UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

MODELO DE CRÉDITO SEGUNDA GENERACIÓN PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL, CON
INTERVENCIÓN DE PROMOTORAS INMOBILIARIAS EN LA
CIUDAD DE AREQUIPA
Tesis Presentada por:
Ocampo Carpio, Kazan

Para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias
con mención en: Gerencia en la Construcción

Asesor:
Mg. Arq. Palomino Bellido, William Alexander

AREQUIPA - PERU
2021

DEDICATORIA
A DIOS POR SER MI FORTALEZA
A MI MADRE MI GRAN APOYO
A MIS HIJAS MI MAYOR MOTIVACIÓN
A MI FAMILIA POR ESTAR SIEMPRE CONMIGO.
LLEGAR A LA META ES MI OBJETIVO

KAZAN.

ii

AGRADECIMIENTO
A DIOS A MI FAMILIA AMIGOS
A MI ASESOR DE TESIS:
ARQ. WILLIAN ALEXANDER PALOMINO
BELLIDO
A MI DIRECTOR DE TESIS:
ARQ. EDGAR GARCÍA ANCO.
A MIS MAESTROS DE LA MAESTRÍA POR SUS
VALIOSAS ENSEÑANZAS
KAZAN

iii

ÍNDICE

DEDICATORIA ................................................................................................................................. ii
AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... iii
ÍNDICE ................................................................................................................................................ iv
RESUMEN ........................................................................................................................................... x
ABSTRACT ........................................................................................................................................ xii
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. xiv
CAPITULO I: ......................................................................................................................................20
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ..................................................................................................20
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................. 20
1.1.1.Antecedentes...................................................................................................................... 20
1.1.2.Justificación del Problema .................................................................................................. 33
1.1.3.Enunciado del problema. .................................................................................................... 37
1.2.OBJETIVOS ................................................................................................................................. 40
1.2.1.Objetivo principal ............................................................................................................... 40
1.2.2.Objetivos específicos .......................................................................................................... 40
1.2.3.Metodología para el cumplimiento de los objetivos .......................................................... 41
1.3.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO..................................................................................................... 44
1.3.1.Motivación. ......................................................................................................................... 44
1.3.2.Relevancia Social. ............................................................................................................... 45
1.3.3.Beneficiarios del estudio..................................................................................................... 45
1.3.4.Conveniencia. ..................................................................................................................... 46
1.3.5.Valor Teórico ...................................................................................................................... 46
1.4.DELIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................................................................. 47
1.5.ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................................................. 48
1.5.1.Alcances. ............................................................................................................................. 48
1.5.2.Limitaciones ........................................................................................................................ 48
1.6.ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................................... 48
CAPITULO II ......................................................................................................................................52
MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................52
2.1.MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 52
2.1.1.MODELOS DE FINANCIAMIENTO EN OTROS PAÍSES ........................................................... 52
2.2.MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................... 68
2.2.1.Políticas de Viviendas de Interés Social. ............................................................................. 68
2.2.2.Sistema de Vivienda de Interés Social ................................................................................ 68
2.2.3.Política de expansión: ......................................................................................................... 68
2.2.4.Situación de la vivienda en Arequipa metropolitana: ......................................................... 69
2.2.5.Definición de Vivienda ........................................................................................................ 71
2.2.6.Zonificación de la Vivienda ................................................................................................. 72
2.2.7.Clasificación de la Vivienda ................................................................................................. 72
2.2.8 Conjuntos Habitacionales ................................................................................................... 73
2.2.9. Personas y familias de bajos recursos económicos ............................................................ 74
2.2.10. Proyecto de Construcción ................................................................................................ 75
2.2.11. Proyecto Inmobiliario ...................................................................................................... 75
2.2.12. Clasificación de Proyectos Inmobiliarios. ......................................................................... 76
2.2.13. Evaluación de Proyecto Inmobiliarios .............................................................................. 76
2.2.14. Burbuja Inmobiliaria ........................................................................................................ 77
2.2.15. Financiamiento de Proyectos Hipotecarios ..................................................................... 77

iv

2.2.16. Herramientas de Financiamiento..................................................................................... 78
2.2.17. Créditos Hipotecarios. ..................................................................................................... 78
2.2.18. Tipos de Créditos Hipotecarios. ....................................................................................... 80
2.2.19. Gestión Financiera ........................................................................................................... 80
2.2.20. Requisitos para Financiación Bancaria ............................................................................. 80
2.2.21. Banca Privada .................................................................................................................. 81
2.3.Marco Normativo ...................................................................................................................... 82
2.4.Conclusiones ............................................................................................................................. 85
CAPITULO III .....................................................................................................................................87
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................87
3.1.CUADRO METODOLÓGICO ........................................................................................................ 87
3.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 88
3.2.1.Por la Información recopilada ............................................................................................. 88
3.2.2.Por el tipo de datos analizados ........................................................................................... 89
3.3.PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. .......................................................................................... 91
3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................................ 92
3.5.HIPÓTESIS .................................................................................................................................. 94
3.6.VARIABLES INDICADORES E ÍNDICES ......................................................................................... 95
3.6.1.Variable Independiente (causa) .......................................................................................... 95
3.6.2.Variable Dependiente (efecto) ........................................................................................... 96
3.6.3.Variable Interviniente ......................................................................................................... 96
3.7.MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES .............................................................................. 97
3.7.1.Variable Independiente ...................................................................................................... 97
3.7.2.Variable Dependiente (efecto) ........................................................................................... 98
3.7.3.Variable Interviniente ....................................................................................................... 102
3.8.Técnicas e Instrumentos de Investigación ............................................................................... 104
3.8.1.Técnicas y formatos de recolección de datos ................................................................... 104
3.8.2.Fichas técnicas de los Instrumentos de investigación. ...................................................... 105
3.9.PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ................................................................................. 113
3.9.1Análisis estadístico de datos .............................................................................................. 113
3.10.ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 114
3.10.1.Primera etapa ................................................................................................................. 114
3.10.2.Segunda etapa ................................................................................................................ 114
3.10.3.Tercera etapa .................................................................................................................. 114
3.10.4.Cuarta etapa ................................................................................................................... 115
3.10.5.Quinta etapa ................................................................................................................... 115
3.11.MÉTODO ESTADÍSTICO DE VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................... 116
CAPITULO IV ...................................................................................................................................117
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................117
4.1.Ficha de aplicación – Encuesta análisis e interpretación de la información ............................ 117
4.2.Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta ...................................................... 117
4.2.1.Sexo de la Población encuestada ...................................................................................... 117
4.2.2.Tipo de trabajo de la persona encuestada ........................................................................ 117
4.2.3.Condición actual de la vivienda donde vive con su familia, pareja o solo ......................... 118
4.2.4.Actividad(es) que realiza en el lugar donde vive ............................................................... 119
4.2.5.Número de personas que viven en la vivienda, departamento o habitación. ................... 120
4.2.6.Personas que trabajan y aportan al ingreso familiar. ....................................................... 121
4.2.7.Ingreso promedio mensual del hogar ............................................................................... 122
4.2.8.Dinero que se puede ahorrar del ingreso promedio mensual del hogar .......................... 123
4.2.9.Disposición de terreno propio para poder construir en el futuro su casa propia ............. 124
4.2.10.Preferencias para construir su vivienda en el futuro ...................................................... 125

v

4.2.11.Nivel de Conocimiento en relación a créditos hipotecarios por parte de Entidades
Financiera del Sector Privado para Vivienda Social. .................................................................. 126
4.2.12.Opciones para tener su vivienda propia sea con crédito del Banco o por sus propios
medios. ................................................................................................................................... 126
4.2.13.Requerimientos espaciales mínimos que debería tener la casa propia que en el futuro
adquieran o construyan. ............................................................................................................ 127
4.2.14.Movimientos frecuentes o historial crediticio en Entidades Financieras privadas ......... 128
4.2.15.Pregunta cerrada ¿Le gustaría acceder a un crédito hipotecario para la construcción,
adquisición o ampliación de su vivienda? .................................................................................. 129
4.2.16.Nivel de conocimiento sobre la participación de las Promotoras Inmobiliarias en la
construcción y venta de viviendas o departamentos................................................................. 130
4.2.17.Mejores condiciones, información clara y precisa, para tener mayor acceso a créditos
hipotecarios de vivienda con participación de promotoras inmobiliarias. ................................ 130
4.3.Ficha de aplicación 02 – Entrevista. Análisis e interpretación de la información .................... 131
4.3.1.Entrevista al Banco de Crédito del Perú............................................................................ 131
4.3.2.Entrevista al Banco Interbank ........................................................................................... 140
4.3.3.Entrevista al Banco Scotiabank ......................................................................................... 142
4.3.4.Entrevista al Banco Continental ........................................................................................ 147
4.4.Ficha de aplicación 03– Entrevista. Análisis e interpretación de la información ..................... 152
4.4.1.Alcances y Conclusiones ................................................................................................... 152
4.5.Ficha de aplicación 04– Registro. Análisis e interpretación de la información ........................ 156
CAPITULO V ....................................................................................................................................157
MODELO DE CRÉDITO SEGUNDA GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS .....157
5.1.Justificación ............................................................................................................................. 157
5.2.Antecedentes – Análisis de la situación Real ........................................................................... 158
5.3.Objetivo del Modelo de Crédito Segunda Generación ............................................................ 165
5.4.Actores intervinientes en el Modelo ....................................................................................... 166
5.5.Modelo de Crédito Segunda Generación................................................................................. 166
5.5.1.Cobertura de intereses. .................................................................................................... 167
5.6.Participación de promotoras inmobiliarias.............................................................................. 169
5.6.1.Análisis de costos de un departamento y/o vivienda ....................................................... 172
5.7.Validación de la Hipótesis ........................................................................................................ 177
5.7.1.Hipótesis del Proyecto de Investigación ........................................................................... 177
5.7.2.Hipótesis Nula................................................................................................................... 177
5.7.3.Resultado .......................................................................................................................... 177
5.8.Discusión de resultados ........................................................................................................... 178
CAPÍTULO VI ...................................................................................................................................184
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................184
6.1.Conclusiones ........................................................................................................................... 184
6.2.Recomendaciones ................................................................................................................... 186
Referencias Bibliográfica ...................................................................................................................187
Anexos ...............................................................................................................................................189
Anexo 1: Matriz de consistencia – pre proyecto de investigación - tesis de maestría .........................189
Anexo 2: Fichas Técnicas de los Instrumentos aplicados en campo ...................................................191
Anexo 3: Carta de Conformidad……………………………………………………………………...205

vi

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Distritos de la ciudad de Arequipa ........................................................................................ 20
Tabla 2. Evolución de las Características Físicas de las Viviendas en la Región Arequipa 2008-2015
............................................................................................................................................................ 22
Tabla 3. Proporción (%) de Créditos del Fondo Mivivienda desembolsados ...................................... 23
Tabla 4. Clasificación y cuantificación de suelo de la ciudad de Arequipa en el Plan de Desarrollo
Metropolitano...................................................................................................................................... 25
Tabla 5. Oferta de vivienda ................................................................................................................. 26
Tabla 6. Oferta de Vivienda según Precios de Venta........................................................................... 26
Tabla 7. Demanda Efectiva de Vivienda .............................................................................................. 27
Tabla 8. Distribución de la Demanda Insatisfecha de Vivienda de la Provincia de Arequipa ............ 29
Tabla 9. Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación .... 61
Tabla 10. Sexo de la persona encuestada .......................................................................................... 117
Tabla 11. Tipo de trabajo de la persona encuestada ......................................................................... 118
Tabla 12. Condición actual de la vivienda donde vive con su familia, con su pareja o solo ............. 119
Tabla 13. actividad(es) que realiza en el lugar donde vive................................................................ 120
Tabla 14. Número de personas que viven en la vivienda, departamento o habitación ...................... 121
Tabla 15. Personas que trabajan y aportan al ingreso familiar ........................................................ 122
Tabla 16. Ingreso promedio mensual del hogar ................................................................................ 123
Tabla 17. Del ingreso promedio mensual del hogar monto de dinero que se puede ahorrar o destinar a
otros gastos ....................................................................................................................................... 124
Tabla 18. En la actualidad cuentan con algún terreno propio en el que en un futuro piensen construir
su casa............................................................................................................................................... 125
Tabla 19.Preferencias según las siguientes opciones para construir su vivienda en el futuro .......... 125
Tabla 20. Nivel de conocimiento en relación a créditos hipotecarios para vivienda. ........................ 126

vii

Tabla 21. Opciones para tener su vivienda propia sea con crédito hipotecario o por sus propios
medios ............................................................................................................................................... 127
Tabla 22. Requerimientos mínimos que debería tener la vivienda de sus sueños. (básicos) en el futuro
.......................................................................................................................................................... 128
Tabla 23. Movimientos frecuentes o historial crediticio en entidades financieras privadas .............. 129
Tabla 24. Le gustaría acceder a un crédito hipotecario para la construcción, adquisición o
ampliación de su vivienda. ................................................................................................................ 129
Tabla 25. Nivel de conocimiento sobre las promotoras inmobiliarias para la adquisición construcción
y/o ampliación de su vivienda ........................................................................................................... 130
Tabla 26. Le gustaría mejores condiciones y más informaciones para acceder a créditos hipotecarios
de vivienda, con participación de promotoras inmobiliarias y del banco. ........................................ 131
Tabla 27. ........................................................................................................................................... 159
Tabla 28. Análisis comparativo Bancos. Cuadro de resumen ........................................................... 162
Tabla 29. Cobertura de intereses ...................................................................................................... 167
Tabla 30. Proyecto de inversión de Promotora inmobiliaria ............................................................ 170
Tabla 31. Simulador financiero de 45000 dólares ............................................................................. 173
Tabla 32. Simulador financiero de 70000 dólares ............................................................................. 174
Tabla 33. Simulador financiero de 45000 dólares con crédito de segunda generación .................... 175
Tabla 34. Simulador financiero de 70000 dólares con crédito de segunda generación .................... 176

viii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Proporción (%) de Créditos del Fondo Mivivenda desembolsados en la Región Arequipa 22
Figura 2. Proporción de BFH desembolsados en la Región Arequipa ............................................... 23
Figura 3. Proporción de BFH desembolsados en la Región Arequipa ............................................... 28
Figura 4. Ciclos .................................................................................................................................. 54
Figura 5. Infravivienda por distrito .................................................................................................... 70
Figura 6. Número de viviendas y déficit de viviendas ......................................................................... 70
Figura 7. Esquema metodológico ....................................................................................................... 87
Figura 8. Conocimiento sobre créditos hipotecarios ........................................................................ 163
Figura 9. Promedio de ingresos........................................................................................................ 164
Figura 10. Promedio de ahorros mensuales ..................................................................................... 165

ix

RESUMEN
La necesidad habitacional y la demanda de vivienda en nuestro país y específicamente en la
Región Arequipa es uno de los mayores problemas que afronta gran parte de la población, a
ello se suma el déficit de vivienda social, dirigida a los sectores de la clase económica media
baja y baja, es decir a la población de más bajos recursos económicos.
Dentro de este panorama general el problema abordado a través del presente estudio se centra
en una de las alternativas a las que recurre la población para tener su vivienda propia, la cual es
a través del Crédito Hipotecario, el mismo que resulta limitado, y mayormente inaccesible para
la población de más bajos ingresos económicos, complementario a ello está el bajo porcentaje
de proyectos de vivienda social, diseñados ejecutados y promovidos por promotoras
inmobiliarias, dirigidos a este segmento de la población.
Frente a este problema se ha plantado como una alternativa de solución parcial la creación y
promoción de un modelo segunda generación para el financiamiento de la vivienda social, con
intervención de promotoras inmobiliarias para la ciudad de Arequipa que permita a las personas
de más bajos ingresos económicos tener una posibilidad de acceder a un crédito hipotecario
para tener su vivienda propia y digna y que pueda disfrutar plenamente de ella, como parte de
uno de los derechos fundamentales de toda persona, amparado por la Constitución.
El tipo de investigación aplicado, por la información recopilada en el campo es mixta cualitativa
y cuantitativa ambas nos permitieron tener mayor conocimiento del problema y de la realidad
social (población de bajos recursos económicos y vivienda social), por el tipo de datos es
descriptiva correlacional y explicativa, sobre una búsqueda permanente de las características
fundamentales de las variables de estudio (promotoras inmobiliarias, fuentes de
financiamiento), su relación y asociación como parte de la respuesta al problema planteado y
el análisis e interpretación permanente sobre los resultados obtenidos, finalmente e una
investigación transversal realizada en un determinado tiempo sobre situaciones particulares.
x

La metodología empleada fue por etapas, primero retrospectiva (trabajo de gabinete), basada
en la determinación de las variables de estudio, la formulación de la Hipótesis, selección de la
Población y muestra, elaboración de las fichas técnicas, Instrumentos de medición y
recopilación de información, luego vino la etapa de campo, recopilación de información a través
de la aplicación de encuestas entrevistas sobre las variables de estudio, para finalmente en la
tercera etapa, realizar el procesamiento de la información, la interpretación de los resultados, la
propuesta final y las conclusiones finales.
Palabras Claves: Fuentes de Financiamiento, Vivienda Social, Proyectos Inmobiliarios
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ABSTRACT
The housing need and the demand for housing in our country and specifically in the Arequipa
Region is one of the biggest problems faced by a large part of the population, To this is added
the deficit of social housing, aimed at the sectors of the lower middle and lower economic class,
that is, the population with the lowest economic resources.
Within this general panorama, the problem addressed through this study focuses on one of the
alternatives to which the population resorts to having their own home, which is through the
Mortgage Credit, which is limited and mostly inaccessible. Complementary to the population
with the lowest economic income is the low percentage of social housing projects, designed,
executed and promoted by real estate developers, aimed at this segment of the population.
Faced with this problem, the creation of a second generation model for financing social housing
has been planted as a partial solution alternative, with the intervention of real estate developers
for the city of Arequipa that allows people with the lowest income to have a chance to access a
mortgage loan to access their own and dignified home and that they can fully enjoy it, as part
of one of the fundamental rights of every person, protected by the Constitution.
The type of research applied, due to the information collected in the field, is mixed qualitative
and quantitative, both allowed us to have a greater knowledge of the problem and of the social
reality (population with low economic resources and social housing), due to the type of data it
is descriptive and correlational. And explanatory, on a permanent search for the fundamental
characteristics of the study variables (real estate developers, financing sources), their
relationship and association as part of the response to the problem posed and the permanent
analysis and interpretation of the results obtained, finally and a cross-sectional investigation
carried out in a certain time on particular situations.

xii

The methodology used was in stages, first retrospective (desk work), based on the determination
of the study variables, the formulation of the Hypothesis, selection of the Population and
sample, elaboration of the technical sheets, measurement instruments and compilation of
information, then came the field stage, gathering information through the application of
interviews, interviews on the study variables, and finally, in the third stage, processing the
information, interpreting the results, the final proposal and the final conclusions.
Key Words: Sources of Financing, Social Housing, Real Estate Projects
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años el Perú viene atravesando por un progresivo crecimiento del sector de
la construcción lo cual se aprecia claramente en la edificación de una gran cantidad de viviendas
tanto unifamiliares como multifamiliares, ello en principio por un factor de mejoramiento en la
economía de nuestro país tal como lo revelan los indicadores e informes socio-económicos, siendo
una de las principales causas el incremento de los precios en los productos mineros; y como una
clara respuesta a la fuerte demanda de vivienda a nivel nacional.
Si bien es cierto hablamos de una fuerte demanda de vivienda, pero es preciso aclarar que esta se
encuentra localizada en su mayor porcentaje en la clase media baja y baja, como contraste a ello
se puede indicar que la mayor parte de edificios para vivienda multifamiliar construidos a nivel
nacional y específicamente en Arequipa han sido dirigidos a la clase media alta y alta esto es
claramente visible por el elevado costo de los mismos.
En todo este proceso las promotoras inmobiliarias toman un rol importante invirtiendo e
implementando proyectos de vivienda que parten del diseño, ejecución, promoción y venta de los
mismos, pero lo hacen mayoritariamente para sectores sociales donde no está centrada la mayor
demanda, sino más bien personas con solvencia y capacidad económica para invertir en la compra
de una o más de más de una vivienda. Existen incluso personas que a pesar de ya tener una
vivienda, aprovechando de disponibilidad y capacidad económica adquirieron otra vivienda más.
Sin embargo la demanda de vivienda en nuestro país y específicamente en la Región Arequipa
es uno de los mayores problemas que afronta gran parte de la población especialmente de bajos
recursos económicos, a ello se suma el déficit de vivienda social, dirigida a este segmento de la
población, precisamente hacia ese punto vamos enfocando el problema materia de estudio en
la presente investigación el cual está referido a en una de las alternativas a las que recurre la
población para tener su vivienda propia, el Crédito Hipotecario para el financiamiento de la
misma, el mismo que resulta limitado, excesivamente estricto en cuanto a requisitos y en razón
xiv

a ello mayormente inaccesible para la población de más bajos ingresos económicos,
complementario a ello está el bajo porcentaje de proyectos de vivienda social, diseñados,
ejecutados y promovidos por promotoras inmobiliarias, dirigidos a este segmento de la
población.
Dentro de los sectores socio-económicos donde se localizan las personas de más bajos recursos
económicos de nuestro país existe una gran demanda de vivienda, familias y personas que ven
frustrados sus sueños de tener una casa propia y digna y más aún sus posibilidades de acceder a
un crédito inmobiliario porque sus recursos y su capacidad económica no les permiten, ello
conlleva muchas veces a ser parte de ese gran grupo de personas que de manera informal, sin
planificación y hasta riesgosa logran tener su vivienda después de muchos años, viviendas que no
cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, otras personas simplemente resignan la
posibilidad de que algún día puedan tener su vivienda propia y se conforman con el arriendo o
simplemente viviendo en casa de un familiar o de alguna amistad.
En la búsqueda de una alternativa de solución parcial al problema el propósito del presente
proyecto de investigación es promover un modelo de crédito segunda generación para el
financiamiento de la vivienda social, con intervención de promotoras inmobiliarias para la
ciudad de Arequipa, que permita a las personas de más bajos ingresos económicos tener una
posibilidad de acceder a un crédito hipotecario para obtener su vivienda propia.
Este modelo de créditos segunda generación está basado en cuotas de pago acordes a su capacidad
económica, de las personas el cual se pueda pagar si es preciso en una siguiente generación, esto
en razón a que el plazo de pago sea mucho más extenso, de esta forma las personas de bajos
recursos económicos de la ciudad de Arequipa tendrán mayores posibilidades de acceder al
financiamiento para la construcción o adquisición de una vivienda digna en el menor tiempo
posible para un mayor disfrute de la misma.
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Para el logro del propósito indicado es necesario la intervención de varios factores tales como:
re direccionar los proyectos de vivienda con apoyo del sector financiero y con políticas más
estructuradas de parte del estado hacia las personas de bajos recursos económicos, donde se
localiza la mayor demanda de vivienda, bríndales no solo información sobre cómo acceder a
créditos hipotecarios de vivienda, sino más bien, mejorar las condiciones de acceso al
financiamiento, otorgar facilidades.
Otro factor no menos importante es la participación de las promotoras Inmobiliarias con el
fomento de unidades de vivienda social a un precio menor, todo ello influirá en la cuota de pago
mensual la misma que estará acorde a sus posibilidades económicas y a su nivel de ingresos,
promover proyectos de vivienda con precios más accesibles que estén más al alcance de este
sector de la población.
En el Capítulo I, se expondrá el planteamiento del problema, las razones que motivan y
justifican la realización del presente estudio y proyecto de investigación, el objetivo principal
que es Desarrollar un Modelo Crédito de que permita a las personas y/o familias de bajos
recursos económicos Arequipa tener acceso al financiamiento para la adquisición, construcción
y/o ampliación de sus viviendas en condiciones óptimas de habitabilidad, en el menor tiempo
posible, con intervención directa de promotoras inmobiliarias en la concepción, ejecución,
promoción y venta de unidades de viviendas o departamentos dirigidos para este segmento de
la población, el cual está relacionado directamente con el propósito del estudio, los objetivos
específicos, objetivos que al final del trabajo deben traducirse en un aporte, y ser parte de la
solución del problema, así el acceso restringido y casi nulo al financiamiento de la vivienda
social para las familias de escasos recursos económicos tendrá una luz de solución. En este
capítulo también se determinara el ámbito de estudio, los alcances y limitaciones y el Estado
del Arte.

