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142.000
hogares nuevos
al año

43.000
Viviendas 
formales

85.000
Viviendas 
informales

14.000
Sin vivienda

Déficit anual:
99.000 viviendas formales



¿Cómo se producen las viviendas en el Perú?



¿Para quién se produce vivienda en el Perú?

No hay suficiente oferta de vivienda formal en los sectores medios y bajos

 Vivienda de Interés Social (VIS)
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Sincerar el déficit habitacional

Categoría Indicador/Definición Colombia Chile Brasil
Perú 

(vigente)

Peru 

(propuesta)

Cuantitativo

Tipo vivienda Improvisadas X X X X X

Paredes precarias X X X X

Techos precarios X

Piso de tierra X

Viv. Multihogar Hogares secundarios X X X X

Hacinamiento Número de personas por habitación X (5+) X (3+)

# personas por habitación X (2,4+) X (2+)

Menos de 2,5 dependientes por trabajador X

Alquiler excesivo Más de 30% ingresos (hasta 3 mínimos) X

Cualitativo

Piso X X X X

Pared X X

Techo X X X

Materialidad irrecuperable Pared X

Sin un servicio básico X X X X

Sin ningún servicio básico X

Sin recojo adecuado de residuos sólidos X X

Hacinamiento Númerode personas por habitación X (3-5) X (2,5+) X(3+) X(3+)**

Cocina exclusiva X

Baño exclusivo X

# habitaciones > # dormitorios X

Almacenamiento Almacenamiento de agua X

Situación de propiedad Precaria X

* En departamentos  o casas  de vecindad

** En casa  independiente

Materialidad irrecuperable

Hogares allegados

Materialidad recuperable

Habitaciones

Servicios públicos

21 ciudades



¿Por qué no se produce más VIS?



1. OFERTA: Falta suelo habilitado

Entre el 2000 y el 2018 las ciudades peruanas se expandieron en un 47%: 
940.000 viviendas; 3,5 millones de personas.

* Estimación para 43 ciudades



El 93% de la expansión urbana es informal





La magnitud de la expansión de carácter informal es 
la segunda más alta de Latinoamérica, solo superada por Cuba. 



Políticas de producción de suelo habilitado

Operador Público de Suelo
‒ Saneamiento físico-legal (suelo nuevo, densificación)

‒ Habilitación

‒ APPs

 Planes maestros de proveedores de servicios públicos alineados con 
crecimiento urbano (horizontal y vertical)



2. DEMANDA: Falta acceso a crédito hipotecario

NCMV AVN (VIS)

Lima: Capacidad de 
compra por NSE 
(vía Fondo Mi Vivienda)

La vivienda social en la región tiene valores 
mínimos de entre S/. 53.000 y S/. 70.000

 .

 .

89.000
Condiciones
• Inicial: 10%
• TCEA de mercado
• 15 años
• Cuotas: 33% de ingreso familiar 

promedio por NSE (INEI)

110.000



Políticas de fomento al crédito hipotecario

 Cobertura de riesgo crediticio (fondo revolvente)

 Subsidios escalonados

 Ampliar oferta de crédito hipotecario
‒ Reducir barreras de acceso a entidades financieras originadoras

‒ Mercado secundario de deuda hipotecaria

‒ Mecanismos alternativos de calificación de riesgo crediticio (Fintechs)



Subsidio al informal + Oferta insuficiente + 
Demanda desactivada

Casa (hogar)

Subsidio (Estado-agua, etc.)

Terreno (hogar)

Carencias (hogar)

Valor actual de vivienda

Costos totales de una vivienda informal 
promedio (S/.)

 Los hogares invierten ~S/. 70.000 en una 
vivienda precaria, insegura, sin servicios ni 
infraestructura.

 El estado invierte ~S/. 30.000 en remediar 
estas brechas. Demora ~20 años en hacerlo.

Para ofrecer vivienda a la mayoría, NO se 
necesita más dinero del que ya se invierte,  

se necesita gastarlo bien. 

Ineficiencia


