de un proyecto, primero se solicita 

préstamos para la compra de terrenos en la etapa 

preoperativa; luego, una vez que ya se tiene 

completadas las preventas a más del 30%, se 

solicita un préstamo al banco, la cual usualmente 

es otorgada por encima de lo solicitado, ya que el 

producto es concebido como poco riesgoso. Sin 

embargo, este escenario cambia cuando se trata 

de una inmobiliaria, ya que se les exige mayores 

niveles de transparencia y experiencia. 

Por otro lado, añadió que si las inmobiliarias 

desean asociarse con un fondo de inversión para 

desarrollar un proyecto, este último ejercerá 

constantemente control y supervisión sobre ellas, 

debido a que se encuentran regulados.

El director de Fit Capital, Jorge Sousa, señaló, en 

cuanto al nivel de reporting de los fondos de 

inversión, que este será distinto dependiendo de si 

se trata de un fondo por oferta pública o privada, 

precisando que este último es menos exigente. Sin 

embargo, añadió que, además del reporting 

exigido por la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV), el propio fondo de inversión puede 

establecer mayores exigencias, lo cual dependerá 

del nivel de control que quiera tener la SAFI, el 

comité de vigilancia y el comité de inversiones, a fin 

de preservar los recursos administrados. Así, por 

ejemplo, indicó que en el caso de su representada 

se exige un reporting con frecuencia trimestral. 

Por otro lado, señaló que la subida de tasas, 

especialmente de la Reserva Federal, viene 

afectando al negocio inmobiliario, en tanto que le 

resta capacidad adquisitiva a las personas.

La gerente general de Activa Private Debt Perú del 

Grupo LarrainVial, Stefany Valer, comentó que, entre 

las condiciones para ofrecer financiamiento de 

landbanking a empresas inmobiliarias, estas deben 

tener un track record no solamente en la ejecución 

de proyectos en general, sino también en proyectos 

similares a los que quieren desarrollar con el 

financiamiento del fondo de inversión. Asimismo, 

señaló que es fundamental que hayan logrado el 

ingreso de otros bancos promotores en proyectos 

previos, ya que es necesario para el fondo de 

inversión tener identificado la fuente de repago. 

Por último, recomendó revisar anticipadamente a 

las empresas constructoras que proponen para 

cada proyecto, ya que debido a la situación 

económica muchas de ellas están complicadas 

financieramente; y a la inmobiliaria, la cual deberá 

demostrar la debida diligencia al presentar un 

proyecto inmobiliario de la mano de alguna 

empresa constructora, que también deberá ser de 

primer nivel. 

El gerente del Fondo Pradeium de Core Capital 

SAFI, Mauricio Grieve, comentó que, para que el 

trabajo conjunto entre fondos de inversión e 

inmobiliarias funcione, es fundamental que estos 

últimos dispongan de un track record, ya que de lo 

contrario será difícil que los fondos de inversión 

financien proyectos de desarrollo. En ese mismo 

sentido, indicó que los fondos de inversión buscan 

que el proyecto tenga el potencial de ser exitoso 

comercialmente, y que las inmobiliarias tengan 

claro cuál será la fuente de repago. 

Añadió que también será importante que las 

inmobiliarias se ajusten a las exigencias impuestas 

por los fondos de inversión, como por ejemplo 

llevar libros contables, de actas, entre otros. Sostuvo 

que exigen todo aquello ya se encuentran bajo 

supervisión y regulación (SMV).

Por otro lado, sostuvo que los departamentos de 

pequeño formato son un tipo de proyecto que 

vienen siendo tendencia mundial, sin embargo, 

indicó que muchos distritos los proscriben, 

olvidando así que la demanda va en dicha 

dirección. 

De igual forma,señaló que los departamentos de 

Techo Propio representan una nueva oportunidad 

de desarrollo, en tanto que son bastante 

accesibles y se venden rápidamente. Asimismo, 

indicó que la vivienda para renta es una tendencia 

mundial por la cual hay que apostar, ya que será 

parte del desarrollo inmobiliario a futuro. Explicó 

que dicha tendencia se debe a que las personas 

jóvenes no están dispuestas a comprar una 

vivienda mediante financiamiento a un plazo de 

15 años. 

Del mismo modo, comentó que mundialmente los 

centros comerciales han sido muy golpeados por 

el e-commerce, por lo que han empezado a 

reconvertirse en complejos mixtos donde se 

incorporan torres de vivienda, educación, entre 

otros. 

Finalmente, destacó los macrolotes como una 

gran oportunidad para explotar, por lo que 

consideró fundamental buscar cambios de 

zonificación alrededor de ellos, así como idear 

conceptos creativos que integren toda la 

operación, esto con el fin de posibilitar la 

implementación de vías internas y sublotes.

Posteriormente, la entonces viceministra de 

Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, Cecilia Lecaros, abordó los 

avances que se han dado en algunos proyectos 

de in te rés soc ia l  como Techo Prop io y 

Mivivienda. 

Así, señaló que el déficit de vivienda en el Perú             

es de aproximadamente 1.4 millones, de los cuales 

510 mil corresponden a hogares de zonas urbanas 

con déficit cuantitativo, y 470 mil a hogares de zonas 

urbanas con déficit cualitativo de los sectores 

socioeconómicos B, C, D y E. Por ello, consideró 

fundamental apoyar a la demanda para la 

adquisición de viviendas, pero, sobre todo, 

encaminarla hacia la formalidad. 

Por otro lado, señaló que desde el Ministerio de 

Vivienda se encuentran otorgando bonos 

familiares habitacionales (BFH) para la adquisición 

de v iv ienda nueva (AVN)  mediante dos 

modalidades: el BFH regular, por la suma de PEN 

40,250; y el BFH priorizada para vivienda unifamiliar 

o multifamiliar, respecto al cual precisó que, si bien 

existe una demanda, la oferta no viene 

funcionando por aspectos reglamentarios.

Asimismo, se refirió al nuevo crédito Mivivienda 

(NCMV), que va desde PEN 65 mil hasta                   

PEN 344 mil; y a los bonos verdes, señalando              

que el 67% de los proyectos Mivivienda cuenta 

con una certificación de dicho tipo. De otro lado, 

en cuanto a la oferta formal, señaló que esta es 

insuficiente e inadecuada, fundamentalmente 

porque existe una demanda anual de viviendas 

nuevas de 143 mil, de las cuales solo 43 mil se 

llegan a satisfacer. 

Finalmente, concluyó sosteniendo que existe una 

brecha de atención a la población que desea 

acceder a una vivienda nueva; que existe 

capacidad de compra de viviendas en el marco 

del NCMV; y que el subsidio habitacional tiene un 

impacto positivo sobre el ingreso de la población 

objetivo y la demanda de vivienda de interés 

social.

Panel de discusión

Este panel, moderado por el director de ADI Perú, 

Martín López, tuvo por finalidad discutir las diversas 

estrategias y mecanismos alternativos de 

financiamiento que se pueden canalizar a través 

del mercado de capitales, a fin de viabilizar el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

El gerente general de Acres Titulizadora, Martín 

Valdeiglesias, señaló que, debido al cambio 

normativo de los contratos de asociación en 

participación (especialmente en aspectos 

tributarios), el mercado viene explorando nuevas 

alternativas para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, siendo el fideicomiso de titulización 

un instrumento idóneo para reemplazarlos, en 

tanto que puede replicar aquellas ventajas que 

inicialmente buscaban los desarrolladores 

inmobiliarios y los fondos de inversión en los 

contratos de asociación en participación. 
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