xvi

En el Capítulo II, se desarrollara los antecedentes, información estadística de fuentes confiables
que nos permitan ratificar el problema planteado, sobre la demanda de la vivienda en Arequipa,
el acceso al financiamiento para la construcción, adquisición y/o ampliación de viviendas para
personas de bajos recursos económicos, sobre la actividad inmobiliaria en el rubro de la vivienda.
Así mismo dentro del marco teórico, enunciaremos algunas teorías y modelos utilizados en otros
países que pretenden dar solución dentro de su contexto a problemas similares, reforzaremos
conceptos relacionados al tema de investigación y a las variables de estudio, tales como
financiamiento, créditos hipotecarios, vivienda social, proyectos inmobiliarios, entre otros no
menos importantes. Finalmente se completara este capítulo con la normativa vigente que esté
relacionada directamente con el tema.
En el Capítulo III, estará referido a la Metodología que se utilizara para el desarrollo de la
investigación, en el cuadro metodológico estará detallado las etapas y el procedimiento a realizar.
El planteamiento de la hipótesis, la determinación de las variables de estudio, así como los
instrumentos de medición a utilizar con sus respectivas fichas técnicas.
En el Capítulo IV, estará detallado el procesamiento, análisis e interpretación de la información
recopilada a través de la aplicación de los instrumentos de medición. Lugo de los resultados
obtenidos se realizara la validación de la hipótesis planteada en el capítulo III, finalmente se
establecerán las respectivas conclusiones.
En el Capítulo V, se desarrollara la propuesta “Modelo de crédito de segunda generación”,
cumpliendo así con objetivo principal del proyecto de investigación. En este modelo estará
contenida información teórica y numérica que lo sustente, se elaborara cuadros estadísticos, y
algunas simulaciones donde se muestra claramente que si es posible con este modelo de crédito
de segunda generación tener más acceso al financiamiento para la construcción, adquisición y/o
ampliación de las viviendas de las personas o familias de bajos recursos económicos.

xvii

Finalmente en el Capítulo VI se establecen las Conclusiones Recomendaciones y aportes del
Proyecto.
Teniendo conocimiento del problema y del objetivo del presente estudio el desarrollo de la
investigación se desarrollara por etapas:
Investigación, recopilación de información referida a las variables de estudio, vale decir sobre
las diversas fuentes de financiamiento para la adquisición, construcción y/o ampliación de
viviendas a través de créditos hipotecarios, (requisitos, alcances y limitaciones programas del
estado), para personas naturales así como todo lo referente a convenios con personas jurídicas,
para el financiamiento de proyectos inmobiliarios; sobre las personas de bajos recursos
económicos de Arequipa (demanda, requerimiento espacial, ingresos económicos, capacidad
de pago para posibles futuros créditos de vivienda) y sobre la participación de promotoras
inmobiliarias en la concepción, ejecución y venta de proyectos inmobiliarios de vivienda que
sean rentables y a la vez más accesibles para este sector de la población.
Análisis de diferentes modelos de financiamiento para créditos de vivienda social dirigidos a
personas de bajos recursos económicos aplicados en otros lugares, que tengan algunos puntos
de similitud tanto con nuestra realidad social como normativa, que nos permita fomentar un
modelo que en el tiempo sea aplicable y que permita cumplir con el objetivo de la
investigación.
Luego se desarrollara la etapa de procesamiento de información tanto en términos cualitativos
como cuantitativos, aplicando para ello medios estadísticos que nos permitan tener los
resultados de una forma clara y precisa sobre las variables en estudio y de esta forma y en
base a toda la información recopilada y luego del proceso de análisis se presentara a nivel
descriptivo y analítico un modelo que permita el mayor acceso al financiamiento para la
construcción, ampliación o adquisición de sus viviendas dignas y habitables en el menor
tiempo posible para que el usuario pueda disfrutar plenamente de ellas. En la elaboración de
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este modelo será un factor importante y determinante la participación de las promotoras
inmobiliarias en la ejecución de proyectos de vivienda con un precio menor al que actualmente
tienen en el mercado inmobiliario, sin que esto vea afectada su rentabilidad, esta participación
también será importante como nexo para poder acceder al financiamiento para créditos de
vivienda, por parte de entidades financieras del sector privado.
Línea de investigación
El presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro de la línea de
Administración y Gestión de Proyectos.
Se realizara el estudio de procesos, referidos a la Investigación sobre las distintas propuestas
del Sector financiero Privado para otorgar financiamiento para vivienda. Así mismo un estudio
sobre los procesos de ejecución de proyectos de vivienda a través de promotores inmobiliarios
y la forma como a través de ellos se pueda tener mayor accesibilidad al financiamiento para
la clase socio económica media.
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CAPITULO I:
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Antecedentes
La población regional estimada por el INEI para el 2015, es de 1 287 205 habitantes, de los
cuales el 90.64% de población es urbana y apenas 9.36% de población está en el medio rural.
Arequipa Metropolitana es la capital y mayor ciudad de la provincia de Arequipa, constituye la
segunda ciudad más poblada del Perú, alcanzando el año 2013 los 869 384 habitantes según
proyecciones del INEI, así mismo la ciudad de Arequipa, capital regional, al año 2025 albergará
a 1 077 129 pobladores. La Metrópoli Regional está conformada por el área conurbada con 14
distritos. Información extraída del Plan Regional de Vivienda y Suelo. (INEI, 2013).
Tabla 1. Distritos de la ciudad de Arequipa
Distritos de la ciudad de Arequipa
Distrito
Alto Selva Alegre
Arequipa ( cercado)
Cayma
Cerro Colorado
J.L. Bustamante y Rivero
Jacobo Hunter
Mariano Melgar
Miraflores
Paucarpata
Sabandia
Sachaca
Socabaya
Tiabaya
Yanahuara
Total población

Población al 2025 (hab.)
103 956
63 201
126 635
226 904
85 097
55 656
58 197
50 887
129 453
4 898
24 255
99 113
17 369
31 508
1 077 129

Fuente: Fuente: Ministerio de Vivienda – Proyecto de Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible – 2016.

De la Tabla Nº 1 podemos concluir que el distrito más poblado de la ciudad de Arequipa es:
Cerro Colorado, considerando este antecedente para la etapa de aplicación de instrumentos de
investigación (entrevistas) se tomó como muestra poblacional el Distrito de Cerro Colorado no
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solo por ser el de mayor población, sino porque en él habitan gran cantidad de personas de bajos
recursos económicos que no cuentan con una vivienda propia.
Información referente a Estratificación Socio-Económica:
De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercado (APEIM), en el año 2015, el 48% de la población de la región pertenecía a los niveles
socioeconómicos A, B y C, que son los que coinciden con una situación de superación de
pobreza, mientras que la población arequipeña que se ubica en el nivel socio-económico D
ocupa el 32.2%, y la que se ubica en el nivel socio-económico E ocupa el 19.8%.
De este antecedente se puede concluir que más del 50% de la población de la ciudad de
Arequipa no tiene las condiciones económicas suficientes para poder adquirir o construir su
vivienda, ni tampoco puede acceder a un crédito hipotecario, debido a que no tiene la
posibilidad de ahorrar para la cuota inicial, en el caso de un crédito hipotecario, ni tampoco sus
ingresos económicos mensuales le permiten pagar el estimado de las cuotas mensuales, mucho
menos adquirir de forma inmediata su vivienda.
Respecto a la situación habitacional en la Región Arequipa, la misma fuente nos revela que
tomando como referencia los resultados del censo de Población y Vivienda del 2007 y
posteriores Encuestas Nacionales a Hogares los indicadores han ido evolucionando y
mejorando sensiblemente llegando al año 2015, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Tabla 2. Evolución de las Características Físicas de las Viviendas en la Región Arequipa 2008-2015
Evolución de las Características Físicas de las Viviendas en la Región Arequipa 2008-2015

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares
Dentro de la política habitacional, una característica peculiar de la Región Arequipa es que, del
total de viviendas, el 88.2% está representado por casas independientes y solo el 1.9% por
departamentos ubicados en edificios, al año 2015.
Las unidades de vivienda que fueron construidas por créditos desembolsados por el Fondo Mi
Vivienda en la Región Arequipa subsidiados por el Estado, han experimentado con el correr de
los años cambios sustanciales con incidencias fuertes durante algunos periodos de tiempo, tal
como se muestra en el siguiente cuadro elaborado al 2016:
Figura 1. Proporción (%) de Créditos del Fondo Mivivenda desembolsados en la Región Arequipa
Proporción (%) de Créditos del Fondo Mi vivienda desembolsados en la Región Arequipa

Fuente: Fondo Mivivienda-Estadistica

A pesar de las curvas variables que muestra la figura, existe una clara tendencia decreciente,
esta información estadística se podría interpretar y/o justificar por dos razones: porque las
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familias no tienen plena confianza en la política de los programas del estado relacionada
básicamente a los requerimientos, o en términos comparativos si logran acceder a un crédito
hipotecario prefieren hacerlo con entidades financieras privadas donde las condiciones y
requisitos les resultan más favorables.
Tabla 3. Proporción (%) de Créditos del Fondo Mivivienda desembolsados
Proporción (%) de Créditos del Fondo Mi vivienda desembolsados

Fuente: Fondo Mivivienda-Estadistica

El Programa Techo Propio, desde su puesta en marcha en el año 2003, en la Región Arequipa
se han desembolsado 4 370 Bonos Familiares habitacionales (BFH), lo que representa sólo el
1.8% del total de subsidios otorgados hasta la fecha (2016). A lo largo del tiempo, la
participación de la Región Arequipa en el desembolso de BFH fue oscilando sensiblemente: en
los años 2003 y 2005 se presentó la mayor proporción de subsidios desembolsados (por encima
del 10%), para decaer en los años posteriores, no habiendo superado en ningún caso el 3.4%.
Lo mencionado por la fuente se muestra en la siguiente figura donde se puede apreciar que ha
existido un leve repunte en los tres últimos años. (CAP, 2016)
Figura 2. Proporción de BFH desembolsados en la Región Arequipa
Proporción de BFH desembolsados en la Región Arequipa

Fuente: Fondo Mivivienda-Estadistica
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Entre agosto 2011 y marzo del 2016, se destinaron a Arequipa 273.3 millones de soles en
créditos Mi vivienda y subsidios Techo Propio, permitiendo la construcción de 4 763 viviendas,
el 77.1% de estas unidades habitacionales se edificaron en la provincia de Arequipa. (INEI,
2013)
El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios ha financiado 44 proyectos en siete de las
ocho provincias de la región Arequipa, invirtiendo 96.7 millones de soles, (hasta abril 2016)
más del 63% de la inversión y casi el 85% de los beneficiarios correspondió a proyectos
localizados en la provincia de Arequipa.
La gestión e incorporación del suelo para fines urbanos, sea en áreas de expansión, en zonas
consolidadas o deterioradas de la ciudad, está regulada en los instrumentos de planificación
urbana, cuyos procedimientos de formulación, discusión, implementación y actualización son
establecidos por el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA y Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, probado mediante Decreto
Supremo 022-2016-VIVIENDA.
El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la ciudad de Arequipa al 2025 fue aprobado en
enero del 2016, donde se establece las políticas de gestión urbana, y se propone defender la
integridad de las poblaciones vulnerables, desincentivando la ocupación de áreas de riesgo y
promover la oferta inmobiliaria en determinadas áreas de la ciudad, tanto en zonas consolidadas
como de expansión. El nuevo PDM de la ciudad de Arequipa ha identificado unas 2 mil
hectáreas para la expansión urbana inmediata y otras 4 200 se reservan para una utilización
posterior. Es posible identificar estas áreas de expansión en las diferentes zonas de la ciudad,
así como los plazos en que estas áreas podrán ser utilizadas.
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Tabla 4. Clasificación y cuantificación de suelo de la ciudad de Arequipa en el Plan de Desarrollo Metropolitano
Clasificación y cuantificación de suelo de la ciudad de Arequipa en el Plan de Desarrollo
Metropolitano
Suelo

Área

Descripción

ha.

Área Urbana Consolidada
Suelo Urbano

Área Urbana

Área Urbana Agrícola

38 327.48 ha

Área Urbana con Restricciones
para su consolidación
Área Urbana en alto Riesgo no
Mitigable

Suelo
Urbanizable

Área para expansión
urbana

Área para expansión urbana
inmediata

2 052.62 ha

Área para expansión urbana
Reserva

4 243 58 ha

Área Rural

1 297.21 ha

Alto riesgo
Fuera de Reserva Natural
Suelo no
urbanizable

Área de Protección

Recursos Hídricos

8 527.03 ha

Régimen de Protección
Incompatibilidad con el
Modelo
Eriazos

8 737.42 ha.

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificacion de Arequipa – IMPLA 2015

Sobre la oferta de vivienda en la provincia de Arequipa, IV Estudio de Mercado de
Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016), realizado por la Cámara Peruana de
Comercio (CAPECO), tanto en relación a oferta inmediata como a oferta futura, nos muestra
una clara y contundente promoción de departamentos (97.9%) sobre las casas (2.1%).
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Tabla 5. Oferta de vivienda
Oferta de vivienda

Tipo de vivienda

Oferta
Futura

Oferta
Inmediata

Oferta
Total

UNID.

%

UNID.

%

UNID.

%

28

2.4

2

1.0

31

2.1

DEPARTAMENTOS

1160

97.6

287

98.9

1447

97.9

TOTAL

1188

100.00

290

100.0

1478

100.00

CASAS

Fuente: CAPECO – IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016)

La pregunta es cuántos de estos departamentos o casas que se ofertan están dirigidos, o mejor
pueden ser adquiridos por personas de bajos recursos económicos. En este sentido CAPECO
nos ofrece un cuadro en relación a la oferta de vivienda según precios de venta, en donde
tenemos que la oferta de vivienda se produce mayoritariamente en los rangos de precio altos
(S/.270 000 a más) con 1047 unidades (70.84%) y 123 195 m 2 (77.96%). No se registró
unidades de viviendas dentro de precios bajos (menores a S/.80000)”.
Tabla 6. Oferta de Vivienda según Precios de Venta
Oferta de Vivienda según Precios de Venta
PRECIO DE LA
VIVIENDA EN SOLES S/.

OFERTA TOTAL
UNIDADES

Hasta 80 000
80 001 – 90 000
90 001 – 100 000
100 001 – 120 000
120 001 – 150 000
150 001 – 190 000
190 001 – 270 000
270 001 – 400 000
400 001 – 500 000

0
2
0
2
30
66
331
449
374

%

m2

%

0.0
0.1
0.0
0.1
2.0
4.5
22.4
30.4
25.3

0
74
0
74
2220
4758
27701
45209
44230

0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
3.0
17.5
28.6
28.0
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500 001 – 600 000
600 001 – 700 000
700 001 – 800 000
800 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 200 000
1 200 001 – 1 500 000
Más de 1 500 000
TOTAL

118
57
30
7
4
3
5
1478

8.0
3.9
2.0
0.5
0.3
0.2
0.3
100.0

16081
8496
5037
1155
901
651
1435
158022

10.2
5.4
3.2
0.7
0.6
0.4
0.9
100.0

Fuente: CAPECO- IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

Sobre la demanda efectiva de vivienda en la provincia de Arequipa, es importante transcribir lo
estipulado en el Plan Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS) de Arequipa (2016), de acuerdo
con el estudio desarrollado por CAPECO, la demanda efectiva asciende a 36510 hogares,
distribuidos en 3 estratos socioeconómicos:
Tabla 7. Demanda Efectiva de Vivienda
Demanda Efectiva de Vivienda
ESTRATO SOCIO-

NRO. DE HOGARES

ECONÓMICO
Medio Alto

2196

Medio

19541

Medio Bajo

14773

Fuente: CAPECO - Elaboración Propia a partir del IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la
Provincia de Arequipa (2016).

De acuerdo a la distribución de la demanda efectiva según precios de la vivienda, el 29.22% de
hogares demandantes se encuentran en rangos de precios menores a S/.80 000.El 39.57% se
localizan en los intervalos de precio entre S/.80 001 a S/.190 000. Los hogares que demandan
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viviendas con un valor que va de S/.190 001 a S/.270 000ascienden a 17.32%, finalmente, el
13.89% de hogares demandantes de vivienda se localiza en intervalos superiores a S/.270 000.
Sobre la demanda insatisfecha de vivienda para febrero de 2016, CAPECO ha estimado que
35322 de 36510 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus expectativas de
consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad, lo que corresponde al 96.75%
del total de hogares considerados demandantes efectivos.
Figura 3. Proporción de BFH desembolsados en la Región Arequipa
Demanda Efectiva y Demanda Insatisfecha de Vivienda por rangos de precios
220
118

MÁS DE 600 000

439
335

500 001-600 000

659
425

400 001-500 000

3752
3412

270 000-400 000

6322
6014

190 001-270 000

7759
7693

150 001-190 000
3571
3541

Precio S/.

120 001-150 000
1970
1968

100 001-120 000
164
164

90 001-100 000

985
983

80 001-90 000
657
657

70 001-80 000

2790
2790

60 001-70 000
2298
2298

50 001-60 000
1641
1641

40 001-50 000

3283
3283

Hasta 40 000

0

2000

4000

Demanda Efectiva

6000
Unidades

8000

10000

Demanda Insatisfecha

Fuente: CAPECO - IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

De acuerdo a los precios de las viviendas, el 54.40% del total de la demanda insatisfecha se
concentra principalmente en viviendas de precios intermedios (entre S/.80 001 y S/.270 000),
siendo el rango de precio de S/.150 001 a S/.190 000 el más representativo con 21.78%
concentrando la mayor cantidad de hogares demandantes insatisfechos (7693), seguido del
rango de precios entre S/. 190 001 a S/.270 000 con el 17.03% (6014 hogares).
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La demanda insatisfecha de viviendas con precios bajos menores a S/.80 000 se encuentra
representada con 33.45% de insatisfacción. Tabla 8. Distribución de la Demanda Insatisfecha de
Vivienda de la Provincia de Arequipa

Distribución de la Demanda Insatisfecha de Vivienda de la Provincia de Arequipa
PRECIO DE LA
VIVIENDA EN
SOLES

DEMANDA
EFECTIVA

OFERTA
INMEDIATA

DEMANDA
INMEDIATA

S/.
Hasta 40 000
40 001 – 50 000
50 001 – 60 000
60 001 – 70 000
70 001 – 80 000
80 001 – 90 000
90 001 – 100 000
100 001 – 120 000
120 001 – 150 000
150 001 – 190 000
190 001 – 270 000
270 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
Más de 600 000
TOTAL

HOGARES
3283
1641
2298
2790
657
985
164
1970
3571
7759
6322
3752
659
439
220
36510

VIVIENDAS
0
0
0
0
0
2
0
2
30
66
308
340
234
104
102
1188

HOGARES
3283
1641
2298
2790
657
983
164
1968
3541
7693
6014
3412
425
335
118
35222

PARTICIPACIÓN
POR RANGO
%
9.29
4.65
6.51
7.90
1.86
2.78
0.46
5.57
10.02
21.78
17.03
9.66
1.20
0.95
0.33
100.00

Fuente: CAPECO - IV Estudio de Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa (2016).

Otra información muy importante a considerar de la misma fuente, es la referente a las
características de la demanda efectiva:
Aspectos Económicos
El 83.41% de jefes de hogar interesados en adquirir vivienda se inclinan a hacerlo a través de
alguna forma de financiamiento.
El 21.52% de los demandantes efectivos de vivienda están en condiciones de aportar, por
concepto de cuota inicial para su vivienda, entre S/.10 501y S/.17 500.

29

La fuente principal de financiamiento para la cuota inicial son los ahorros con 47.42%, seguida
por la opción de préstamo bancario con 28.57%.
Aspectos Cualitativos
El 38.87% de los demandantes efectivos de vivienda prefiere la compra de un lote con servicios,
seguida de la opción de compra de una casa con 35.41%. En tercer lugar, se ubica la opción de
compra de departamento con 23.02%.
El distrito de mayor preferencia para optar una vivienda es Cayma con un 18.78%. Le sigue
Sachaca con 12.43% y en tercer lugar José Luis Bustamante y Rivero con 11.48%.
De acuerdo a las razones de preferencia, el 24.42% de los hogares “prefiere zona tranquila”.
El 28.81% prefiere contar con cinco habitaciones en la vivienda y un 53.53% de ellos opta por
contar con dos dormitorios.
Marco del Río, (abril, 2018), presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios,
explicó que uno de los factores por los que el tamaño de las viviendas se reduce en Lima es
para

alcanzar

este

precio,

indico

que

en

marzo

se

vendieron 560

unidades

inmobiliarias pertenecientes al grupo de viviendas sociales (menores o iguales a S/300.000),
convirtiéndose en el motor que viene impulsando al mercado inmobiliario durante los primeros
tres meses del año, explicó que las viviendas sociales, “que impulsan la carreta” en el sector,
crecen en línea a las políticas que el Gobierno viene impulsando para brindar un apoyo.
De acuerdo a este informe acentuamos la importancia de la participación de las promotoras
inmobiliarias como parte del proceso de diseño y ejecución de la vivienda social, son muchos
los factores intervinientes q se tienen que tener en cuenta para promover proyectos de este tipo,
entre ellos el costo del terreno, requerimientos mínimos de la vivienda, ubicación, y otros que
permitan determinar la viabilidad del proyecto es decir que se promocione proyectos de
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vivienda social con precios más bajos y que permita a las empresas inmobiliarias tener un
margen adecuado de rentabilidad.
Marco del Río explico que el bajo metraje de las viviendas sociales se explica a partir de dos
factores: que las inmobiliarias tratan de alcanzar precios bajos para competir en este grupo y la
optimización en espacios más pequeños para aprovechar cada rincón de una vivienda. La
vivienda social se ha vendido igual que las de más de S/300 mil –500 unidades en marzo– pero
esta tiene un stock de 6.500 unidades, mientras que en el otro grupo existen 12 mil en stock.
Para vender estas últimas, se va a necesitar mucho tiempo”, resaltó.
Es lógico entender este último antecedente y la razón es el crecimiento de la demanda de
vivienda social; en Arequipa especialmente en sectores de la población donde se encuentran las
personas de más bajos recursos económicos, y en contra parte el déficit de viviendas
promovidas para este sector.
Ante el déficit de viviendas en Arequipa y la demanda natural existente, las familias y personas
de bajos recursos económicos ven frustradas sus pretensiones de tener una vivienda propia, y
si la llegan a tener es después de mucho tiempo. Cuando recurren a una entidad financiera en
busca del ansiado crédito para el financiamiento de sus viviendas se encuentran con una serie
de requisitos que deben cumplir para calificar, además de tener que pagar el monto que
corresponde a la cuota inicial, como requisito básico.
Esta imposibilidad de acceso a un crédito hace que se genere mayor informalidad a la hora de
construir sus viviendas, lo hacen de una forma no planificada sin proyecto sin supervisión por
etapas de acuerdo a sus posibilidades, claro está que ello lo hacen quienes de una u otra manera
cuentan con un terreno propio, y quien no lo tiene solo le queda como alternativa tomar en
alquiler pequeños departamentos, o vivir en estado de hacinamiento en casa de amigos o de sus
familiares.
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En los últimos años debido al surgimiento del Boom Inmobiliario, personas naturales y jurídicas
(empresas constructoras inmobiliarias) dedicadas a la actividad inmobiliaria, han realizado
proyectos direccionados en su mayoría a sectores de la población que corresponden a las clases
socio-económicas con mayor poder adquisitivo, vale decir que están en capacidad de poder
pagar una vivienda que cueste más de 300,000.00 nuevos soles.
Según estudio del mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa, elaborado
por el Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ICD), de la Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO 2016), el precio promedio de un departamento que se oferta en
Arequipa fluctúa entre S/. 190,000.00 Y 500,000.00 nuevos soles, precios que están por encima
de lo que una persona de bajos recursos económicos pueda pagar o financiar, entendiéndolo de
otro modo de un total de 1478 departamentos ofertados 1,154 cuestan S/. 190,000.00 Y
500,000.00, 224 están por encima de los 500,000.00 y tan solo 100 de ellos cuesta menos de
190,000.00 soles equivalente al 8.7% de departamentos que “podrían” ser accesibles para esta
población.
Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados por la misma empresa (CAPECO 2016), en
relación a la distribución de hogares según estrato socio económico, el 84.38% de hogares que
demandan una vivienda están dentro del estrato socioeconómico medio y medio bajo, es decir
hogares que en su mayoría cuentan con bajos recursos económicos y no están en condiciones
de poder pagar montos mayores a 190,000.00 soles. Así mismo se estima en 168,701 los
hogares que conforman los demandantes potenciales de la ciudad donde el estrato
socioeconómico medio concentra la mayor proporción (55.19%), representado con 93,112
hogares seguido del estrato medio bajo con 29.19% y representado con 49,243 hogares.
(CAPECO 2016). Entre ambos son 142,355 hogares que no tienen vivienda y la mayoría de
ellos no la podrá tener por no tener por imposibilidad económica, y otros lo harán después de
muchos años por auto construcción o financiación por etapas.
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Cálculos más recientes del INEI indican que el déficit nacional habitacional es de 1’860.692
viviendas en el Perú, gran parte de ese déficit está localizado en Arequipa, según el Ministerio
de Vivienda y Construcción el 45 % en el segmento laboral B-C, carece de vivienda propia,
vive en condiciones de alquiler y /o con sus padres, la mayor necesidad de vivienda se observa
en los trabajadores dependientes (65%) y en los estratos económicos C y D, donde el déficit de
vivienda llega al 70%, datos estadísticos extraídos de un artículo presentado por la Empresa
Peruana de Consultoría de Negocios MBS Consulting sobre Mercado inmobiliario de Arequipa.
Así mismo por otro lado de la actividad constructiva en Arequipa, retrocedió 17.5% en los
últimos 2 años y cerro el 2016 con el 1% de crecimiento, (Calderon J., 2013)
Es evidente entonces que tener una vivienda propia digna y en condiciones humanas de
habitabilidad para personas de bajos recursos económicos es realmente un sueño.
1.1.2. Justificación del Problema
La Justificación del Problema se centra en cuatro puntos:
1.1.2.1. Crecimiento explosivo de la Demanda de vivienda
Como indica (Bellod, 2007) “los procesos especulativos siempre eclosionan abruptamente: las
burbujas no se diluyen, explotan la naturaleza de esta escalada de precios condiciona la urgencia
de la intervención pública”. Para (Garcia, Santa, Miyashiru, Rubio, & Marces, 2016) “Las
dinámicas de urbanización mundial apuntan a proyectar que para el año 2050 la población
urbana llegará a ser el 65% del total mundial”. Esto en un contexto en el que las ciudades son
real o potencialmente los territorios en los que ocurre la mayor concentración de la riqueza en
medio de una gran diversidad económica, ambiental, política y cultural. la fórmula adoptada
por los pobres para acceder a un lugar donde vivir, desde siempre sin ningún apoyo sostenido
del Estado, se torna más compleja debido a las crecientes limitaciones geográficas de terrenos
abruptos que plantean retos existenciales a los «nuevos barrios», los cuales se generan de
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manera atomizada por grupos de 30 o 40 familias mediante «ocupaciones hormiga» en
territorios en los que nunca se imaginó que fuera posible urbanizar, por ser muy empinados, en
zonas de riesgo o reservados para usos distintos a los de vivienda. (Garcia, Santa, Miyashiru,
Rubio, & Marces, 2016)
El aumento progresivo y explosivo de la demanda de vivienda en la ciudad de Arequipa,
puntualmente de la vivienda social, cuyos usuarios son las familias de la Clase social media
baja, quienes día a día, ven con añoranza y desilusión muy lejano el sueño de la casa propia.
Según el Ministerio de Vivienda y Construcción el 45 % del segmento laboral B-C, carece de
vivienda propia por lo que vive en condiciones de alquiler y/o en casa de sus padres. Además,
que la mayor necesidad de vivienda se observa en los trabajadores dependientes (65%) y en los
estratos económicos C y D, en los cuales el déficit de vivienda llega al 70%, información
estadística extraída de un artículo presentado por la Empresa Peruana de Consultoría de
Negocios MBS Consulting sobre Mercado inmobiliario de Arequipa.
1.1.2.2. Déficit Habitacional
Según los cálculos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI al 2014 existía un déficit cuantitativo de 389.745 viviendas y cualitativo de
1.470.947 viviendas, generando una necesidad total de 1.860.692 viviendas, de los datos
estadísticos se puede determinar que el déficit habitacional no solo es por la necesidad de
viviendas nuevas, sino y en un mayor porcentaje se refiere a la calidad de las viviendas en
donde ya habitan las familias. Esto justifica la direccionalidad del, proyecto de investigación el
cual no solo está orientado a la adquisición de viviendas nuevas sino a la ampliación y/o
remodelación de viviendas existentes.
Como indica (Timana & Castañeda, 2019) “el crecimiento poblacional no necesariamente
estuvo acompañado de la mejora de las condiciones de vida y, en especial, de vivienda. Con
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una media de cinco personas por alojamiento se concluye que 130 millones de personas
habitaban en alojamientos precarios, y que 140 millones carecían de vivienda”. Casi dos de los
tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas
a instalarse en viviendas informales, por lo general en zonas marginales, por causa de una oferta
insuficiente de viviendas adecuadas y asequibles. Mientras que la capacidad de las familias
urbanas para adquirir una vivienda, entendiendo que lo que se busca es ser propietario, es
inalcanzable para la mayoría de la población en la región. Se considera que los hogares tienen
déficit habitacional si tienen déficit cuantitativo y a su vez déficit cualitativo de vivienda. Según
resultados del 2015, el 12.9% de los hogares a nivel nacional tenía déficit habitacional, con el
área rural como la más afectada, con el 23.4%; mientras que en el área urbana este era el 9.6%.
En cuanto al problema del déficit cuantitativo, según el Fondo MI VIVIENDA (s.a.) existirían
tres tipologías para definir el mismo: déficit por ausencia de vivienda, por ausencia de
exclusividad o por ausencia de propiedad. El primero es el método tradicional para definir el
déficit de vivienda, donde el número se halla mediante la resta de la cantidad de hogares menos
la cantidad de viviendas disponibles en el mercado. La segunda definición correspondería a la
falta de exclusividad en el uso de una vivienda, por ejemplo cuando más de un hogar debe
habitar la misma casa, se considera que existe una necesidad de crear una nueva vivienda.
Finalmente, el tercer concepto se refiere a la falta de inscripción de la propiedad a nombre de
algún miembro del hogar.
1.1.2.3. Inaccesibilidad a créditos hipotecarios
Para (Eyzaguirre del Sante & Calderon , 2003) “El financiamiento de la vivienda es un elemento
central dentro de toda política habitacional, ello representa un escenario alentador para el
crecimiento del mercado hipotecario”. Sin embargo, a pesar de la gran necesidad de vivienda
que hay en Perú (lo cual ha sido una constante desde el explosivo crecimiento de las ciudades
a partir de la década del 50), el financiamiento de la vivienda mediante el crédito hipotecario
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no se ha desarrollado lo suficiente como para permitir que los diversos sectores de la población
accedan a una vivienda. El financiamiento de la vivienda es un elemento central dentro de toda
política habitacional. Por este motivo, los gobiernos en las últimas décadas han aplicado
diferentes políticas para solucionar el problema de la vivienda mediante el desarrollo de un
mercado de crédito hipotecario.
La imposibilidad de la mayor parte de familias de la clase social media – baja, de poder acceder
a un crédito para el financiamiento de vivienda, básicamente por que no cuentan con los
recursos económicos necesarios como para poder pagar un crédito hipotecario y por ende
adquirir su vivienda y/o construirla de forma directa. Sus ingresos económicos no les permiten
calificar a un crédito hipotecario de vivienda, debido a que las cuotas de pago son muy altas, y
sumado a ello tampoco cuentan con la Inicial requerida por las entidades financieras.
1.1.2.4. Déficit de Proyectos Inmobiliarios
Según lo que indica (Fernandez A. , 2020) sobre el problema de los proyectos inmobiliarios
durante el 2009 todos los sectores de la economía peruana se vieron afectados debido a la crisis
mundial ocurrida en octubre del 2008; sobre todo la manufactura, la pesca y el comercio. La
economía peruana creció aprox. 1%. Con la construcción del proyecto tuvo un crecimiento
relativamente robusto de 5% obteniendo el mayor PBI de todos los sectores de la economía
peruana. Este crecimiento se debió en parte la inversión que hizo el Estado Peruano a lo largo
del año en infraestructura, saneamiento y programas de viviendas de interés social como parte
del Plan Anticrisis ya que la construcción mueve a una serie de industrias conexas.
Las promotoras inmobiliarias no promueven proyectos masivos de vivienda para este
importante sector de la población, sino que ofertan viviendas y/o departamentos a precios muy
elevados.
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La caída de la construcción en Arequipa no ha mermado el interés por invertir en infraestructura
de vivienda de los empresarios promotores inmobiliarios, según refiere Enrique Paredes,
presidente del directorio de Grupo Acuario, en este sentido es muy importante direccionar las
inversiones para la construcción de viviendas con precios más dirigidos a este sector de la
población y que con un trabajo conjunto con el sector financiero privado, pueda lograrse el
financiamiento de una vivienda, ya sea para adquirirla, construirla o ampliarla. Lo que
mejoraría la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo se lucharía contra la
informalidad en las viviendas.
Los programas sociales creados por el estado peruano tampoco están funcionando como debería
ser. Lo que conlleva a que las personas de ingresos bajos recurran a caminos ilegales tales
como: invasiones, autoconstrucción, etc. Llevando todas estas acciones a la informalidad de la
vivienda en el país.
Por esas razones el proyecto de grado busca direccionar las inversiones para la construcción de
viviendas con precios más asequibles para las personas de bajos recursos económicos, y que
con el apoyo del sector financiero privado se pueda implementar un Modelo de Crédito Segunda
Generación que permita el financiamiento de la vivienda social, siendo esta una alternativa para
que muchos hogares puedan adquirir, construir o ampliar su vivienda.
1.1.3. Enunciado del problema.
La inaccesibilidad a un crédito financiero por parte de las personas y familias de bajos recursos
económicos pertenecientes a los niveles socio económicos C y D básicamente, para la
construcción o adquisición de sus viviendas, esto en razón a múltiples factores entre ellos: los
requisitos exigidos por estas entidades bancarias, los intereses muy elevados, que van desde el
6.5% a 14% anual, (BCP 2018), cuotas mensuales altas para su condición económica,
imposibles de pagar considerando el promedio mensual de ingreso personal o familiar, todo
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ello trae como resultado la calificación “No se cumple con los requisitos” que exigen las
entidades financieras y por tanto la solicitud de crédito es rechazada.
Las cuotas de pago mensual siempre están en función a los periodos de pago, los cuales van
entre los 20 y 30 años como límite, dependiendo de la calificación del banco la cual es muy
diferente para cada persona, en nuestra realidad entre más años se programen el pago de la
vivienda la cuota mensual es relativamente menor pero igual inaccesible, que si es claro es que
el precio de la vivienda termina siendo mucho mayor por la aplicación de los intereses.
Este problema se agudiza aún más debido a que en la actualidad las promotoras inmobiliarias
realizan muy pocos proyectos de vivienda dirigidos para este sector de la población, Según
CAPECO, en el IV estudio “El Mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa”
– 2016, se ofertaron viviendas con precios por debajo de los S/. 190,000.00, precio más
accesible para los estratos socioeconómicos involucrados en el presente estudio, sin embargo
tan solo 96 unidades de un total de 1478 fueron adquirida, lo que sería el equivalente del 6.5%,
lo cual lógicamente no llega a abastecer la gran demanda de vivienda existente en la actualidad
y nuevamente por la incapacidad e imposibilidad de pago.
En ese sentido el problema se agudiza en razón a que las personas y/o familias de este sector
económico de la población buscan alternativas distintas para suplir la necesidad de tener su
vivienda, tales como: el arriendo de habitaciones y departamentos, dependiendo a las
posibilidades económicas que tengan. Otros prefieren seguir viviendo en casa de sus padres,
donde se origina el problema de hacinamiento ya que de ser viviendas unifamiliares se
convierten en viviendas multifamiliares, pero estas modificaciones no cuentan con la debida
distribución técnica.
Otra opción que surge es el auto financiamiento, mediante el cual la construcción de la vivienda
se va realizando poco a poco y durante largos periodos de tiempo hasta que al final y después
de muchos años pueden ver hecho realidad el sueño de su vivienda propia, digna y habitable
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Ante este panorama y las grandes dificultades de orden económico, social, físico y constructivo
es evidente que cumplir con una de las principales necesidades básicas del ser humano que es
tener una vivienda propia, de la cual se pueda disfrutar en el menor tiempo posible, en muchos
casos se ve frustrado y en otras ocasiones se logra, pero después de un largo proceso en el cual
se va construyendo y financiando la vivienda por etapas.
Una de las razones que trae como consecuencia el acceso limitado y casi nulo para lograr el
financiamiento económico por parte de las entidades financieras es el bajo promedio del ingreso
familiar mensual que oscila entre los S/ 800.00 y S/ 2 500.00, donde por política del banco solo
podría disponer el 30% para el pago sus cuotas mensuales, es decir entre los S/ 400.00 y S/
750.00, esto se vería en el mejor de los casos, tomando en consideración que esta persona o
familia no tenga que cumplir con otras obligaciones de préstamos menores pagos de rentas
pensiones u otros gastos en el hogar. Aun así, la disposición de pagar entre S/.400.00 y
S/.750.00 para un crédito de vivienda no es suficiente, estando nuevamente dentro de la figura
de “no cumple con los requisitos” de calificación, y se agrega que los precios de los
departamentos y/o viviendas promocionados por promotoras inmobiliarias son muy elevados y
la mayoría fueron concebidos para otro sector económico de la población
En conclusión y basándonos en la Constitución Política del Perú donde se establece que toda
persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable y a una vivienda digna. Y entendiendo
que es una de las necesidades básicas de la población en general, este derecho se ve
imposibilitado por las razones expuestas anteriormente; en este sentido el propósito del presente
estudio y aporte de investigación está en crear un modelo de crédito para el financiamiento de
la vivienda social que esté acorde a nuestra realidad y que este íntimamente relacionado con la
promoción y construcción de viviendas por parte de las promotoras inmobiliarias a este sector
de la población, que sean de menor costo, y que reúnan las condiciones mínimas de
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habitabilidad, así las cuotas de pago mensual serán menores y así muchos más hogares tendrán
la posibilidad acceder al crédito para el financiamiento de su vivienda.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo principal
Desarrollar un Modelo de Crédito Segunda Generación que permita a las personas y/o familias
de bajos recursos económicos Arequipa tener acceso al financiamiento para la adquisición,
construcción y/o ampliación de sus viviendas en condiciones óptimas de habitabilidad, en el
menor tiempo posible, con intervención directa de promotoras inmobiliarias en la concepción,
ejecución, promoción y venta de unidades de viviendas o departamentos dirigidos para este
segmento de la población.
1.2.2. Objetivos específicos
Recopilar información referente a la vivienda social, en Arequipa, y sobre el acceso al
financiamiento a través de créditos hipotecarios para la construcción adquisición y/o
ampliación de sus viviendas. Tomando la muestra en uno de los distritos de mayor población
en el cual habitan personas y familias de bajos recursos económicos.
Investigar sobre créditos hipotecarios, otorgados por entidades financieras privadas para la
adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas sociales.
Investigar sobre proyectos inmobiliarios ejecutados o por ejecutar dirigidos al segmento de la
población perteneciente a la clase económica media baja, y sobre las promotoras inmobiliarias
(constructoras), buscando conocer las razones por las cuales a la fecha son pocos los proyectos
dirigidos a este segmento de la población, sea con recursos propios o con financiamiento de
entidades bancarias.
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Desarrollar el modelo de crédito segunda generación, en base a los resultados de la
investigación hecha en campo, en donde se determine el procedimiento, los beneficios, alcances
y las limitaciones del mismo.
1.2.3. Metodología para el cumplimiento de los objetivos
Objetivo Especifico 1.- Compilar, procesar e interpretar información referente a la vivienda
social, en Arequipa, y sobre el acceso al financiamiento a través de créditos hipotecarios para
la construcción adquisición y/o ampliación de sus viviendas. Tomando la muestra en uno de los
distritos de mayor población en el cual habitan personas y familias de bajos recursos
económicos.
Desarrollo del Objetivo.- Si bien es cierto existe información estadística sobre este sector de la
población en relación a la vivienda, a través de este objetivo buscamos y complementar dicha
información, especialmente sobre indicadores como la demanda de la vivienda, requerimientos
básicos en términos espaciales y sobre su capacidad adquisitiva determinando promedios
estadísticos de cuál es su ingreso promedio mensual familiar y hasta cuanto pueden pagar
mensualmente un crédito hipotecario, entre otros.
Estrategias metodológicas posibles. - Para el logro de este objetivo se aplicará como
instrumento de medición, fichas de encuestas a una muestra representativa de la población.
Además de hacer uso de Registros de información referente al tema.
Resultados esperados. - Veracidad en la información recopilada, Contribución a la validación
de la Hipótesis y al logro del Objetivo General.
Objetivo Especifico 2.- Investigar sobre créditos hipotecarios, otorgados por entidades
financieras privadas para la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas sociales.
Desarrollo del Objetivo. - La Banca ha tenido y sigue teniendo participación activa en el
financiamiento para la construcción de viviendas y edificios multifamiliares sea de forma
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directa a personas naturales, y a través de promotoras inmobiliarias. Es importante conocer en
términos generales cual es la política de los principales bancos en relación a los créditos de
vivienda, requerimientos, criterios de calificacio0n, interés bancario, cuotas mensuales a pagar,
periodos de duración de los créditos entre otros indicadores, los mismos que estarán
directamente relacionados al monto solicitado y a la capacidad de pago del solicitante.
Para el cumplimiento de este objetivo se tomará una muestra representativa de entidades
financieras del Sector Privado en Arequipa con el fin de recopilar información referente a
créditos de vivienda para personas naturales, e información sobre los convenios con promotoras
inmobiliarias para la construcción y venta de departamentos.
Estrategias metodológicas posibles. - Para el logro de este objetivo se aplicará como
instrumento de medición fichas de entrevistas a los Gerentes o personas designadas para brindar
este tipo de información en el área respectiva, de las principales Entidades financieras privadas
de Arequipa, así mismo re recopilara información física sobre los requisitos para el
otorgamiento de un crédito hipotecario tanto para personas naturales como jurídicas.
Resultados esperados. - Veracidad en la información recopilada, Contribución a la validación
de la Hipótesis y al logro del Objetivo General, Motivación para lograr mayor intervención y
participación del sector financiero privado.
Objetivo específico 3.- Investigar sobre proyectos inmobiliarios ejecutados o por ejecutar
dirigidos al segmento de la población perteneciente a la clase económica media baja, y sobre
las promotoras inmobiliarias (constructoras), buscando conocer las razones por las cuales a la
fecha son pocos los proyectos dirigidos a este segmento de la población, sea con recursos
propios o con financiamiento de entidades bancarias.
Desarrollo del Objetivo. - Los Promotores Inmobiliarios que son los dueños del proyecto en
este caso de vivienda, encargados de su planificación, ejecución y comercialización han
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desempeñado un rol importante especialmente cuando tuvo lugar en nuestra ciudad el boom
inmobiliario, promoviendo innumerables unidades de vivienda.
Pero estas unidades por el precio de venta eran claramente dirigidas a las clases económicas
con mejores ingresos y poder adquisitivo, esto nuevamente lo vemos por el costo final de los
departamentos o unidades de vivienda, costo que resultaba imposible de ser pagado por familias
de bajos recursos económicos
Para lograr cumplir con este objetivo se tomará una muestra representativa de Promotoras
Inmobiliarias dedicadas al rubro de la vivienda, de nuestra localidad para recopilar información
referida a proyectos inmobiliarios dirigidos a este segmento de la población y que se requiere
para realizar este tipo de proyectos sin que se vea afectada la utilidad de estas empresas. Otro
aspecto que se investigara es el referente a convenios con entidades financieras a través de
banca negocios, tanto para el financiamiento del proyecto como para facilitar el acceso a un
crédito de vivienda a las familias beneficiadas con estos proyectos.
Estrategias metodológicas posibles. - Para el logro de este objetivo se aplicará como
instrumento de medición fichas de entrevistas a los Gerentes o personas designadas para brindar
este tipo de información en el área respectiva, en una muestra representativa.
Resultados esperados. - Veracidad en la información recopilada, Contribución a la validación
de la Hipótesis y al logro del Objetivo General, Motivación para lograr que estas Empresas
puedan realizar proyectos dirigidos a la clase media baja de Arequipa.
Objetivo Especifico 4.- Desarrollar un modelo de crédito segunda generación, en base a los
resultados de la investigación hecha en campo, que permita mayor acceso al financiamiento
para la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas de personas de bajos recursos
económicos de la ciudad de Arequipa, con la intervención de promotoras inmobiliarias como
ejecutores físicos del proyecto.
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Desarrollo del Objetivo. - La Propuesta Financiera será en base a los resultados del
procesamiento y análisis de toda la información recopilada en campo y de la información sobre
modelos para el financiamiento de créditos de vivienda social utilizados en otros países, con la
intensión de que en el futuro pueda ser aplicado en nuestro medio, como una alternativa de
solución para todas aquellas personas que no pueden tener una vivienda propia y digna en corto
tiempo.
Estrategias metodológicas posibles. – Modelo de Crédito que incluya cuadros estadísticos,
Fichas de resumen.
Resultados esperados. - Modelo de Crédito Segunda Generación, desarrollados en términos
cualitativos y cuantitativos. Validación de la Hipótesis planteada.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
1.3.1. Motivación.
Teniendo una visión clara del problema, existen varios factores que me motivaron para la
realización del presente estudio de investigación, entre los más importantes mencionare los
siguientes:
Motivación personal. - Haber enfrentado de forma personal el problema de la accesibilidad a la
vivienda a través de un crédito hipotecario, tomando la opción o alternativa de “vivir en
departamentos alquilados”.
Motivación profesional.- Durante los años de ejercicio de la profesión que son más de veinte,
tanto como bachiller y como profesional titulado, he direccionado mi carrera a la elaboración y
ejecución de proyectos de vivienda, siendo muchos de ellos proyectos dirigidos a personas de
bajos recursos económicos, lo que me ha permitido conocer una parte muy importante de su
realidad, tanto social como económica, ser testigo de los sacrificios y esfuerzos que realizan
estos hogares para construir sus viviendas y en muchos casos el sueño de la vivienda propia
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solo se queda plasmado en un proyecto y en otros lo inician lo por etapas y en el camino se
quedan truncados sin poder ser concluidos.
Motivación social. - Las personas y familias de bajos recursos económicos pertenecientes a la
clase económica media y media baja no tiene apoyo de la Banca Privada para el financiamiento
de sus viviendas, por la razón simple no “Califican” para un préstamo para vivienda, así mismo
las constructoras y promotoras inmobiliarias tampoco realizan proyectos masivos para este
sector de la población.
El objetivo de este estudio de investigación es precisamente brindar una alternativa de solución
al problema de la accesibilidad de la vivienda para este sector.
1.3.2. Relevancia Social.
Es importante el desarrollo de esta investigación porque está dirigida a un sector de la sociedad
que vive de la esperanza de algún día poder hacer realidad el sueño de tener su casa propia y
poder disfrutarla plenamente y por muchos años. Ya que la vivienda es un aspecto vital y que
responde a una necesidad básica.
La importancia de este estudio se ve aún más asentada, cuando analizamos los antecedentes y
descubrimos una clara y contundente realidad, existe una gran demanda de vivienda social y en
contraposición, escasos proyectos inmobiliarios de vivienda dirigidos para personas de escasos
recursos económicos, y muy poca participación de la banca privada para el financiamiento de
los mismos.
1.3.3. Beneficiarios del estudio.
Las personas y familias de bajos recursos económicos, las mismas que podrán en el futuro
contar con una alternativa de solución que ayude a menguar el problema de la accesibilidad a
créditos para el financiamiento de la vivienda social, sea para la construcción, adquisición y
ampliación de viviendas.
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¿La pregunta que surge es de qué modo? El primer paso sería la difusión de los resultados,
seguida de la presentación y exposición del modelo a los agentes e instituciones involucradas
y posteriores a ello la adecuación implementación y regulación del mismo de acuerdo a nuestra
realidad, buscando se generen las condiciones adecuadas. Finalmente se buscará impulsar la
realización de proyectos inmobiliarios de vivienda para este sector de la población.
1.3.4. Conveniencia.
¿Qué tan conveniente resulta realizar este estudio? Hemos mencionado desde el principio que
el presente estudio se realiza en función a tres variables directamente relacionadas entre sí: las
fuentes de financiamiento (entidades financieras), las promotoras inmobiliarias y el sector de
la población involucrado en el problema, considero que a las tres son parte del propósito de la
investigación, indistintamente a su posición les es conveniente, conocer los resultados de la
investigación:
Las promotoras inmobiliarias re direccionarían sus proyectos a este sector de la población,
siempre y cuando se les pueda demostrar que no se van a ver afectadas sus utilidades.
Las entidades financieras privadas podrían considerar este modelo como una alternativa para el
financiamiento de viviendas para el sector de personas de bajos recursos económicos.
Finalmente, a quienes más conveniente les resultaría sería a las familias y personas de bajos
recursos económicos, que en la actualidad les resulta muy difícil y hasta imposible tramitar el
financiamiento de una vivienda propia.
1.3.5. Valor Teórico
La contribución y aportes que tendría la investigación se extenderían hacia otras áreas del
conocimiento, específicamente si tomamos en cuenta que podremos contar con información
actualizada a nivel estadístico, que resulte de la aplicación de los instrumentos de medición
tanto al sector de la población en estudio, como a las empresas tanto financieras como
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promotoras inmobiliarias. Los resultados del presente estudio servirán de base para otros
estudios posteriores Importancia del estudio
La importancia del estudio está directamente relacionada a la Vivienda como base para el
desarrollo social y de convivencia que necesitan las personas y en especial la familia, siendo
esta en donde se procuran las principales necesidades básicas como son higiene, alimentación,
abrigo, descanso, educación, etc. En ese contexto es vital considerar la necesidad de mucha
gente de poder contar con una vivienda propia.
1.4. DELIMITACIONES DEL ESTUDIO
El presente Proyecto de investigación tiene como ámbito general de aplicación la ciudad de
Arequipa, y específicamente en termino de estudio y muestreo de la población se tomará el
Distrito de Cerro Colorado debido que es el que cuenta con la mayor población además de
albergar en su ámbito un muy buen porcentaje de personas de bajos recursos económicos que
no cuentan con una vivienda.
En relación a las familias y personas a quienes va dirigida la presente investigación estas están
dentro de la clase económica media y media baja de bajos recursos económicos, que para
efectos del presente estudio está dentro del siguiente parámetro: Ingreso económico mensual
menor a 2,400.00 nuevos soles, y que no cuentan con una vivienda propia, además como
parámetro referencial que pueda acceder a una vivienda o departamento con un costo menor a
300,000.00 soles.
Así mismo las Promotoras Inmobiliarias que se tomaran como parte de la investigación serán
aquellas dedicadas a construir y promover proyectos inmobiliarios de vivienda y que se
encuentren localizadas dentro de la ciudad de Arequipa.
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Para la investigación sobre fuentes de financiamiento esta será a entidades financieras del
Sector Privado de la ciudad de Arequipa, que otorguen créditos de vivienda, y que financien la
construcción de proyectos inmobiliarios.
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
1.5.1. Alcances.
El presente estudio en lo relacionado a entidades financieras, estas serán de sector privado, de
las cuales se tomará información a nivel descriptivo, e informativo.
Las Promotoras Inmobiliarias que se tomaron como muestra representativa son de la ciudad de
Arequipa, sin embargo, se podrán tomar en cuenta algunas propuestas desarrolladas en otros
lugares con gran éxito, que permitan plantear algunas sugerencias alternativas y/o conclusiones
a nivel de investigación.
1.5.2. Limitaciones
El acceso limitado a información que puedan brindar las entidades financieras en la etapa de
recopilación de información en campo.
La limitación de contar con información veraz a la hora de aplicar los instrumentos y técnicas
de medición (encuestas) a la población a quien va dirigida la investigación.
Obtener Registros de información actualizada relacionados al tema de investigación en la
ciudad de Arequipa.
1.6. ESTADO DEL ARTE
“La construcción de viviendas y por consiguiente el financiamiento para su adquisición
constituyen uno de los aspectos de política económica más importantes en cualquier país”
(Javier S. 2012), en otros países básicamente en Chile se ha desarrollado políticas de vivienda
con participación activa del sector privado, con el fin de ampliar el acceso a la vivienda, “El
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sector privado ha tomado la principal responsabilidad en la construcción de viviendas de interés
social, y también ha proporcionado crédito hipotecario a su financiamiento en condiciones de
mercado” (German A. 2006), para ello es necesario analizar las propuestas del sector financiero
privado, tal como se indica en una publicación sobre el Financiamiento de la vivienda en Chile
donde “Analiza la evolución y situación actual del financiamiento de vivienda. Factores claves
relacionados con el funcionamiento de los mercados financieros, la regulación financiera”.
(Alarcon, Demaestri, & Piedrabuena, 2014).
En el Proyecto de Investigación trataremos sobre la participación activa de los promotores
inmobiliarios, también este hecho forma parte de los programas de financiamiento para la
vivienda en otros países “Entre la banca española y los promotores inmobiliarios ha habido
siempre una relación especialmente intensa, los promotores han necesitado la financiación
ajena como una materia prima más de sus proyectos de promoción residencial, no sólo para
financiar la construcción de los edificios de viviendas, sino para facilitar una financiación
adecuadamente estructurada a sus clientes finales” (Iturriaga I., 2011), este punto es importante
para establecer la relación que debe existir entre el sector financiero y las promotoras
inmobiliarias para facilitar el acceso al financiamiento.
El apoyo de las entidades financieras es fundamental como es el caso del Banco Interamericano
de Desarrollo con su decidido apoyo a los programas de vivienda y mejoramiento de barrios de
cuatro países: Barbados, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago “se analiza el grado al cual
aumentaron el acceso a mejores condiciones de vivienda y elevaron la calidad de vida de los
hogares de ingresos bajos y medios-bajos”. (Fryer, Boullion, Odette , Quintanilla, & Sadeghi,
2017). Es importante el desarrollo y la participación inmobiliaria pero también hay que tener
en cuenta un factor necesario como es la necesidad de terrenos para construir, “pensamos en el
desarrollo inmobiliario de la vivienda y para eso teníamos que ubicar terrenos que sean
realmente importantes de la ciudad”. (Capdevielle, 2016).

49

Uno de los indicadores que marca la dirección de este trabajo es el financiamiento “Los
proyectos de inversión inmobiliaria en su mayoría se desarrollan a través del financiamiento
que otorgan las entidades financieras”. (Galindo & Luz, 2015), “La construcción y la propiedad
de viviendas son fundamentales para el desarrollo económico, la creación de riqueza y la
formación de la clase media.... El mayor obstáculo para las familias al intentar adquirir una
vivienda y no poder acreditar ingresos regulares, suele ser el financiamiento” (Fruet, Vicente,
Muñoz, & Guzman , 2015).
“El presente artículo formula un conjunto de consideraciones sobre el funcionamiento de
opciones de crédito hipotecario.... así como recomendaciones de política que contribuyan a
desarrollar los mercados de financiamiento habitacional y mejorar su impacto sobre el acceso
a la vivienda, en especial para los sectores de menores ingresos”. (Gonzales & Gerardo, 2005).
A nivel Global el Financiamiento como parte de los modelos utilizados en América Latina y
otras partes del mundo para la vivienda social es una práctica muy usual, tal como lo describe
Morales R. (2002) en su estudio sobre la Situación actual del Financiamiento a la Vivienda en
Bolivia, el cual refiere “Existen dos grandes modalidades de financiamiento de la vivienda en
América Latina. Por una parte se encuentra la práctica ampliamente extendida de la
construcción progresiva de la vivienda, la cual pasa a ser ocupada tan pronto como se hace
habitable, y cuyo financiamiento se efectúa mediante parte de los ingresos corrientes más
(eventualmente) pequeños créditos de corto plazos”. Según Ferguson & Haider (2000), este
proceso toma alrededor de 15 años. Se trata de una práctica muy corriente en Bolivia y se ha
estimado que cerca de la mitad del inventario de viviendas de América Latina se habría
construido de esa manera (Hardoy & Satterthwaite, 1989) afirma que “la segunda modalidad
es la de construir una vivienda o comprar una que ya esté construida realizando un gasto
importante con relación al flujo de ingresos corrientes en algún momento de la vida.”
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1. MODELOS DE FINANCIAMIENTO EN OTROS PAÍSES
Modelo I: Vivienda de Interés Social de calidad en Colombia: hacia una solución integral
(Baena & Olaya) nos dice:
Partiendo de la base de que un sistema social se entiende como un conjunto de actores y que de
las interdependencias entre estos se pueden identificar variables que capturan sus acciones e
intereses, se creó un diagrama con los ciclos de realimentación que nacen de las relaciones entre
dichas variables. El objetivo es encontrar diseños de políticas que, al afectar esta estructura,
modifiquen el comportamiento del sistema, el cual surge precisamente de un juego de
dominancia entre diversos ciclos de realimentación a lo largo del tiempo. (p.12)
Según el diagrama de ciclos causales de Baena y Olaya (2013) muestra como:
Por un lado, los promotores deciden cuántos proyectos VIS Vivienda de Interés Social, van a
desarrollar cada año, dependiendo de la rentabilidad que dichos proyectos ofrezcan. Las
entidades financieras también definen su nivel de participación según el riesgo que perciben en
el cliente VIS. Por su lado los dueños de las tierras definen los precios de estas en función del
mercado. El gobierno busca controlar el déficit al imponer estándares mínimos de participación
para los promotores y las entidades financieras. Las firmas de diseño pueden decidir aumentar
la innovación para mejorar la calidad, pero se ven limitadas por las normas restrictivas que
nacen de la necesidad de control. Los hogares sin vivienda, según sus circunstancias, pueden
acceder a vivienda formal de calidad o de baja calidad o informal. La decisión de los gobiernos
locales de la cantidad de licencias VIS que van a otorgar depende de su percepción de seguridad.
Finalmente, las comunidades resuelven si van promover proyectos de mejoramiento,
dependiendo de las herramientas con las que dispongan y de la unión comunal. (p.12)
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Tabla 9. Ciclos causales de Baena y Olaya
Ciclos causales de Baena y Olaya
Ciclo

Descripción

Ciclo R4

Refuerza la participación en proyectos de Vivienda de Interés Social por parte
de los promotores debido a la optimización de los costos a gran escala.

Ciclo B3

Regula la cantidad de proyectos de Vivienda de Interés Social por medio del
precio de la tierra.

Ciclo B

Regula la cantidad de proyectos de Vivienda de Interés Social según la tierra
disponible para hacer nuevos proyectos de vivienda.

Ciclo R2

Refuerza la cantidad de proyectos de Vivienda de Interés Social por medio de
las condiciones de seguridad.

Ciclo R3

Refuerza la creación de barrios informales debido a los altos costos en que
debe incurrir el gobierno en el proceso de des marginalización.

Ciclo B2

Refleja cómo el gobierno regula la participación de los promotores al imponer
porcentajes mínimos de proyectos de Vivienda de Interés Social según la
gravedad del déficit.

Ciclo R7

Refuerza el déficit de vivienda de calidad por medio de la necesidad de control
que incita la creación de normas rígidas, esto limita las posibilidades de
diseños innovadores por parte de las firmas de diseño para aumentar la calidad
de la de Vivienda de Interés Social.

Ciclo R5

Refuerza la cantidad de familias con acceso a Vivienda de Interés Social por
medio del progreso económico. Las familias en un entorno urbano de calidad
van a progresar más económicamente y por lo tanto tendrán mayor acceso a
créditos.

Ciclo B6

Controla la cantidad de familias con acceso a Vivienda de Interés Social.

Ciclo R6

Refuerza la cantidad de personas con acceso a Vivienda de Interés Social por
medio de la formalidad laboral.

Ciclo B5

Controla la cantidad de personas con acceso a de Vivienda de Interés Social
por medio de la formalidad laboral, es contrario al ciclo R6.

Ciclo R1

Refuerza la calidad de la vivienda social por medio de proyectos comunales.
La buena calidad de la vivienda propicia un mejor entorno.
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Figura 4. Ciclos causales de Baena y Olaya
Ciclos causales de Baena y Olaya

Fuente: Revista S&T, 11(24), 9-26. Cali: Universidad Icesi. P.13

Interpretación. - Este modelo conceptual para el financiamiento de la vivienda social se basa
en la participación activa de los actores involucrados: los promotores inmobiliarios, las
entidades financieras, los dueños de las tierras y el Estado como ente regulador y las familias
como beneficiarias de la vivienda social, (Merchand, 2017) nos indica que:
Para llevar a cabo esta instrumentación, el Estado deja su papel activo-interventor en la
construcción de vivienda de interés social y traspasa el compromiso a los promotores
inmobiliarios y a la industria de la construcción1. En este artículo se utiliza el abordaje teórico
y conceptual denominado modelo neoliberal para explicar las razones por las que el Estado
instrumenta una política neoliberal en favor de los capitales inmobiliarios y hasta qué grado el
Estado ha operado como intermediario, valido de la expropiación -expulsión- y ocupación de
suelos o espacios para asegurar la rentabilidad al capital inmobiliario. Se concluye que el efecto
de dicho modelo neoliberal no se ha cumplido por parte de las inmobiliarias, pues no se han
ofrecido casas que cumplan con los requisitos mínimos habitables. Además, la mayoría de estos
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conjuntos habitacionales carecen de centros comerciales, escuelas, centros culturales y lugares
de esparcimiento, por lo que se convierten en grandes dormitorios aislados de la ciudad. (p.1)
Interpretación. - Bajo esta teoría el autor muestra como el estado para desarrollar una política
más eficaz en la construcción de la vivienda de interés social traslada su rol activo participativo,
a los promotores inmobiliarios, con ello traspasa también la responsabilidad, la misma que va
acompañada de medios y mecanismos necesarios a través de la aplicación de una política
neoliberal en favor de los capitales inmobiliarios. Es importante que si requerimos de la
participación más activa de los promotores inmobiliarios en la concepción y ejecución de
proyectos para las familias de bajos recursos económicos, esta vaya acompañada de una política
intervencionista de apoyo por parte del estado en favor de estas empresas
Modelo III: Paraguay: una propuesta de financiamiento de viviendas para los segmentos de
ingresos medios-bajos. (Fruet, Vicente, Muñoz, & Guzman , 2015).
Cabe notar que en la política para financiar vivienda social se estipula el uso de tasas de interés
fijas hasta un máximo de 20 años. La entidad recomienda de forma específica aplicar una tasa
de interés del 5,5% anual para los préstamos a beneficiarios que ganan hasta cinco veces el
salario mínimo. Las instituciones financieras pueden añadir a este porcentaje una tasa de interés
máxima del 4%, lo que sumado al 5,5% equivale a una tasa de interés máxima anual del 9,5%.
Como se puede observar, el resultado es una tasa de interés anual efectiva del 7,25%. (Fruet &
Guzmán, 2015, p.24)
Para la amortización de la hipoteca de cada familia de ingresos medios-bajos, se presume que
una sola persona paga la hipoteca, normalmente en una familia de ingresos medios-bajos suele
trabajar más de una persona. Además, los beneficiarios del programa deben ser propietarios de
tierras con un valor en torno a los 1.600 dólares que constituirán la contribución de contraparte.
Los ingresos medios de estos hogares corresponden al salario mínimo de 396,5 dólares. Se
estima que de este nivel de ingresos se puede asignar el 16% al pago de una vivienda
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mínimamente digna: unos 63,44 dólares mensuales, 761,28 dólares anuales. Los beneficiarios
pueden utilizar hasta el 16% del salario mínimo para saldar su hipoteca. Este porcentaje
representa el costo mensual de la canasta básica de alimentos para una persona. “Dado que la
familia media se compone de cuatro miembros, todos ellos habrían de subsistir con la canasta
básica de alimentos de tres personas, pero a cambio tendrían la posibilidad de ser propietarios
de una vivienda. El proyecto no sería factible si estos hogares tuvieran que pagar más del 16%.
Nótese que, entre el quinto y el décimo año, la cantidad anual que deben pagar los hogares
excede ligeramente su capacidad de pago, fijada en 761,28 dólares. No obstante, esta situación
debería resolverse por sí misma con el aumento anual del salario mínimo”. (Fruet, Vicente,
Muñoz, & Guzman , 2015).
Factores determinantes que deberán ser considerados en el modelo de crédito a proponer, tasas
de interés fijadas por la entidad financiera, plazo tiempo (crédito de segunda generación),
promedio de ingreso, garantía, porcentaje destinado al pago de las cuotas, según promedio de
ingreso mensual, costo individual de cada vivienda, inversión total del proyecto, fuentes de
financiamiento, inversión anual del proyecto, plazo de amortización del préstamo, contraparte
de los beneficiarios, tasa de interés fija, tasa de interés efectiva, período de gracia (en el caso
del modelo III 4 años de gracia), Modalidad de pago, tiempo de duración de la construcción de
las viviendas, porcentaje de costos generales y administrativos.
Modelo IV: modelo de fundamentos internos para el precio de las viviendas en Uruguay.,
(Ponce J., 2015).
“El modelo explota el hecho de que una vivienda puede ser considerada como un activo de
inversión o como un bien que brinda servicios. De esta manera, el precio de una vivienda puede
ser considerado de dos maneras complementarias: como el resultado del equilibrio en un
mercado de activos o del mercado por los servicios de vivienda.” (Ponce J., 2015)
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El modelo de precios según sus fundamentos que aquí se introduce combina ambas
interpretaciones. En primera instancia se considera la visión de la vivienda como activo: el
precio de la vivienda es entonces definido como el valor presente de las rentas futuras. En
segunda instancia, las rentas futuras son imputadas sobre el equilibrio del mercado por
viviendas. Finalmente, los precios de la vivienda con base en su fundamento son calculados al
sustituir las rentas futuras imputadas en la ecuación del valor presente de las rentas futuras.
(Ponce J., 2015)
Interpretación.- Para calcular el precio de las viviendas, más allá de sus rentas futuras se debería
buscar satisfacer de manera adecuada las necesidades de habitabilidad comodidad protección
que deben brindar a sus propietarios, además de tener claro para a quien va dirigida, en ese
sentido proyectar la vivienda social debe tener un tratamiento diferente con precios más
accesibles sin que ello reste los niveles y condiciones de habitabilidad, es muy probable que
técnicamente se conciban proyectos con menor área construida pero con la suficiente
adecuación y funcionalidad.
Modelo V: modelo basado en determinantes socio-económicos y financieros del acceso a
vivienda de interés prioritario, un estudio para el caso colombiano durante el período 2009 –
2012. (Carvajal, Garcia, & Cotte, 2015)
El modelo está basado en la investigación sobre los factores socio-económicos y financieros
que inciden en el acceso efectivo a vivienda de interés prioritario en Colombia, este fue cubierto
mediante la determinación de modelos estadísticos. De esta manera, las variables más
determinantes en la probabilidad de tener vivienda de interés prioritario son los ingresos totales
del hogar y el ahorro programado. La variable edad del jefe de familia también resultó ser
determinante, al igual que la condición de arrendamiento. Por su parte, la variable número de
miembros del hogar influye de manera negativa, ya que entre mayor sea el número de
miembros, menor es la probabilidad de tener vivienda propia. Uno de los resultados que más
57

llama la atención es la condición preexistente de ahorro programado que deben cumplir las
familias de bajos ingresos para tramitar la adquisición de vivienda, ya que dicha condición se
constituye en un gasto adicional para la familia, y termina afectando la satisfacción de las
necesidades básicas del hogar. Esto no significa que el ahorro afecte la probabilidad de tener
vivienda, por el contrario, genera sentido de pertenencia, esfuerzo, compromiso y conservación
de la vivienda adquirida. Sin embargo, al constituirse en una condición preexistente al momento
de una solicitud, influye negativamente en la inclusión de los hogares de bajos ingresos.
(Carvajal, Garcia, & Cotte, 2015).
Consideraciones básicas del modelo colombiano:
La condición de arrendamiento de vivienda por un largo tiempo, ya que las variables años en
arriendo y valor del arriendo son altamente significativas dentro de los resultados.
La exención de la condición de cuota inicial y ahorro preexistente, máxime si una familia
demuestra que durante los últimos cinco años ha vivido en arriendo. Por ese simple hecho, la
familia debería automáticamente entrar a un mecanismo habitacional institucional, aplicando
el criterio de que el monto del pago de arrendamiento supliría con el tiempo los conceptos de
cuota inicial y ahorro, pudiendo acceder así a una vivienda propia que se ajuste a sus
condiciones socioeconómicas.
El fortalecimiento del leasing habitacional como herramienta alternativa de compra de
vivienda, método por el cual el hogar firma un contrato de arrendamiento financiero, fijando
unas cuotas fijas de pago, de las cuales una parte del capital acumulado al final del contrato
servirá como opción de compra, con lo que se darían elementos necesarios importantes a la
bancarización y al fortalecimiento de los mecanismos de arrendamiento en Colombia.
Una alternativa viable sería el apoyo a la construcción progresiva, esta opción permite que al
hogar que en la actualidad cuente con un terreno para construir, el Estado le pueda brindar el
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acompañamiento técnico y económico de la bolsa subsidiaria de vivienda. Un estudio para el
caso colombiano durante el período 2009 – 2012
Modelo VI: modelo corresponsabilidad Chile.
Este tipo de iniciativas son generalmente implementadas por los municipios, sin embargo, este
programa de proyectos de vivienda de interés social y prioritario es promovido y ejecutado
desde el gobierno nacional.
El programa apoyará la implementación de entre cuatro y seis macro proyectos en varias
ciudades del país a través de una asociación público-privado para la habilitación de suelo y
construcción de las viviendas.
El proyecto financiará operaciones público-privadas que requieran intervención del sector
público para la integración inmobiliaria de terrenos, elaboración de normas urbanísticas de usos
y aprovechamientos del suelo y la estructuración de esquemas de financiación adicionales. La
participación del sector privado estará presente en la estructuración de la fiduciaria de bienes
raíces, en la financiación del proyecto y la contratación de un constructor privado para la
ejecución del mismo.
Este modelo de corresponsabilidad público/privado permite que los constructores asuman parte
del riesgo del proyecto (financiero y de construcción, entre otros) al tiempo que se fomenta la
capacidad de gestión del sector a futuro a través de las experiencias generadas por este
programa. Beatriz Uribe, Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Interpretación.- Del modelo descrito se debe considerar los siguientes alcances:
Construcción de vivienda social bajo criterios de calidad y dignidad,
Desarrollo de infraestructura adecuada provista de los servicios básicos, dentro de una
estructura urbana donde exista transporte y movilidad, redes de gas y energía, direccionada al
segmento de la población de menores recursos económicos.
59

Mejorar la capacidad institucional del gobierno en la gestión del suelo para hogares de bajos
ingresos.
Aumentar la capacidad de gestión y ejecución de proyectos inmobiliarios a este sector de la
población,
Modelo VII: modelo de créditos de segunda generación
Objetivo.- Mejorar dinámica del mercado de financiación de vivienda para los hogares de
bajos y medianos ingresos garantizando el acceso a una vivienda digna.
Descripción.- Este programa consiste en el otorgamiento de cupos de coberturas
condicionadas a la tasa de interés de los hogares que buscan obtener una vivienda nueva por
medio de un crédito hipotecario, y el pago de los costos de administración del programa.
Este programa facilita la financiación de viviendas urbanas, a través de créditos hipotecarios y
contratos de leasing habitacional, por medio de una cobertura de tasa de interés. Para acceder
al beneficio, los hogares interesados deberán tener ingresos totales no superiores a 8
SMLMV, no ser propietario de vivienda en el territorio nacional y no haber sido beneficiario,
a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.
Esquema de financiación
Se presenta el cuadro de inversión histórica del proyecto a continuación:
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Tabla 10. Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación
Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación

Fuente: Direccion de Inversiones en Vivienda de Interes Social

Teorías Sobre Financiamiento De La Vivienda Social
- Entre la banca española y los promotores inmobiliarios ha habido siempre una relación
especialmente intensa. “Los promotores han necesitado la financiación ajena como una materia
prima más de sus proyectos de promoción residencial, no sólo para financiar la construcción de
los edificios de viviendas, sino para facilitar una financiación adecuadamente estructurada a sus
clientes finales”. (Iturriaga I., 2011)
La banca española y los promotores inmobiliarios pilares fundamentales en la propuesta del
modelo de segunda generación. Determinantes de la satisfacción familiar con la vivienda en
segmentos de bajos ingresos: el rol del subsidio del estado:
Ante la relevancia de proveer viviendas a las familias de ingresos bajos, los Estados en muchos
países han establecido diversas formas de subsidio o apoyo a las familias. Por ejemplo, Ecuador
en el 2013 implementó el Programa de Exoneración de Pago de Impuestos a las familias que
reciban una vivienda social. Igualmente, Uruguay en el 2014 exoneró el pago de impuestos a
la renta de proyectos que promueven vivienda social. Perú inició entre los años 2002 y 2003,
dos programas de subsidios, el Programa Crédito Mi vivienda, destinado a apoyar la compra de
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viviendas para la clase media de la población, y el Programa Techo Propio, destinado a sectores
menos favorecidos. Francia, Finlandia Irlanda, y Reino Unido, han fomentado la capacidad de
elección de las familias. Las inversiones de los países han sido relevantes, pero en general, hay
poca investigación en relación con la satisfacción de las personas que adquirieron estas
viviendas.
Lo que si se desprende de este articulo y es importante señalar es la participación del estado en
la implementación de programas en los cuales aparte de los subsidios, la exoneración del pago
de impuestos a las familias que reciban una vivienda social es básica y determinante.
Análisis de las fuerzas competitivas de Porter en el sector de promoción inmobiliaria del gran
Santo Domingo. El servicio de la banca es indispensable para que nuestro producto sea
producido y consumido. La banca se debe analizar desde dos puntos de vista:
• La banca como fuente de recursos que ayuda a financiar un proyecto.
• La banca como entidad que ayuda al cliente a adquirir el proyecto.
A modo de resumen, la banca y las instituciones gubernamentales limitan el sector de
promoción inmobiliaria. Existen puntos de mejora en la relación banca-gobierno sector de
promoción inmobiliaria que son necesarios atacar, ya que son las principales razones por las
cuales se considera que el sector promoción inmobiliario de la República Dominicana es aún
un sector sin explotar esperando a ser aprovechado.
Financiación de la vivienda de interés social en Colombia.- Ante la magnitud del problema de
la vivienda en Colombia es imposible que las acciones vengan sólo del suministro de subsidios
por parte del Estado y de las cajas de compensación familiar, como se ha venido dando, por lo
que se hace necesario señalar que se debe abrir la posibilidad a otras formas de acceso a la
vivienda para la población necesitada, como el leasing con opción de compra. La solución del
problema de vivienda en Colombia no proviene exclusivamente de la acción de los subsidios
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(aunque sería aconsejable que se aumentaran los recursos disponibles para tal fin y su nivel de
desembolso). Por esta razón es importante explorar las otras posibilidades de vivienda que se
barajan desde hace tiempo, sin olvidar que en las ciudades colombianas recae una inmensa
responsabilidad con la planeación y la utilización del instrumental legal disponible para la
gestión del suelo (Martínez M., 2002). ¿Cómo se puede integrar el leasing habitacional con
otros mecanismos de financiación de vivienda de interés social, para solucionar el déficit
habitacional? “En nuestro país (Colombia) se deben adoptar algunas estrategias que permitan
maximizar la utilización de los recursos disponibles para financiar la adquisición de vivienda
de interés social bajo criterios de eficiencia y equidad, lo cual puede lograrse mediante la
implementación y puesta en práctica de mecanismos que permitan complementar el crédito
subsidiado (aquel que utiliza el subsidio otorgado por el gobierno) con otros instrumentos
financieros como lo puede ser el leasing habitacional. Por esto resulta importante la
combinación de varias operaciones jurídico-financieras”. (Baena, L., 2002). El leasing
habitacional constituye una alternativa de solución a la problemática actual de vivienda, debido
a que es un instrumento jurídico y financiero que está adecuadamente concebido y estructurado,
y puede eliminar las limitaciones del actual sistema de financiación de vivienda, y puede
posibilitar el complemento del crédito subsidiado con otros elementos financieros. Gracias a la
naturaleza jurídica y la función económica del leasing habitacional, puede eliminarse el riesgo
que se presenta en los esquemas tradicionales de financiación de vivienda de interés social,
derivado de la falta de cobertura de la garantía hipotecaria, de rezagos en el crecimiento de los
ingresos familiares frente a la velocidad de aumento de las cuotas y de las incertidumbres
respecto de la valorización de la vivienda que conforma la garantía frente al crecimiento del
saldo de la deuda. Además, el sistema de leasing permite acceder al mercado a más familias,
crea instrumentos financieros apetecidos por inversionistas, atrae mayores recursos financieros
e incorpora nuevos agentes al sector (Baena, L., 2002). EL modelo actual del leasing
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habitacional en Colombia exige el pago de una cuota inicial, que es del 30% del valor del
inmueble. Una nueva alternativa seria emplear el subsidio otorgado por el gobierno para el pago
de dicha cuota, con el fin de que el usuario quede con un menor endeudamiento, y, por ende,
atender más cómodamente sus obligaciones. Esto permitiría reducir el valor de las cuotas
periódicas y disminuir la relación entre el saldo de la obligación a cargo del usuario y el valor
de la vivienda que sirve como garantía, para todos los años de amortización.
Financiamiento de la vivienda en Argentina.- La experiencia internacional sugiere diversos
caminos transitables para intentar alcanzar el objetivo de disminuir sustancialmente el déficit
habitacional. Todos contemplan la necesidad de mayores recursos financieros y
presupuestarios, pero - fundamentalmente- de una decidida participación del Estado, junto al
sector privado, en la organización de las políticas de vivienda. Ha quedado claramente
demostrado que el mercado no puede resolver por sí solo las dificultades de acceso al
financiamiento para la compra de vivienda, pues no alcanza a dar respuesta a vastos sectores
de la población, en particular aquellos de más bajos ingresos.
Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe
Una de las expresiones de la política de vivienda basada en un rol facilitador y subsidiario del
Estado ha sido el intento de acercar la oferta de vivienda a las posibilidades económicas de la
demanda por medio de subsidios, ahorro y crédito. Teniendo en cuenta la experiencia
desarrollada en Chile, pronto el sistema fue adoptado como modelo por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Se trataba de pasar de un Estado constructor a uno que otorgara
más espacio al sector privado. Sobre la base de esta premisa, la labor estatal se redujo a la
formulación de la política y a la asignación de subsidios a la demanda. Este modelo se ha ido
flexibilizando a partir de la propia realidad de cada país teniendo los problemas que a la luz de
la experiencia debe afrontar esta propuesta. Entre otros, el valor del terreno, que encarece la
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construcción; los costos reales de edificación; la calidad y la dimensión de la vivienda; su la
ubicación; y la actitud de los capitales privados.
La política de vivienda social en el Perú se materializa por medio de dos programas: Nuevo
Crédito Mi Vivienda y Techo Propio. Con tales instrumentos, el Estado peruano busca enfrentar
el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda Tal distribución implica que el grueso del déficit
de vivienda afecta a aquellas unidades habitacionales que, surgidas de invasiones de tierras o
compras ilegales, se ubican en los asentamientos de sectores de menores ingresos. (Calderon
J., 2013).
El Programa Nuevo Crédito Mi Vivienda está dirigido a la clase media y consiste en unidades
nuevas (Calderón, 2009). El Programa Techo Propio, orientado a los sectores de menores
ingresos, tiene tres modalidades, dos de ellas conducentes a atender el déficit cualitativo de
vivienda, que se denominan Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda
(Calderon J., 2013). Una tercera modalidad, Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), está
destinada, como su nombre lo indica, a atender la demanda cuantitativa de vivienda, dirigido a
los sectores de menores ingresos.
La política de vivienda social o vivienda de interés social (VIS), términos que usaremos como
equivalentes a efectos de este trabajo, y que refiere en esencia a una vivienda dirigida a los
sectores sociales que por sí solos no pueden adquirirla en el mercado, expresa –en el nivel
histórico y teórico– las dificultades de los mercados formales privados y públicos para proveer
viviendas a una buena porción de la población urbana. Los intereses de los agentes privados
(constructores, promotores, bancos, comerciantes, propietarios de la tierra, etcétera) en el
negocio inmobiliario terminan por valorizar la vivienda por encima de la capacidad de pago de
un buen número de población. La política de vivienda social, que se basa en los subsidios
directos al consumidor, asume que el Estado debe proporcionar a los hogares insolventes dinero
–en efectivo y en crédito hipotecario– para completar su capacidad de pago, de modo que
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puedan cubrir la diferencia entre lo que sus reducidos ingresos les permiten cubrir, y una
vivienda con un valor tope establecido. (Calderon J., 2013).
Continuando con la búsqueda de soluciones al problema de financiamiento de la vivienda social
a continuación transcribimos una síntesis del trabajo del chileno Alejandro Aravena (llamado
el “Nobel de la arquitectura”), quien animó un debate vigente en América Latina: ¿cómo pueden
el Estado y el sector privado garantizar el acceso de los que menos tienen a una vivienda digna?
En su trabajo Aravena se destaca, precisamente, por las soluciones innovadoras que ha aportado
desde su estudio a las demandas reales de los beneficiarios de viviendas de interés social en su
natal Chile y otros países.
Menciona quizá la clave sea precisamente esa, saber antes de comenzar a dibujar o a mezclar
cemento cuáles son las necesidades de las personas que ocuparán las casas que se construirán.
Para lo cual Aravena toma en cuenta todas las variables, empezando por los puntos de vista de
los beneficiarios. La relevancia de abordar el problema de falta de acceso a la vivienda de esta
manera es indiscutible en América Latina, un continente enfrentado permanentemente al
desafío de una población que crece y que se concentra cada vez más en las grandes ciudades.
Hoy son un 80% los latinoamericanos que viven en entornos urbanos, pero al ritmo actual,
pronto serán cerca o más del 90%, según cálculos de los expertos.
Hasta ahora, las soluciones estándar (un mismo modelo de vivienda para todas las familias,
asentamientos creados en la periferia de las ciudades, viviendas alejadas de los centros de
trabajo, etc.) han creado más problemas de los que solucionan y ya no parecen una opción
viable. ¿Cómo, entonces, hacer frente al desafío de crear ciudades en las que cada vez habrá
más gente y que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos sus habitantes?
Luis Triveño, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial, considera que hay tres
aspectos clave a tomar en cuenta:
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Alinear las políticas nacionales con los programas y acciones de los gobiernos locales: Si bien
cada país tiene una escala, contexto, circunstancias políticas e indicadores de desempeño
distintos, existen retos comunes: ¿Cómo implementar políticas de vivienda nacionales
trabajando con gobiernos locales con capacidades técnicas y financieras heterogéneas?; o
¿Cómo evitar o manejar los costos y mitigar los riesgos de la expansión urbana de baja densidad
(formal e informal) en la periferia y en zonas de riesgo de las ciudades?
Fortalecer el portafolio de soluciones habitacionales: Chile fue el primer país de la región en
comenzar a experimentar con los subsidios a la vivienda en los años 80 y hoy tiene uno de los
portafolios de soluciones de habitacionales más completos de la región. De su experiencia y de
la de los países que lo siguieron es posible extraer algunas lecciones para mejorar su efectividad:
• Los subsidios a la cuota inicial deben ser parte de un portafolio de soluciones habitacionales
y no el único instrumento de la política de vivienda;
• Los subsidios no necesariamente tienen que restringirse a financiar la compra de una
vivienda pues también se pueden aplicar en esquemas de alquiler o de mejoramiento de
viviendas de construcción informal que son altamente vulnerables a desastres naturales;
• El incremento de oferta de la vivienda nueva debe buscar asequibilidad, pero también buena
ubicación;
• El modelo de “talla única” aplicable a todos los segmentos de la población y la de zonas
rurales o semirrurales es arriesgado y de alto costo.
Triveño agrega que para cumplir estos desafíos también es fundamental que los gobiernos
tengan una sólida base de datos sobre el uso del suelo en las ciudades y el mercado de vivienda,
que fomenten la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, y que promuevan la
cooperación del sector privado y la adopción de tecnologías de construcción respetuosas del
medio ambiente.
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2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. Políticas de Viviendas de Interés Social.
“El diseño de una política de vivienda depende, entre otros factores, de estimaciones confiables
de la magnitud de la discrepancia entre cantidad de viviendas existentes y la totalidad de la
población de un país (déficit cuantitativo) y de la medida en que las viviendas existentes
cumplen con ciertos estándares mínimos que permitan ofrecer una calidad de vida adecuada a
sus habitantes (déficit cualitativo). Posteriormente, con el objeto de poder identificar el grupo
de hogares en que se concentran éstos déficit, los indicadores se asocian con los niveles de
pobreza de los hogares, y otras características socio-económicas del jefe del hogar, tales como
género, estructura de edad, educación, condición de actividad y categoría ocupacional.” (ONU
& CEPAL, 2012)
2.2.2. Sistema de Vivienda de Interés Social
Las soluciones de vivienda para las cuales se han brindado subsidios son adquisición de
terrenos, vivienda nueva y vivienda usada. Los terrenos pueden ser simplemente lotes
urbanizables, o lotes con servicios. En vivienda nueva existen dos alternativas, la unidad básica,
consistente en un espacio de uso múltiple con cocina, baño y lavadero y la vivienda mínima
que tiene habitaciones separadas y otros desarrollos adicionales.
En la modalidad de vivienda por desarrollo progresivo el INURBE subsidia primero la
construcción de la unidad básica y posteriormente otorga subsidio en cuotas sucesivas hasta
completar la unidad mínima. (CEPAL & ONU, 2012).
2.2.3. Política de expansión:
Las posibles áreas de expansión de la ciudad, según el PDM, establece como política, los
siguientes tres criterios:
La densificación, como política de urgencia que adoptar un mejor aprovechamiento del suelo.
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La ocupación de áreas vacantes, de Arequipa metropolitana, que podrían articularse de manera
planificada, al sistema urbano mayor de la ciudad.
La ocupación de áreas nuevas, previa evaluación de las necesidades la población, muchas áreas
podrían ser utilizadas, según potencialidad, como áreas de residencia y servicios, recuperación
y mejoramiento ambiental, recreación, y muchas de reserva ambiental, no urbanizable.
2.2.4. Situación de la vivienda en Arequipa metropolitana:
La radiografía a la ciudad nos muestra que el comportamiento de la vivienda, responde a las
características distritales con respecto a la metrópoli (relación entre área periurbana – área
céntrica de la ciudad), entre ellas, accesibilidad y cercanía a servicios y equipamientos,
produciendo una diferenciación en cuanto a las condiciones de ocupación, hacinamiento y
calidad de las construcciones (infravivienda), según los siguientes figuras:
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Figura 5. Infravivienda por distrito
Infravivienda por distrito

Fuente: Infra vivienda INEI, 2017

Figura 6. Número de viviendas y déficit de viviendas
Número de viviendas y déficit de viviendas

Fuente: Infra vivienda INEI, 2017

Por lo tanto, debido al acelerado crecimiento demográfico existe un alto déficit de viviendas,
en el borde céntrico y prolongaciones norte - sur de la cuidad. Distritos como Alto Selva Alegre,
J.L. Bustamante y Rivero, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Mariano Melgar,
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Miraflores, Paucarpata y Socabaya reclaman el 90% de las futuras viviendas que han de
construirse en el Área Metropolitana de Arequipa.
Arequipa en la mayoría de sus distritos tiene déficit de viviendas por la demanda de la población
en crecimiento y es una necesidad que se va acrecentando día a día, nuestra ciudad requiere de
planes de crecimiento sostenible para dar solución a dicha problemática. Ante esta situación
proponemos reaprovechar los espacios inutilizados y rediseñar los mismos para lograr el
crecimiento vertical de las viviendas, ello acompañado de un cambio normativo, y en los
parámetros urbanos, que sea mucho más favorable. (Edgar, Aguilar, & Janampa. , 2016)
2.2.5. Definición de Vivienda
La vivienda es el espacio cubierto y cerrado que sirve como refugio y para descanso a un
conjunto de personas o familia, convirtiéndose así en el núcleo de una sociedad. Quienes
habitan en las viviendas encuentran un lugar para protegerse de las condiciones climáticas,
desarrollar actividades cotidianas, guardar sus pertenencias y tener intimidad. En ella se
desarrollan diversas actividades como trabajo, juego, sueño, ocio, y un conjunto de vivencias a
lo largo del tiempo, las cuales impregnan de una singularidad en ella que la hace diferente una
de otra.
Basándose en este razonamiento, las diferencias de una vivienda con otra son condicionadas
por el número de integrantes de la familia, las edades de los integrantes, su nivel económico
social y el comportamiento (relacionado a su profesión o que hacer) que estas tienen. Por medio
de estas condiciones se establece las características que debe reunir una vivienda (tamaño,
ambientes, prioridades) con la única finalidad de adecuarse al patrón de comportamiento del
usuario. (Portal Educativo)
“Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el cual guarnecerse,
significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física,
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seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, iluminación
calefacción y ventilación suficiente, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios
de abastecimiento de agua saneamiento y eliminación de desechos”. (Basurto Q. 1999)
En conclusión, la vivienda es una necesidad básica de la persona y de la familia y desde el
punto de vista constructivo es la expresión edilicia del comportamiento y las características de
una familia.
2.2.6. Zonificación de la Vivienda
La vivienda consta de tres zonas bien definidas:
•

Zona Social: conformada por la sala y comedor, donde los integrantes de la familia se
reúnen, charlan, comen y reciben sus invitados.

•

Zona Servicio: conformada por la cocina, el patio de servicio y los servicios higiénicos,
donde los integrantes de la familia realizan cocinan, lavan y asean.

•

Zona Intima: conformada por los dormitorios, donde los integrantes de la familia
descansan.

2.2.7. Clasificación de la Vivienda
Por su asociación con otras viviendas
Vivienda Unifamiliar
Es aquella vivienda que es habitada por una sola familia o persona y que suelen tener uno o dos
pisos, también puede ser una residencia habitual permanente o temporal; estas se las puede
encontrar en conjuntos residenciales, o en barrios o urbanizaciones normales. (Portal
Educativo)
Vivienda Multifamiliar
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Pasando por las viviendas dispersas en una gran área libre, luego a la agregación en hilera de
pequeñas viviendas unifamiliares, y más tarde a la agregación vertical; las ciudades se han
transformado como respuesta a la sobrepoblación y demanda de vivienda, convirtiendo
finalmente a la edificación en altura como la respuesta más relevante para la construcción
masiva de viviendas en zonas urbanas. Una respuesta optada y desarrollada por países europeos
y los Estados Unidos después de la gran revolución industrial, produciendo las ciudades que
hoy más admiramos, caso de Nueva York, Paris, Londres o Madrid.
“En este contexto el Multifamiliar es la construcción vertical de viviendas con el fin de
densificar un sector, ahorrar terreno y gastos en construcción.” (Aguero P., 2016)
Este tipo de construcción da una mayor importancia a la simplificación de las funciones
domésticas y la satisfacción de las exigencias públicas por encima de las exigencias privadas.
Actualmente el Multifamiliar es una de las respuestas con la cual el Gobierno del Perú y la
empresa Privada pretenden solucionar en parte la demanda de viviendas, una alternativa para
el desarrollo de las ciudades (ejemplo Lima, Arequipa).
Por el Nivel de Densidad
Vivienda de Baja Densidad
Vivienda de Media Densidad
Vivienda de Alta Densidad
2.2.8 Conjuntos Habitacionales
El diseño de Conjuntos Habitacionales permite una concepción integral de la forma-espacio
arquitectónica y el espacio urbano, haciendo que exista una correspondencia entre uno y otro.
El espacio urbano aquí no es, como normalmente sucede en la ciudad, producto accidental de
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la sucesión de diferentes unidades arquitectónicas que siguen un trazado urbano general, sino
es el resultado de una propuesta integral. (Díaz & Machaca, 2000).
Un Conjunto Habitacional es la agrupación de viviendas, las cuales pueden ser unifamiliares,
bifamiliares, multifamiliares o una mixtura de ellos, buscando generar un sentido de
comunidad. Es el resultado de la fusión de las relaciones entre viviendas, la relación de
viviendas con los espacios de circulación y áreas de servicio y recreación, además de la relación
que el conjunto tiene con respecto a su entorno.
2.2.9. Personas y familias de bajos recursos económicos
Para efecto del proyecto de investigación, y debido a la dificultad que se tiene de poder
establecer un parámetro claro y único para diferenciar entre una clase socio-económica y otra,
he direccionado el trabajo a personas y familias de bajos recursos económicos.
Las personas y familias de bajos recursos económicos son aquellas que por el promedio de
ingreso mensual les resulta imposible construir o adquirir una vivienda, este está por debajo de
los S/. 1,500.00 nuevos soles
Haciendo referencia a las clases socio-económicas, las personas de bajos recursos se localizan
en su mayoría en la clase media baja y baja, y tienen muchas particularidades y características
que van marcando diferencias entre ellas, estas particularidades son las variables que vamos a
estudiar en el momento de la aplicación de los instrumentos de medición, para este caso las
encuestas.
Con tantas particularidades, ¿se puede hablar de una única clase media peruana? Única,
definitivamente lo es, en el sentido de que tiene características propias que la hacen singular.
Homogénea no, pero eso no la hace imposible de conocer, sino sólo más difícil. (ONU &
CEPAL, 2012).
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2.2.10. Proyecto de Construcción
“Es un conjunto articulado y coherente de procesos que van desde los estudios de pre
factibilidad, pasando por trámites, diseño, ejecución de obra, estrategia de finanzas, marketing,
aspectos legales y contables, ventas, etc. hasta los servicios de post venta”. (Baena & Olaya,
2013). Igualmente puede ser definido como un esfuerzo temporal emprendido para crear un
producto de calidad. “Sin embargo, en la actualidad esta definición puede considerarse
restrictiva y es preferible utilizar como base conceptual la idea de que un proyecto es el
resultado, la materialización del hecho de proyectar, que también el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, en su segunda acepción, define como “Idear, trazar, disponer o
proponer el plan y los medios para le ejecución de una cosa” (RAE (2011).
2.2.11. Proyecto Inmobiliario
Se entiende un Proyecto Inmobiliario como un colectivo de intervención en espacios
desocupados o reinvención de espacios, que se ejecuta con la finalidad de satisfacer la necesidad
de vivienda u otras necesidades, siempre buscando un producto de calidad desde el punto de
vista del usuario y un producto rentable desde el punto de vista inversionista.
Un Proyecto Inmobiliario, según se define en la Metodología de Evaluación de la Cooperación
Española se expresa de la siguiente manera: “…es un conjunto autónomo de inversiones,
actividades, políticas y medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un
objetivo específico de desarrollo en un periodo determinado, en una región geográfica
delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que continua produciendo bienes y/o
prestando servicios tras la retirada del apoyo externo y cuyos efectos perduran una vez
finalizada su ejecución.
El proyecto es la unidad elemental de intervención en cualquier sector social, y constituye la
forma de actuación más cercana a la realidad sobre la que pretende operar. Un proyecto es una
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operación compleja que exige la combinación de recursos, tanto humanos como materiales, en
una organización temporal para alcanzar unos objetivos específicos.
El proyecto es un trabajo único, no repetitivo; con una cierta dosis de complejidad; que utiliza
unos medios costosos, variados y cambiantes; tiene un ciclo de vida, con fases y resultados
intermedios; es irreversible, dinámico y en continua evolución; supone riesgos e incertidumbres
sobre el tiempo y coste de la intervención que disminuyen a medida que el mismo avanza. A
efectos metodológicos, en las páginas que siguen se utilizara siempre el termino proyecto por
su carácter de intervención tipo, susceptible de una planificación minuciosa…” (Fernandez &
Garcia, 2016).
2.2.12. Clasificación de Proyectos Inmobiliarios.
•

Proyectos inmobiliarios residenciales; se ofertan viviendas en cualquiera de sus
tipologías.

•

Proyectos inmobiliarios comerciales; se ofertan locales comerciales.

•

Proyectos inmobiliarios de oficinas; se ofertan locales para oficinas.

•

Proyectos inmobiliarios mixtos; se ofertan indistintamente o conjuntamente cualquiera
de las opciones anteriores.

2.2.13. Evaluación de Proyecto Inmobiliarios
Martin Repetto Alcorta, en su trabajo titulado: “Evaluación de Proyectos de Inversión
Inmobiliaria”, escribe: “…Un proyecto de inversión inmobiliario está compuesto por un terreno
y un conjunto de información de mercado y antecedentes técnicos, económicos, financieros y
legales, que considerados en un contexto actual y futuro nos permitirá establecer la
conveniencia o no de la puesta en marcha del emprendimiento que lo motiva. La razón por la
que se debe evaluar un proyecto de inversión inmobiliario es para determinar la rentabilidad
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del mismo y el nivel de riesgo e incertidumbre asociados, y poder, de esta manera, seleccionar
la mejor alternativa para llevar a cabo el mismo.
Una selección implica tomar una decisión y esta metodología de evaluación aporta los
elementos de juicio necesarios que facilitan dicha tarea, además de aportar elementos de un
lenguaje común con los potenciales inversores. El objetivo de la evaluación de un proyecto de
inversión es seleccionar la alternativa que maximice la rentabilidad y acote el riesgo y la
incertidumbre.
2.2.14. Burbuja Inmobiliaria
Una burbuja inmobiliaria se define como el incremento excesivo e injustificado de los bienes
inmuebles o bienes raíces generalmente ocasionado por la especulación. En una burbuja señalan
los economistas los precios se incrementan sin razón lógica. Su incremento se fundamente
básicamente en la especulación y el deseo de la gente de adquirir bienes para luego venderlos
a mejor precio aprovechando el incremento de los precios.
Un boom inmobiliario es un crecimiento desmedido y rápido del sector construcción que se
expresa en la edificación de una gran cantidad de viviendas en pocos años, con un gran
incremento del empleo en el sector, del número de agencias inmobiliarias, de las ventas de las
viviendas y de los beneficios de los promotores. (Carvajal, Garcia, & Cotte, 2015).
Una explicación de este boom inmobiliario sería el aumento del crédito hipotecario y sobre
todo los ingresos. Esto parece haberse dado en los casos de las clases media y alta, lo explicaría
el hecho que en gran medida la actividad de construcción está dirigida a esos sectores” (CAP,
2013).
2.2.15. Financiamiento de Proyectos Hipotecarios
Finanzas.- Según la Real Academia de la Lengua (RAE), finanzas se refiere a la obligación que
una persona asume para responder de la obligación de otra persona. “…se define como el arte
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y la ciencia de administrar dinero, afectan la vida de toda persona y organización. Las finanzas
se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan
en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobiernos.
Como rama de la economía, toma de esta los principios relativos a la asignación de recursos,
pero se enfoca principalmente en los recursos financieros y se basa en la utilización de la
información financiera que es producto de la contabilidad y en indicadores macroeconómicos
como tasa de interés, tasa de inflación, tipo de cambio, crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB)”. (Fernandez & Garcia, 2016).
2.2.16. Herramientas de Financiamiento.
Según lo establecido en la Enciclopedia Financiera Española, las herramientas de
financiamiento son instrumentos financieros o productos financieros que se pueden hacer
efectivos con el fin de facilitar la liquidez en un Proyecto. Las herramientas de financiación
pueden ser productos de inversión o de financiación.
•

Los productos financieros de inversión pueden ser: renta variable, renta fija, fondos de
inversión, seguros, planes de pensiones, divisas, etc.

•

Los productos financieros de financiación, pueden ser: prestamos, préstamos
hipotecarios, tarjetas de crédito, líneas de crédito, pagares, cartas fianza, etc.

Como se hizo alusión, existen hoy en día excelentes herramientas de financiamiento que bien
utilizadas ayudan a realizar con éxito un proyecto inmobiliario. Para efectos de este trabajo
interesa sobre todo los productos de financiación: puntualmente los créditos hipotecarios.
2.2.17. Créditos Hipotecarios.
Los créditos hipotecarios son financiamientos otorgados por una Institución Financiera a una
persona natural o jurídica usando para este fin una garantía hipotecaria. Se utiliza para adquirir
bienes inmuebles, por ejemplo, una vivienda. Edir Vento escribe respecto al crédito hipotecario
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lo siguiente: “El crédito hipotecario es el producto financiero que te permite adquirir mediante
un préstamo a largo plazo, el inmueble que deseas, quedando el mismo en garantía hipotecaria
a favor de la entidad financiera que le otorgue el préstamo, hasta la cancelación del mismo”.
El autor indica algunas recomendaciones:
• Compara todas las condiciones que te ofrecen las entidades respecto los cobros que podrían
aplicarte a lo largo del crédito: comisión desembolso, penalidades por pre pago, etc. Algunas
son cobradas con otros nombres para evitar reclamos de los clientes.
• Consulta sobre todos los gastos, que aparte de la inicial por el inmueble, deberás asumir por
la compra. Como, por ejemplo: tasación, estudio de títulos, honorarios notariales, tasas
registrales, etc.
• Asesórate adecuadamente con tu sectorista acerca del plazo y la cuota más conveniente,
recuerda que el compromiso es a largo plazo.
• Si tú y tu inmueble cumplen los requisitos del Nuevo Crédito Mi Vivienda, considera que es
la opción más conveniente, pues se trata de un crédito subsidiado mediante el Bono del Buen
Pagador (S/. 12,500.00), haciendo tus cuotas más baratas en comparación al crédito
hipotecario convencional.
• Realiza el pago por separación del inmueble, siempre y cuando estés seguro de la compra y
empieza tu trámite de calificación lo antes posible. De esta manera evitaras penalidades por
desistir de la compra o, por exceder los plazos de espera por la separación.
• “Antes de realizar el pago por la inicial, asegúrate de contar con un crédito aprobado, así
como firmar una minuta de compra – venta por ello…” (Hernández V., 2013).
Los créditos hipotecarios, entonces, son herramientas que se utilizan para el financiamiento de
la vivienda – para el caso de la presente – para adquirir bienes inmuebles.
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2.2.18. Tipos de Créditos Hipotecarios.
Créditos hipotecarios exclusivos de cada institución financiera: Son los productos financieros
o préstamos que cada institución otorga de acuerdo a la política establecida al interior de su
entidad, en este caso el dinero es propio de cada institución, y la rentabilidad obtenida es para
ellos mismos. Normalmente no tienen ninguna limitación en cuanto al monto del préstamo
siempre y cuando la persona natural o jurídica que lo solicita califique al monto requerido.
Créditos hipotecarios subvencionados por el Estado: Son los préstamos que se otorgan con
apoyo a subvención del Estado, están dirigidos a las clases sociales menos pudientes, son
promovidos por el Estado a través del programa Mi Vivienda, los fondos proceden de COFIDE,
pero son colocados por las Instituciones Financieras, las cuales ganan una comisión y tienen
limitaciones en cuanto a los montos y los requisitos.
Pedir un crédito bancario a día de hoy no es tarea fácil. Tendrás que cumplir requisito tras
requisito para ganarte la confianza de la entidad y que acabe por concedértelo.
2.2.19. Gestión Financiera
Según la etimología de la lengua española se puede decir que la gestión financiera es el conjunto
de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto y obligación que alguien asume para
responder de la obligación de otra persona.
2.2.20. Requisitos para Financiación Bancaria
Existen numerosas alternativas de financiación, pero muchos siguen recurriendo al método
tradicional, que exige un pesado rosario de trámites sin demasiada garantía. Recurrir a la
entidad bancaria de turno y solicitar el crédito; después, el banco estudia tus gastos e ingresos
y comprueban si puede o no concederte ese préstamo y, de ser posible, bajo qué condiciones.
La entidad bancaria estudiará tu sueldo, tu estabilidad laboral, el patrimonio que tengas, tu
situación familiar, si tu nombre figura en alguna lista de morosos, o si ya tienes créditos
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concedidos, ya que no pueden superar el 35% o 45% de tus ingresos, en función del salario, si
los ingresos familiares son mancomunados en el caso de parejas o familias, tiempo que tiene
laborando con de contrato fijo.
Desde la AFP Fintonic el consejo es ahorrar un dinero antes de solicitar cualquier tipo de
préstamo, sea un banco u otro tipo de entidad financiera. Fintonic ha elaborado una lista con
todos los aspectos a considerar a la hora de solicitar un crédito o en qué circunstancias debes
saber que no te será concedido.
Nunca por encima del 40% de tu salario, para ello es necesario organizar tu presupuesto
mensual con la app de Fintonic y comprobar hasta dónde puedes llegar realmente.
No te metas en más de un crédito. Aunque creas que puedes llegar, estarás sumando gastos fijos
a tu cuenta.
Revisa tu contrato. Tras la reforma laboral el despido es mucho más sencillo,
Revisa los intereses. Al principio pagarás más interés que capital, sobre todo en el caso de un
préstamo hipotecario.
Amortización. Es decir, que si ahorras una cantidad puedas aportarla al banco, reduciendo tu
deuda y los intereses a pagar. Esto debe estar especificado en las cláusulas del crédito.
2.2.21. Banca Privada
Se denomina banca privada a toda institución financiera intermediaria entre los agentes
económicos (personas, empresas y Estado) con capacidad de ahorro y los agentes que requieren
inversión.
La banca privada coloca recursos analizando las circunstancias personales del cliente, su
situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus necesidades
económicas; es decir, no presta en función a la viabilidad de un proyecto (s). Actualmente, se
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discute que es imperativo incorporar a la colocación de recursos financieros el concepto de
riesgo compartido; pues tal como está los únicos que pierden son los usuarios del sistema y los
prestatarios.
2.3. Marco Normativo
a) Artículo 2; Artículos 188-193 y 199, del Título IV, de la estructura del Estado, capítulo XIV
referido a ámbito de la descentralización de la Constitución Política del Perú.
b) Decreto Legislativo N° 1224- Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la inversión
privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
c) Ley N° 27829. Ley de creación del Bono Familiar Habitacional (BFH). 19 de septiembre de
2002. A través de esta ley, se implementa en nuestro país el modelo de subsidio directo a la
demanda de vivienda, “como parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento”, según se señala en el artículo 1°. El subsidio denominado Bono
Familiar Habitacional “se otorga por una sola vez a los beneficiarios, con criterio de utilidad
pública, sin cargo de restitución por parte de éstos”, definiéndose como “un incentivo y
complemento de su ahorro, y de su esfuerzo constructor. El Bono Familiar Habitacional solo
puede destinarse “a la adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de una vivienda
de interés social”. Sus beneficiarios exclusivos, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3°,
son “las familias, en los ámbitos urbano y rural, que carecen de recursos suficientes para obtener
o mejorar una única solución habitacional.”
d) Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. 17 de junio de 2011. Esta norma establece los lineamientos y condiciones
que rigen la formulación, aprobación y actualización de los instrumentos de planificación
urbana y gestión de suelo, en todas las circunscripciones del país.
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e) Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA. Creación del Programa Nacional de Vivienda
Rural. 07 de enero de 2012. El Programa Nacional de Vivienda Rural, según lo establecido en
el artículo 1° de este Decreto Supremo, tiene “el propósito de mejorar la calidad de vida de la
población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada
de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional.”
f) Ordenanza Regional N° 289-2014-GRA. Plan de Desarrollo Regional Concertado 20132021. 04 de septiembre de 2014. El Plan de Desarrollo Regional Concertado fija las decisiones
estratégicas que constituyen el marco orientador del desarrollo regional hasta el 2021. Dentro
de estas políticas, están: - Promover el uso adecuado de suelos públicos, sociales y ecológicos
orientados a consolidar el ordenamiento territorial, acondicionamiento territorial, desarrollo
urbano, ambiente y seguridad física; - Impulsar la construcción de viviendas dignas para las
familias, mediante la provisión de terrenos urbanizados, a título oneroso y sujeto a compromisos
de inversión en plazos predeterminados y en estricto respeto de la propiedad privada.”
g) Ordenanza Regional N° 296-GRA - Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Arequipa. 01 de
diciembre de 2014. En esta norma, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento es definida como un Órgano de Línea del Gobierno Regional de Arequipa, del
cual tiene dependencia jerárquica, funcional, presupuestal y administrativa. Le corresponde
ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda, construcción y saneamiento,
según lo determina la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867; sus modificatorias y
el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza Regional N° 010AREQUIPA, especificando sus funciones y atribuciones correspondientes.
h) Acuerdo Regional N° 124-2013-GRA/CR - Declaración de Interés público y necesidad
regional el programa regional de vivienda "Lineamientos para Calificar y Aprobar Proyectos
de Vivienda de Interés Regional en el Gobierno Regional de Arequipa". Declara de interés
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público y necesidad regional la elaboración del programa de vivienda urbana y rural
denominado “Programa Regional de Vivienda” a ser promovido en toda la jurisdicción de la
Región Arequipa los principios generales del Programa Regional de Vivienda Son: - La
promoción de la reducción de la pobreza considerando a la vivienda como un instrumento para
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; Ordenar el Territorio de forma
equilibrada, buscando eliminar las diferencias entre el centro y los barrios marginales
periféricos; y, entre lo urbano y rural; Mejorar el desarrollo económico regional, la
competitividad y la participación de los agentes económicos.
i) Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2016-GRA/GR - Constitución de una Comisión
Especial encargada de elaborar una propuesta normativa y un plan de implementación para la
creación de Programas de Vivienda Regionales. Se resuelve constituir una Comisión Especial
encargada de elaborar una propuesta normativa y un plan de implementación para la creación
de Programas de Vivienda Regionales tendientes a solucionar la problemática de planificación
de territorio y la falta de oferta de vivienda para los sectores de menores recursos.
j) Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2016/GRA/GR - Directiva 008-2016 "Lineamientos
para Calificar y Aprobar Proyectos de Vivienda de Interés Regional en el Gobierno Regional
de Arequipa". Esta norma tiene como objetivo establecer lineamientos técnicos que permitan
la calificación y aprobación de proyectos de vivienda declarados de interés regional,
presentados ante el Gobierno Regional de Arequipa en calidad de administrador de los Bienes
del Estado, en el marco de lo establecido en el inc. b), del artículo 77°, del Decreto Supremo
N°007-2008-Vivienda, Reglamento de la Ley N°29151 “Ley General del Sistema de Bienes
Estatales”. (Extraído del: Plan Regional de Vivienda y Suelo (PREVIS) de Arequipa, Región
Arequipa -Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento).
k) Análisis de Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en base a la calidad
de la construcción. Dentro de las normas podemos encontrar capítulos que gobiernan la
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construcción, como en el Subcapítulo III del profesional responsable de obra, en el artículo 30,
se indica: “a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles,
ensayos e inspecciones necesarias para ejecutar las obras aprobadas.
l) Norma Técnica G-050 Seguridad Durante la Construcción del RNE. El objeto de la norma
es establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de
construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales.
2.4. Conclusiones
“La construcción de viviendas y por consiguiente el financiamiento para su adquisición
constituyen uno de los aspectos de política económica más importantes en cualquier país”
(Javier S. 2012). Transcribo esta frase porque me parece una conclusión importante que nos
motiva al desarrollo de la presente Investigación.
Debe existir entre el sector financiero y los promotores inmobiliarios una relación
especialmente intensa, no sólo para financiar la construcción de los edificios de viviendas, sino
para facilitar una financiación a sus clientes finales.
Los países de diferentes formas, pero con un mismo fondo buscan dar una respuesta efectiva a
través de la creación de modelos que permitan el financiamiento a la vivienda social para
personas de bajos recursos económicos. Estos están acordes a su realidad.
Es posible implementar un modelo de crédito para el financiamiento de las viviendas sociales
dentro de nuestro medio, aquí es preciso indicar que para ello será necesario ahondar mucho
más en el tema, pero más que ello modificar y adecuar las políticas financieras, así como las
políticas del estado.
Es necesario realizar un análisis de los proyectos inmobiliarios, para determinar qué factores
permitirían reducir el precio de venta final de las viviendas sin que ello signifique que estos
dejen de ser rentables. Entre los factores a estudiar tenemos ubicación del terreno, área de las
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unidades a construir que cubran los requerimientos básicos, y sobre todo la normatividad, otra
vez, pero está relacionada a la reducción de impuestos para quienes promuevan este tipo de
proyectos.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. CUADRO METODOLÓGICO
Figura 7. Esquema metodológico
Esquema metodológico
ESQUEMA METODOLOGICO

PREPARACION DE INSTRUMENTOS

SEGUNDA ETAPA

Elaboración de fichas técnicas
para encuestas, entrevistas,
registros y Fichas de aplicación.

RECOPILACION DE INFORMACION

PROSPECTIVA

TERCERA ETAPA

Aplicación de encuestas,
realización de entrevistas y
registros.

TRABAJO DE GABINETE

Tipo de investigación Población,
muestra Hipótesis, Variables
Documentación bibliográfica,

TRABAJO DE
CAMPO

PRIMERA ETAPA

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS

CUARTA ETAPA

Procesamiento de datos,
elaboración de cuadros
estadísticos, análisis e
interpretación de resultados.

PROPUESTA FINAL

QUINTA ETAPA

Elaboración de la propuesta
financiera, conclusiones y
recomendaciones.

TRABAJO DE GABINETE

RETROSPECTIVA

BIBLIOGRAFIA

Fuente: Elaboracion propia
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de lograr el propósito del presente estudio, sobre el conocimiento de los
diferentes tipos de investigación, de acuerdo a la información que se busca investigar y analizar,
la presente Investigación se clasifica en
Investigación Cuantitativa y Cualitativa (Mixta).- Ambos tipos indistintamente nos permitirán
tener un mayor conocimiento sobre el tema de estudio.
3.2.1. Por la Información recopilada
3.2.1.1. Investigación Cuantitativa.Plantea que una forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y análisis
de datos, con lo que se podría contestar las preguntas de la investigación y probar las hipótesis.
“Este tipo de investigación confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el
uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una
población”. (Garcia E. , 2017)
La aplicación de las encuestas como instrumento de medición, a un sector de la población
objetiva (Muestra) con la finalidad de conocer en términos generales su realidad social y
económica, y de forma particular la media de sus ingresos para determinar el límite máximo de
su capacidad de pago, en una eventual simulación para la obtención de un crédito hipotecario
para el financiamiento de su vivienda, en ambos casos con la interpretación estadística de los
resultados se tendrá una aproximación de la realidad, y una base para la elaboración del Modelo
de Crédito Segunda Generación.
Los resultados en términos cuantitativos nos permitirán generalizarlos a una población mayor,
la ciudad de Arequipa, dentro de la Variable personas de bajos recursos económicos.
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3.2.1.2. Investigación Cualitativa.Estos estudios involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden hacer
medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Otras técnicas empleadas son
las entrevistas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias
personales, etc. “Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los
actores de un sistema social previamente definido, es decir busca Maestría Gerencia en la
Construcción Unidad de Posgrado FAU – UNSA 28 comprender el fenómeno de estudio en su
ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes,
etc.)” (Garcia E. , 2017)
Para el presente estudio de investigación la aplicación de entrevistas a los a las promotoras
inmobiliarias con la finalidad de tener una visión sobre la realidad y sobre una posible realidad
futura, sobre las inversiones dirigidas a promover proyectos para las familias de bajos recursos
económicos, así como la información documental y aquella que se pueda obtener de entrevistas
a las entidades financiera, complementaran la investigación, la misma que será de base para la
elaboración de la Teoría que sustente la propuesta del modelo de crédito segunda generación.
Mediante la investigación cualitativa se busca describir la realidad, entender la necesidad de la
población de tener su vivienda propia y las razones por las que ven truncado su sueño, entender
la realidad de los agentes intervinientes.
3.2.2. Por el tipo de datos analizados
3.2.2.1. Investigación Descriptiva
“Investigan y determinan las propiedades y características más representativas de los objetos
de estudio como personas, viviendas, concreto armado, probetas o cualquier otro fenómeno que
se quiera estudiar”. (Garcia E. , 2017)
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El estudio de investigación busca determinar las características fundamentales de las variables
de estudio, básicamente en lo relacionado al estudio sobre la realidad social y económica de las
personas y familias de bajos recursos humanos relacionadas a una necesidad básica la cual es
la vivienda.
Por el nivel de profundización mediante la Investigación Descriptiva, se va a poder determinar
situaciones, eventos, realidades, requerimientos, necesidades, buscando elementos relevantes.
Investigación basada en la descripción de hechos y realidades ocurridas a largo del tiempo.
3.2.2.2. Investigación Correlacional.“Si bien es cierto con la investigación correlacional se explica la relación entre dos variables,
no necesariamente significa que una sea la causa de otra, es decir investiga asociaciones entre
dos variables pero no relaciones causales”. (Causa – Efecto). (Garcia E. , 2017).
En el estudio existe una relación entre las variables, la demanda de la vivienda social se reducirá
en la medida que las variables promotoras inmobiliarias oferten unidades de vivienda de menor
precio acorde a su capacidad de pago, de la misma forma con una política financiera en base al
modelo de crédito segunda generación donde las cuotas de pago sean menores que las que se
ofertan actualmente la demanda de vivienda bajar porcentualmente y en relación directa.
3.2.2.3. Investigación Explicativa.Va más allá de la descripción de hechos realidades, después del trabajo de campo se procederá
al análisis de la información recabada, buscando explicar algunas causas que originan el
problema, así mismo a través de la interpretación de los resultados se podrá explicar la relación
de los mismos con el propósito del estudio.
Por el tiempo es una Investigación Diacrónica realizada en varias etapas, basada en la
recolección de datos y el análisis de muestras recabadas en diferentes momentos y a diferentes
variables (fuentes de financiamiento, promotoras inmobiliarias y a personas).
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3.2.2.4. Investigación Transversal.La investigación se hace en un determinado tiempo, y sobre situaciones particulares, toda la
información recopilada en el proceso de investigación corresponde a un determinado tiempo,
lo cual supones posibles variaciones las mismas que dependerán de factores externos y
situacionales.
También tendrá un carácter retrospectivo debido a que se recopilara información en tiempo
real, pero también se tomara referencias de registros existentes.

3.3. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.
El propósito de la investigación es llegar al conocimiento objetivo de las variables de estudio,
así como la medición de las mismas a través de diferentes indicadores con la finalidad de poder
validar la hipótesis y con los resultados plantear una alternativa de solución al problema la cual
es plantear un modelo de crédito segunda generación.
La investigación se trabajara sobre una determinada población, personas de bajos recursos
económicos de la ciudad de Arequipa, investigando de ellos la necesidad y demanda de
vivienda, su capacidad de pago, y otros indicadores, se tomara una muestra en un distrito
representativo de la ciudad, así mismo se aplicara los instrumentos investigaciones sobre las
promotoras inmobiliarias dedicadas a la elaboración ejecución y venta de unidades de vivienda,
y finalmente sobre las entidades financieras del sector privado que otorguen créditos
hipotecarios para vivienda.
Se utilizará un procedimiento ordenado y secuencial con diversas estrategias, métodos y
técnicas que nos permitan conocer, indagar y recopilar la información necesaria; con la cual se
procederá a realizar el análisis e interpretación de los resultados con el propósito de identificar
las causas del problema, pero sobre todo que nos permita plantear de forma clara y precisa el
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modelo de crédito segunda generación como una alternativa de solución, modelo que esté
acorde a la capacidad económica de este sector de la población.
Al tener un carácter retrospectivo se recopilara información en tiempo real, pero también se
tomara referencias de propuestas y proyectos realizados con antelación, esto aplicado a todas
las variables.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
Para el estudio de la vivienda social para personas de bajos recursos económicos se tomará
como población de estudio y ámbito general de aplicación la ciudad de Arequipa, y como
muestra se aplicara los instrumentos de medición (encuestas a través de un cuestionario
previamente diseñado y validados) a 76 personas y/o familias del distrito de Cerro Colorado
considerado uno de los más representativos de Arequipa, donde radica un mayor porcentaje de
personas pertenecientes a este segmento de la población, debiendo ser personas y/o familias
que no cuenten con vivienda propia.
La muestra de 76 personas y/o familias se toma en base al tamaño mínimo que debe tomar una
muestra para poder realizar estimaciones precisas sobre la población. En el presente estudio los
criterios utilizados para determinar la muestra son los siguientes:
La Población a muestrear: Personas de bajos recursos económicos ubicadas en el segmento de
la población perteneciente a la clase económica media baja, de uno de los distritos de mayor
población perteneciente a esta clase como es Cerro Colorado. Para el presente estudio se
considera para este distrito una población estimada de 226,904 personas según el Ministerio de
Vivienda 2016, de este total según estudios realizados consignados en los antecedente
aproximadamente el 50% de la población de la ciudad de Arequipa no tiene las condiciones
económicas suficientes para poder adquirir o construir su vivienda, ni tampoco puede acceder
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a un crédito hipotecario, vale decir entonces 123,452 personas, las mismas que representan un
promedio de 24690 familias, considerando que cada persona encuestada representa una familia.
Continuando, el siguiente criterio utilizado fue la Demanda efectiva de vivienda para el estrato
socio económico medio bajo de la ciudad de Arequipa, la cual según Capeco (2016) es de 14773
viviendas, las mismas que en proporción, tomando como referencia el número de habitantes y
de familias de la ciudad de Arequipa y del distrito de Cerro Colorado se tiene que la demanda
efectiva para este distrito es de aproximadamente el 21 % equivalente a 3102 viviendas.
Constituyéndose esta en la Población para efectos de la muestra,
La Muestra utilizada es de 76 personas equivalente a 76 familias que no cuentan con una
vivienda propia, es decir que son parte de la demanda efectiva de viviendas en Arequipa, estas
76 encuestas realizadas equivalen al 2.45 % de familias que no cuentan con una vivienda propia
y que no pueden acceder a un crédito hipotecario para el financiamiento de su vivienda. Este
2.45% que representa las 76 personas.
Se establece que para una población entre un rango de 1000 a 10000 personas la muestra debe
de ser de 76 personas con un margen de error del 10%, es decir que se considera que 8 personas
no completarían la encuesta. Sin embargo el tipo de encuesta que se realizo fue dirigida, vale
decir que se encuesto solo a personas que no tienen vivienda propia y se les consulto sí podrían
realizar la encuesta hasta el final, lo cual permite reducir a 0% el margen de error, por
consiguiente bajo este procedimiento solo se requirió de 76 encuestas.
Para determinar la cantidad de encuestas que permita validar estadísticamente la confiabilidad
de los datos se utilizará la siguiente formula, que permite determinar el tamaño óptimo de la
muestra, para una población finita N<100.
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Dónde:
n:
N:
Z:
p:
e:

Tamaño de la muestra
Población o universo.
Nivel de confianza, percentil de la distribución nominal (1.96).
Valor que brinda el mayor tamaño de la muestra (0.50).
Error absoluto, 0.05 (5%) mediana precisión.

Para efectos de la investigación que se realizara a las Entidades Financieras del Sector Privado,
la población será Arequipa Metropolitana, y la muestra donde se aplicara los instrumentos para
la recopilación de información (entrevista) será a cuatro entidades financieras, las más
representativas de la ciudad de Arequipa.
Y finalmente para el estudio realizado a promotoras inmobiliarias dedicadas al rubro de la
construcción de viviendas, la población será Arequipa metropolitana, y la muestra donde se
aplicara los instrumentos para la recopilación de información (entrevista) será de cuatro
empresas representativas y que desarrollen sus actividades dentro ámbito de la ciudad de
Arequipa.
3.5. HIPÓTESIS
Antes de formular la hipótesis recordemos que la hipótesis, es una estructura lógica que formula
el investigador para establecer una relación entre dos o más variables para explicar y, si es
posible, predecir probabilísticamente, propiedades, relaciones y conexiones internas y externas
del “problema objeto de investigación” o para determinar las causas y consecuencias del
fenómeno que se pretende investigar. Dr. Coloníbol Torres Bardales, (2012)
Partiendo de esta definición metodológica procedo a enunciar la hipótesis del proyecto de
investigación:
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Desarrollar un modelo de crédito segunda generación para el financiamiento de la vivienda
social, en la ciudad de Arequipa va a permitir que personas de bajos recursos económicos
puedan tener mayor acceso al financiamiento para la construcción adquisición de su vivienda,
en condiciones dignas de habitabilidad, y así poder disfrutar y convivir plenamente en ella.
Para lograr la veracidad de la hipótesis es importante considerar la ´participación de las
promotoras inmobiliarias quienes deberán asumir un rol importante en la realización de
proyectos de vivienda de forma masiva con precios más bajos, sin ver perjudicada ni
disminuida su rentabilidad, además de ser intermediarias directas que permitan a las entidades
facilitar el financiamiento siendo este más estructurado y accesible para sus clientes finales.
La comprobación de la validez y veracidad de la hipótesis será por demostración a través de un
simulador que permita demostrar la eficiencia del modelo planteado.
3.6. VARIABLES INDICADORES E ÍNDICES
Las variables pueden sufrir algún tipo de cambio durante el proceso, se caracterizan por ser
inconstantes, inestables y mudables permitiendo identificar a elementos no especificados de
un determinado grupo.
Con el objetivo de demostrar y comprobar la hipótesis formulada, se han determinado las
siguientes variables e indicadores:
3.6.1. Variable Independiente (causa)


Financiamiento de Vivienda social



Modelo de Crédito segunda generación

Sub Variables


Entidades financieras



Créditos hipotecarios



Financiamiento de vivienda para personas de bajos recursos económicos.
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Líneas de crédito

Indicadores: financiamiento, Intereses, requisitos para acceder a un crédito de vivienda,
convenios con promotoras inmobiliarias, programas de vivienda.
3.6.2. Variable Dependiente (efecto)


Vivienda social



Promotoras Inmobiliarias

Sub Variables


Demanda de Vivienda social



Personas de bajos recursos económicos



Proyectos inmobiliarios



Construcción de viviendas



Ampliación de viviendas



Adquisición de viviendas

Indicadores: Vivienda digna y habitable, usuarios, estructura familiar y social, promedio de
ingresos, capacidad de pago, requerimientos técnicos espaciales de la vivienda, ubicación,
precio de la vivienda social inmobiliaria, análisis de costo
3.6.3. Variable Interviniente


Ciudad de Arequipa



Distrito de Cerro Colorado

Sub Variables:


Población



Estratos socio-económicos



Nivel de ingresos

Indicadores:
Demanda de vivienda social, déficit de vivienda, personas de bajos recursos económicos.

96

3.7. MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES
3.7.1. Variable Independiente
Financiamiento de la Vivienda social
Objetivo
Conocer e investigar sobre las diferentes propuestas de financiamiento a través del crédito
hipotecario para la construcción, ampliación y/o adquisición de la vivienda social por parte del
sector financiero en la ciudad de Arequipa.
Sub variables


Entidades financieras



Créditos hipotecarios



Financiamiento de vivienda para personas de bajos recursos económicos.



Líneas de crédito

Indicadores
Financiamiento, Intereses crediticios, requisitos para acceder a un crédito de vivienda,
calificación crediticia, convenios contratos con promotoras inmobiliarias, programas de
vivienda en entidades financieras privadas.
Definición de Indicadores
Financiamiento.- Obtención de recursos monetarios y créditos, destinado a una Empresa o
persona natural con el objetivo de desarrollar un proyecto en este caso para un proyecto de
vivienda.
Intereses crediticio.- Por el crédito otorgado por la entidad financiera, este dependerá del
monto aprobado, y del plazo estipulado para el pago.
Requisitos para acceder a un crédito de vivienda.- Cada institución financiera estipula los
requisitos y requerimiento para que una persona pueda acceder a un crédito hipotecario de
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vivienda. Es importante conocerlos para determinar si pueden llegar a ser calificados para la
obtención del mismo.
Calificación crediticia.- Para el otorgamiento de un crédito toda entidad financiera sigue un
procedimiento de calificación para determinar la aprobación del mismo, Esta calificación tiene
que ver con muchos factores entre ellos los ingresos demostrados por el solicitante, historial
crediticio entre otros.
Convenios, contratos con promotoras inmobiliarias.- Formas contractuales celebradas entre
la banca privada y las Empresas inmobiliarias con el objetivo de conseguir el financiamiento
de un proyecto.
Programas de vivienda social en entidades financieras privadas.- Se sabe de programas de
vivienda del estado manejados por la banca privada. La intención en el caso no existan es
promover en el futuro programas de vivienda social dirigidos a familias y personas de bajos
recursos económicos.
3.7.2. Variable Dependiente (efecto)


Vivienda social



Promotoras Inmobiliarias



Conocer y recopilar información sobre la demanda de la vivienda social



Conocer y recopilar información sobre las promotoras inmobiliarias (empresas

Objetivo

constructoras), en relación a proyectos de vivienda realizados para este
segmento de la población, con financiamiento del sector privado o con capital
propio.
Sub Variables


Demanda de Vivienda social
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Personas de bajos recursos económicos



Proyectos inmobiliarios



Construcción de viviendas



Ampliación de viviendas



Adquisición de viviendas

Indicadores
Tipo de vivienda, vivienda social, Ingresos económicos, Capacidad de pago, Proyectos
económicos y rentables, Financiamiento, créditos hipotecarios, evaluación de los costos de la
vivienda inmobiliaria, convenios con entidades financieras, evaluación de los futuros
usuarios, plan de preventa y venta, precio de la vivienda social inmobiliaria, análisis de costo
Definición de Indicadores
Vivienda social.- también denominadas viviendas de protección oficial, viviendas que se sacan
al mercado a un precio mucho menor, y que pueden acceder determinados colectivos de
personas con un determinado nivel de renta.
Ingreso familiar.- Promedio mensual del ingreso familiar que puede ser de una o más personas.
Capacidad de pago para la obtención de un crédito.- Esta dependerá del ingreso familiar
promedio sustentado, de los gastos que realiza la familia, todo ello sujeto a la calificación por
parte de entidad financiera.
Número de integrantes de la familia.- Esta indicador es importante porque nos permite
determinar el gasto promedio familiar y también los requerimientos espaciales de la vivienda
(número de dormitorios),
Actividad económica a que se dedican en la familia.- Sea esta independiente o dependiente
es un indicador que es requerido por el banco para evaluar la solicitud de crédito y para
establecer los requisitos que se deba presentar.
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Adquisición de viviendas.- Generalmente se opta por esta opción cuando no se cuenta con un
terreno propio.
Construcción de viviendas.- En este caso se solicita el crédito hipotecario solo para la
construcción de su vivienda ya que se cuenta con un terreno propio. En este caso el
financiamiento es más accesible por que el monto solicitado será mucho menor.
Ampliación de viviendas.- Este es aún más accesible, se refiere a la construcción de una parte
de la vivienda que faltaba terminar, o que se está adicionando a la original debido a que el
terreno es bastante grande, o se está realizando un crecimiento vertical (aumento del número de
pisos de la edificación).
Requerimiento espacial de la vivienda.- Nos permite determinar la cantidad de metros
cuadrados de área construida mínima que requiere la vivienda.
Tipo de Vivienda.- Vivienda social para personas y familias de bajos recursos económicos. En
este estudio se tiene que considera los, requerimientos espaciales, número de ambientes, área
construida, ubicación y el estudio del usuario sobre todo sobre sus ingresos y su capacidad de
pago de un posible crédito.
Ingresos económicos.- Promedio de ingreso familiar
Capacidad de pago.- La diferencia entre sus ingresos y sus egresos establece cuanto puede
pagar mensualmente un crédito hipotecario de vivienda, y por cuanto tiempo.
Proyectos económicos y rentables.- Cuanto puede llegar a costar un departamento de tal
manera que sea más accesible a un crédito hipotecario, pero a la vez que siga siendo rentable
para el promotor inmobiliario.
Financiamiento.- Por parte de la banca privada, tanto a las promotoras inmobiliarias como a
las personas que compren los departamentos y/o unidades de vivienda.
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Créditos hipotecarios.- Otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria. En estos casos el
mismo bien inmueble se constituye como garantía.
Evaluación de los costos de la vivienda inmobiliaria.- Básico para determinar el precio final
de la misma. Los costos comprenden: valor comercial del terreno, valor de la construcción,
gastos generales, impuestos.
Convenios, contratos con entidades financieras del Sector Privado.- Formas contractuales
celebradas entre la banca privada y las Empresas inmobiliarias con el objetivo de conseguir el
financiamiento de un proyecto.
Evaluación de los futuros usuarios.- Personas y/o familias de la clase socio económica media
y media baja, que desean comprar o construir su vivienda propia por intermedio de las
promotoras inmobiliarias, y que serán sometidas a evaluación para determinar si califican o no
para el otorgamiento de un crédito hipotecario por parte de la entidad financiera.
Plan de preventa y venta.- A cargo de la promotora inmobiliaria, permitiendo a las personas
comprar el bien desde su concepción, de tal forma que puedan decidir en algunos aspectos
relacionados con los acabados u otros detalles que no sean relevantes en el fondo del proyecto.
Instrumento – Unidad de medición
Elaboración de la Ficha técnica del instrumento a utilizar.
Elaboración del Ficha de aplicación o instrumento de medición.
Para el estudio de la Variable Dependiente se utilizara como instrumento de medición las
entrevistas, aplicadas a empresas promotoras inmobiliarias en el rubro de la vivienda. Así
mismo se hará uso de Registros de información sobre proyectos de vivienda social realizados
para personas y familias de bajos recursos económicos.
Dimensión

101

Financiera, social económica, técnica constructiva,
Índice – Unidad de medida
Intervalos numéricos sobre los diferentes precios de la Vivienda, Tiempo de ejecución de la
obra (por periodos y por etapas).
3.7.3. Variable Interviniente
Ciudad de Arequipa
Distrito de Cerro Colorado
Objetivo
Conocer información genera en relación a población y recopilar información referente a la
vivienda para la clase socio económica media y media baja de Arequipa, así como el acceso al
financiamiento a créditos hipotecarios para la construcción adquisición y/o ampliación de sus
viviendas.
Sub variables


Población



Estratos socio-económicos



Nivel de ingresos

Indicadores
Demanda de vivienda social, déficit de vivienda, personas de bajos recursos económicos.
Definición de Indicadores
Demanda de vivienda social.- Las viviendas sociales y su promoción nacieron para
hacer frente a la demanda social y habitacional, la demanda de vivienda social está determinada
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la cantidad de unidades que se requieren para cubrir la necesidad existente de vivienda de
personas de bajos recursos económicos.
Déficit de vivienda.- Es la ausencia o falta de viviendas sociales. Es la cantidad de viviendas
que se necesita construir para poder cubrir la demanda de las mismas.
Personas de bajos recursos económicos.- Para el presente trabajo las definimos como aquellas
personas o familias que no tienen la suficiente capacidad adquisitiva que les permita construir
o adquirir su vivienda, ni tampoco poder acceder a un crédito para su financiamiento.
Población.- Conjunto de habitantes de un lugar.
Estratos socio-económicos.- Los estratos socioeconómicos es la clasificación de las personas
de un lugar por grupos en base a características entre ellas en función a sus recursos
económicos. Existen muchas clasificaciones como esta:


1. Bajo-bajo



2. Bajo



3. Medio-bajo



4. Medio



5. Medio-alto



6. Alto

De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con
menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos
domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con
mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor
de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe
pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación
del servicio.
Unidad de medición
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Elaboración de la Ficha técnica del instrumento a utilizar.
Elaboración del Ficha de aplicación o instrumento de medición.
Para el estudio de la Variable Interviniente se utilizara como instrumento de medición registros
de información.
Dimensión
Financiera, económica, social.
Índice – Unidad de medida
Basada en parámetros numéricos, descriptivos referidos, al ingreso promedio mensual de las
familias, información estadística relativa a la demanda y déficit de vivienda social.
3.8. Técnicas e Instrumentos de Investigación
3.8.1. Técnicas y formatos de recolección de datos


Revisión documental, recopilación de información bibliográfica.



Elaboración de las Fichas Técnicas de los instrumentos de investigación.



Elaboración de fichas de aplicación para la recopilación de datos, estas son:


Encuestas elaboradas por el investigador para ser aplicadas a una muestra de
la población de estudio sobre vivienda para la clase socio-económica media
y media baja.



Entrevistas con un cuestionario previamente diseñado para ser aplicado a
entidades financieras y a promotoras inmobiliarias de la ciudad de Arequipa.



Registros de información.
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3.8.2. Fichas técnicas de los Instrumentos de investigación.
3.8.2.1. Ficha Técnica 01 del Instrumento de recopilación de información – encuesta
Finalidad
Aplicar este instrumento de medición a una muestra de la población de bajos recursos
económicos de la ciudad de Arequipa, mediante indicadores definidos con la finalidad de
obtener Información sobre la variable dependiente vivienda social. Los indicadores a que se
hace referencia y sobre los cuales fue preparada la encuesta se encuentran plasmadas en la Ficha
Técnica de la Encuesta preparada y aprobada antes de su aplicación, así mismo están detallados
en el capítulo sobre Análisis de la Investigación.
Objetivo general
Conocer la realidad social y económica de las personas encuestadas, las que a su vez
representan a su familia, ello nos permitirá determinar las razones por las cuales las familias y
personas de bajos recursos económicos no pueden acceder a un crédito hipotecario para el
financiamiento de sus viviendas, y dentro de que rango se sitúa la posibilidad de pago de una
cuota mensual en caso de que pueda acceder a un crédito de vivienda.
Tipo de encuesta
Por la forma de aplicación será una encuesta de tipo personal directa, permitiendo una
interacción entre en encuestador y el encuestado.
Las encuestas serán de tipo descriptivo buscando crear un Registro estadístico sobre los
indicadores de la variable en estudio, y analítico por que busca a partir de los resultados la
interpretación y análisis de los mismos.
Por las preguntas planteadas en la encuesta será de tipo de respuesta cerrada permitiendo una
mejor cuantificación.

105

Método de la encuesta
Se empleara el método de encuesta directa, siendo el trabajo realizado de forma personal, bajo
el siguiente procedimiento:
Seleccionar la persona y/o familia a encuestar debiendo esta cumplir con no tener vivienda
propia y no estar en capacidad económica de poder acceder a un crédito de vivienda.
Aplicar la encuesta de forma directa interactuada pregunta respuesta,
Cobertura de la encuesta
La encuesta se realizara en el distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa, tomado
como muestra por ser el más representativo tanto en población como en albergar a más personas
de bajos recursos económicos. Los resultados se generalizaran a toda la ciudad.
Universo – Población Objetivo
Compuesto por hombres y mujeres mayores de edad, que residan de forma permanente en el
Distrito de Cerro Colorado, de edades entre los 18 a 75 años. Esta encuesta será aplicada a
personas que no tengan vivienda propia esencialmente, pudiendo ser parte de una familia o
personas mayores que vivan independientemente en unidades de vivienda rentada
Tamaño de la muestra
Conformada por 76 personas elegidas en forma aleatoria en base a la distribución geográfica,
realizada en diferentes zonas del distrito, cuyo requisito esencial es que no tengan vivienda
propia.
Error muestral
+/- 5.0%
Nivel de confianza
95%
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Heterogeneidad
P = 50%; Q = 50%
Procedimiento de muestreo
Por conglomerados de superficies geográficas y polietapico, determinando Unidades de
Muestreo, tales como la selección de habilitaciones urbanas ubicadas en sectores más altos del
distrito, manzanas y lotes elegidos aleatoriamente, y puntos donde se encuentran
conglomerados de personas.
Instrumento de recolección de datos
Se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas para ser aplicado de forma directa entre el
encuestador y el encuestado.
Procesamiento
Mediante cuadros estadísticos de Excel.
3.8.2.2. Ficha Técnica 02 del Instrumento de recopilación de información – entrevista a
Entidades Financieras
Finalidad
Al ser el Financiamiento de la vivienda la Variable Independiente del proyecto de investigación
la finalidad de realizar entrevistas a diferentes Entidades Financieras Privadas, es obtener
información cualitativa y cuantitativa sobre sus requerimientos para otorgar créditos
hipotecarios de vivienda.
Objetivo general
Conocer y analizar todo lo referente a política del banco, requisitos, requerimiento,
ofrecimientos, planes, programas para acceder a un crédito hipotecario de vivienda, tanto a
personas naturales dependientes como independientes, así mismo sobre las transacciones
107

comerciales a través de convenios, contratos de diferentes modalidades que realizan las
Entidades Financieras del Sector Privado con las promotoras inmobiliarias para la realización
de proyectos de vivienda en la ciudad de Arequipa.
Tipo de entrevista
Por la forma de aplicación será una encuesta de tipo personal, permitiendo una interacción entre
en entrevistador y el entrevistado.
Según sus objetivos son entrevistas de tipo descriptivo permitiendo crear un Registro,
estadístico sobre toda la información, y analítico porque dentro de la entrevista preparada se
considera formular algunas preguntas que requieran mayor explicación y análisis.
La entrevista será de tipo de respuesta abierta con el fin de que el encuestado de respuestas más
libres y más explicativas y la información sea más amplia.
Método de la entrevista
Se empleara el método de entrevista directa, siendo el trabajo realizado de forma personal, e
interactuado, entre el entrevistador y el entrevistado, Se tomara la información por vía escrita
y si es permitido se podrá grabar la entrevista.
Cobertura de la entrevista
La entrevista se realizara a Entidades Financieras del Sector Privado que estén localizadas en
la ciudad de Arequipa Metropolitana, sobre el financiamiento de créditos hipotecarios para
vivienda dirigidos a la clase socio económico media baja de bajos recursos económicos.
Universo - población objetivo
Entidades Financieras del sector privado localizadas en la ciudad de Arequipa
Tamaño de la muestra
Conformada por 4 Entidades Financieras Privadas de Arequipa.
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El tamaño de la muestra se ha tomado de forma indistinta, bajo el criterio de representatividad
dentro de la ciudad de Arequipa.
Se considera dentro de la muestra, el nivel de confianza fijada y el error admisible.
Se ha aplicado el Muestreo aleatorio simple, y la elección basada en el conocimiento de sus
actividades buscando que sean las más representativas.
Error muestral
+/- 7.0%
Nivel de confianza
95%
Heterogeneidad
P = 50%; Q = 50%
Procedimiento de muestreo
Polietapico, determinando Unidades de Muestreo, entidades que sean las más representativas
ubicadas en el Centro de la ciudad.
Instrumento de recolección de datos
Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para ser aplicado de forma directa
entre el entrevistador y el entrevistado.
Procesamiento
Análisis de la información recopilada.
Mediante cuadros estadísticos de Excel, y mediante el SPSS.
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3.8.2.3. Ficha Técnica 03 del Instrumento de recopilación de información – entrevista a
Promotoras Inmobiliarias
Finalidad
Las Promotoras Inmobiliarias dedicadas a la concepción y promoción de viviendas constituyen
la variable dependiente del proyecto de investigación, por lo que al estar ínfimamente ligada al
propósito del estudio, la finalidad de la entrevista es obtener información que nos permitirá
analizar hasta qué punto es posible promover proyectos inmobiliarios dirigidos a las personas
y familias de bajos recursos económicos de la ciudad de Arequipa, en el caso de que ya se hayan
realizado este tipo de proyectos, cuales son los resultados y la acogida que se tiene, entre otros
aspectos que figuran en la Ficha técnica de la entrevista.
Objetivo general
Conocer y analizar la participación de las Promotoras inmobiliarias en el diseño y ejecución de
proyectos de vivienda social financiados con capital propio o por la Banca privada, así mismo
analizar la ejecución proyectos de vivienda social más accesible en cuanto a costo se refiere,
sin que afecte la rentabilidad de los mismos. Conocer la propuesta Técnica
Tipo de entrevista
Por la forma de aplicación será una encuesta de tipo personal, permitiendo una interacción entre
en entrevistador y el entrevistado.
Según sus objetivos son entrevistas de tipo descriptivo permitiendo crear un Registro,
estadístico sobre toda la información, y analítico porque dentro de la entrevista preparada se
considera formular algunas preguntas que requieran mayor explicación y análisis.
La entrevista será de tipo de respuesta abierta con el fin de que el encuestado de respuestas más
libres y más explicativas y la información sea más amplia.
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Método de la entrevista
Se empleara el método de entrevista directa, siendo el trabajo realizado de forma personal, e
interactuado, entre el entrevistador y el entrevistado, Se tomara la información por vía escrita
y si es permitido se podrá grabar la entrevista.
Cobertura de la entrevista
La entrevista se realizara a Promotoras Inmobiliarias que desarrollen proyectos de vivienda en
la ciudad de Arequipa.
Universo - Población objetivo
Promotoras Inmobiliarias localizadas en la ciudad de Arequipa
Tamaño de la muestra
Conformada por 4 Promotoras Inmobiliarias de Arequipa. Tomando en cuenta el fenómeno a
estudiar, el nivel de confianza fijada y el error admisible.
Para la presente se aplicara el Muestreo aleatorio simple, y la elección basada en el
conocimiento de sus actividades buscando que sean las más representativas.

Error muestral
+/- 7.0%
Nivel de confianza
95%
Heterogeneidad
P = 50%; Q = 50%
Procedimiento de muestreo
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Polietapico, determinando Unidades de Muestreo, empresas promotoras que sean las más
representativas, que se dedique al rubro de la vivienda y que estén ubicadas en la ciudad.
Instrumento de recolección de datos
Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para ser aplicado de forma directa
entre el entrevistador y el entrevistado.
Procesamiento
Análisis de la información recopilada.
Mediante cuadros estadísticos de Excel, y mediante el SPSS.

3.8.2.4. Ficha Técnica 04 del Instrumento de recopilación de información – Registro
Finalidad
Obtener Información lo más actualizada posible sobre las variables y/o sub variables de estudio,
como complemento de las otras herramientas de medición utilizadas (encuesta y entrevistas).

Objetivo general
Conocer y recopilar información general sobre la vivienda social, sobre las personas de bajos
recursos económicos, sobre el financiamiento y sobre las promotoras inmobiliarias dedicadas a
la construcción y venta de unidades de vivienda en Arequipa, u otra información referente a las
variables de estudio
Características y método del registro
A través de la búsqueda e investigación, en las diferentes instituciones y empresas vinculadas
al tema, a través de la web u por otros medios sean estos libros periódicos reportajes, etc.
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Cobertura del registro
Búsqueda de información a nivel local y regional
Investigación centrada en variables sociales demográficas económicas, financieras,
comerciales.
Universo - Población objetivo
Ciudad de Arequipa, para información general.
Tamaño de la muestra
Distrito de Cerro colorado para información sobre vivienda,
Instrumento de recolección de datos
Fichas para la recopilación de información a través de diferentes medios tales como fotografías
foto copias, hojas de anotación, computadoras, internet, etc.
Procesamiento
Descarga y procesamiento de información, uso de cuadros estadísticos cuadros estadísticos.
3.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
3.9.1. Análisis estadístico de datos
Procesamiento de la información recopilada.- La información recopilada durante la aplicación
de los instrumentos de medición se hizo a través de los siguientes pasos: clasificación, registro,
tabulación y codificación de los resultados. En cuanto al Análisis posterior se utilizó
Técnicas Lógicas y Estadísticas con la finalidad de descifrar el significado de los datos
recolectados, y finalmente la interpretación y presentación de los resultados.
Para la codificación de las respuestas en preguntas cerradas y abiertas se le asignó un valor o
atributo específico a cada variable, por ejemplo a la pregunta ¿Cuál es la condición actual de la
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vivienda donde vive con su familia, con su pareja o solo?, el valor o atributo asignado fue:
casa/departamento propio, casa/departamento alquilado, casa/departamento de sus padres, otras
opciones, no respondió; propio especifico, en otros casos como la pregunta ¿Cuál es el ingreso
promedio mensual del hogar? El valor asignado fue un rango numérico: S/. 500.00 A S/.
1500.00, S/. 1501.00 A S/. 2500.00, S/. 2501.00 A S/. 3500.00, S/. 3501.00 A S/. 4500.00, más
de 4500.00,
La codificación y asignación de los valores se realizó en la etapa de preparación de la ficha
técnica de la encuesta, una vez aplicada se procedió a la tabulación conteo de los resultados los
cuales fueron procesados a través de un procedimiento estadístico, utilizando valores numéricos
para cada respuesta, referidos a cantidad y porcentaje por indicador, tal como se muestra en los
cuadros presentados en el Capítulo de análisis de la investigación. Con ello el siguiente paso es
el análisis, interpretación de los resultados y conclusiones.
3.10.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

3.10.1. Primera etapa
(Bibliografía)


Documentación bibliográfica

3.10.2. Segunda etapa
(Trabajo de gabinete)


Elaboración de fichas técnicas de los instrumentos de investigación



Preparación de fichas de aplicación.



Validación de los instrumentos - fichas de aplicación.

3.10.3. Tercera etapa
(Trabajo de campo)


Recopilación de información

114



Aplicación de fichas de encuestas



Realización de entrevistas



Elaboración del Registro de información

3.10.4. Cuarta etapa
(Trabajo de gabinete)


Ordenamiento, revisión y consolidación de la información



Procesamiento de datos



Análisis de la información



Interpretación de Resultados



Conclusiones

3.10.5. Quinta etapa
(Elaboración de la propuesta final)


Elaboración del modelo de crédito segunda generación



Verificación y validación de la hipótesis



Conclusiones y recomendaciones finales

3.12 RESULTADOS ESPERADOS
Validación de la Hipótesis vale decir comprobar que la teoría o afirmación planteada es válida
o correcta, la misma que nos llevara a lograr el propósito y objetivo principal de la investigación
que es formular un modelo de crédito segunda generación como propuesta financiera, que
permita a la clase económica de bajos recursos económicos tener mayor acceso al
financiamiento para la adquisición, construcción y ampliación de sus viviendas.
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3.11.

MÉTODO ESTADÍSTICO DE VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Por el tipo y diseño de investigación, el método estadístico utilizado para la comprobación y
validación de la hipótesis se realiza mediante la prueba de Chi cuadrado, con el cual se obtienen
un valor de significancia y se logra determinar si se acepta o rechaza una hipótesis.
Así tomando el indicador “ingreso promedio mensual del hogar monto de dinero que se puede
ahorrar o destinar a otros gastos” la media determina que el monto es hasta 400 soles mensuales,
monto de dinero que resulta insuficiente para poder pagar un crédito para vivienda en la
actualidad, de esta forma Ho la Hipótesis Nula que indica que con un promedio mensual de 400
soles destinado para otros gastos es imposible acceder a un crédito para el financiamiento de
vivienda es válido. De la misma forma se procede con las demás variables e indicadores
medibles.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Ficha de aplicación – Encuesta análisis e interpretación de la información
Encuesta aplicada a personas y/o familias de bajos recursos económicos, que no cuentan con
vivienda propia., en el distrito de Cerro Colorado. La muestra tomada es de 76 personas que
representan a 76 hogares
4.2. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
4.2.1. Sexo de la Población encuestada
El Tabla 10 nos muestra la tabulación sobre el sexo de las personas encuestadas, siendo el
55.26% personas de sexo masculino y 44.74% personas de sexo femenino. Estos valores
numéricos son en razón a una mayor aceptación para ser encuestados por parte de los varones.
Los resultados son de tipo descriptivos, los mismos que solo se computan para registro mas no
tienen mayor influencia en la validación de la hipótesis.
Tabla 11. Sexo de la persona encuestada
Sexo de la persona encuestada
N° DE

PORCENTAJE

PERSONAS

(%)

MASCULINO

42

55.26%

FEMENINO

34

44.74%

TOTAL

76

100.00%

SEXO

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.2. Tipo de trabajo de la persona encuestada
El Tabla 11 nos indica que el mayor porcentaje de personas encuestadas 48.68% trabajan de
forma dependiente, es decir perciben un salario fijo mensual, lo que les permite saber con
claridad si están en capacidad de poder asumir un compromiso de pago por concepto de crédito
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hipotecario con alguna Entidad Financiera. Claro está, que eso depende del monto de pago y
también de los aportes de los otros integrantes de la familia, como se verá más adelante.
Personas que laboran independientemente son el 40.79%, las cuales se dedican a distintas
actividades siendo la más predominante el comercio, seguido de actividades profesionales; Sus
ingresos son variables tanto entre una y otra persona, son inestables e inconstantes, lo que es
un factor determinante para no calificar a un crédito hipotecario por parte de las entidades
financieras, y por parte de la familia también es difícil asumir un compromiso financiero
especialmente si este es muy alto.
El porcentaje de 10.53% corresponde a personas que no trabajan, como jóvenes estudiantes que
dependen del ingreso de sus padres, pero que fueron quienes aceptaron ser encuestados y/o
madres dedicadas únicamente a las labores del hogar, siendo el padre y/o eventualmente algún
hijo el responsable de los ingresos para el sustento del hogar.
Dependiendo de la regulación del modelo de crédito segunda generación y de la estabilidad de
los trabajadores sean dependientes o independientes que un porcentaje aún no estimado pueda
acceder al financiamiento de sus viviendas.
Tabla 12. Tipo de trabajo de la persona encuestada
Tipo de trabajo de la persona encuestada
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

DEPENDIENTE

37

48.68%

INDEPENDIENTE

31

40.79%

NO TRABAJA

8

10.53%

TOTAL

76

100.00%

OCUPACIÓN

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.3. Condición actual de la vivienda donde vive con su familia, pareja o solo
Al ser las encuestas aplicadas únicamente a personas que no cuentan con una vivienda propia,
según la Tabla 12 la interpretación de los resultados tiene, que un mayor porcentaje 38.16% de
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las personas aún viven en casa de sus padres, y el 27.63% optan por otras opciones, pudiendo
ser estos aun solteros o con familia. Este valores juntos representan un porcentaje del 65.79%
de personas que buscan otras alternativas que no sean las de alquilar un departamento o casa
por el costo de la renta que por sus ingresos no les permite poder pagar, o en todo caso no
podrían ahorrar para en un futuro poder buscar la opción de construir su casa propia por etapas.
Tabla 13. Condición actual de la vivienda donde vive con su familia, con su pareja o solo
Condición actual de la vivienda donde vive con su familia, con su pareja o solo
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

CASA/DEP. PROPIO

0

0.00%

CASA/DEP. ALQUILADO

21

27.63%

CAS/DEP. DE SUS PADRES

29

38.16%

OTRAS OPCIONES

21

27.63%

NO RESPONDIÓ

5

6.58%

TOTAL

76

100.00%

CONDICIÓN

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.4. Actividad(es) que realiza en el lugar donde vive
El mayor porcentaje 76.31% según el Tabla 13 corresponde a Vivienda exclusivamente, esto
en razón a que sus actividades económicas independientes las realizan en otro lugar o son
trabajadores dependientes.
El porcentaje de vivienda comercio 17.11% es mas tipo de comercio vecinal como tiendas,
librerías, etc., y que aporta al ingreso familiar, el cual es llevado en la mayoría de casos por la
mama. Este tipo de comercio ya está establecido por lo que en un futuro para tener su casa
propia dentro del requerimiento de los ambientes de la vivienda se necesitara de un espacio
para seguir desarrollando su negocio.
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Tabla 14. Actividad(es) que realiza en el lugar donde vive
Actividad(es) que realiza en el lugar donde vive
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

VIVIENDA

58

76.31%

VIVIENDA COMERCIO

13

17.11%

OTRAS OPCIONES

5

6.58%

TOTAL

76

100.00%

USO

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.5. Número de personas que viven en la vivienda, departamento o habitación.
Las familias que tienen entre 4 y 5 integrantes de acuerdo a la Tabla 14 ocupan el mayor
porcentaje, el 51.32%. Este indicador nos va a permitir determinar el requerimiento espacial es
decir los ambientes necesarios que deberá tener la vivienda, en este caso deberán tener entre
dos y tres dormitorios. Con estos valores numéricos se establece una media, en relación al área
mínima que deben tener las unidades de vivienda, este factor a ser tomado en cuenta por las
promotoras inmobiliarias.
El porcentaje de 6.58% que corresponde a hogares ocupados por un solo integrante, personas
que viven solas, jóvenes en su mayoría. Su requerimiento espacial es por lo general pequeños
departamentos o vivir en habitaciones independientes en condición de alquiler.
El 31.58% corresponde a hogares habitados con 2 y 3 personas, familias cortas con un hijo o
parejas, para ellos el requerimiento espacial será departamentos pequeños con un solo
dormitorio, donde el costo es mucho menor.
Ello va a permitir al promotor inmobiliario promocionar diferentes tipos de vivienda. Tipo 1
con dos dormitorios y Tipo 2 con 1 dormitorio.
Esta información es importante a pesar de ser muy variable dentro de un mismo parámetro, por
ejemplo, hogares con más de 6 personas (10.52%) requerirán departamentos con 3 o 4
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dormitorios pero sus posibilidades de acceder a un crédito van a depender del promedio de
ingreso mensual y este a su vez va a depender de cuantas personas trabajan y cuánto ganan.
Tabla 15. Número de personas que viven en la vivienda, departamento o habitación
Número de personas que viven en la vivienda, departamento o habitación
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

1 PERSONA

5

6.58%

2 - 3 PERSONAS

24

31.58%

4 - 5 PERSONAS

39

51.32%

6 - 7 PERSONAS

6

7.89%

MAS DE 8 PERSONAS

2

2.63%

TOTAL

76

100.00%

N° INTEGRANTES

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.6. Personas que trabajan y aportan al ingreso familiar.
La información de la Tabla 15 nos va a permitir complementar la información, podemos
observar que los hogares donde trabaja solo el papa es el mayor porcentaje 38.16%, pero al
mismo tiempo podemos interpretar que junto con hogares donde trabaja solo la mama y/o solo
el hijo suman el 60.53% y para ellos es casi imposible poder acceder a un crédito hipotecario,
salvo algunas excepciones que serían porque a pesar de que es solo una la persona que aporta
con el ingreso familiar, este es bastante bien remunerado.
En cambio, en hogares donde trabajan dos o más integrantes de la familia la posibilidad de
acceder a un crédito aumenta, pero este porcentaje es mucho menor tal como se muestra en el
cuadro.
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Tabla 16. Personas que trabajan y aportan al ingreso familiar
Personas que trabajan y aportan al ingreso familiar
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

PAPA

29

38.16%

MAMA

9

11.84%

PAPA Y MAMA

23

30.26%

HIJO(S)

8

10.53%

PAPAS E HIJO(S)

5

6.58%

OTRA OPCIÓN

2

2.63%

TOTAL

76

100.00%

TRABAJAN

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.7. Ingreso promedio mensual del hogar
La tabla 16 nos muestra el ingreso promedio mensual de los hogares de las personas
encuestadas, es decir lo que ellos perciben como ingreso más lo que puedan aportar como
ingreso los demás integrantes de la familia.
El 60.53% de familias tienen un ingreso menor a S/.1500.00 soles, con este ingreso familiar,
considerando los gastos de la canasta familiar, y otros que se realizan en el hogar, es imposible
en la actualidad poder acceder a un crédito hipotecario, y si califican será para un crédito por
un monto pequeño y en el mejor de los casos para ampliación de vivienda dependiendo del
proyecto.
El 22.37% tienen un promedio mensual entre S/.1500.00 y S/.2500.00, están dentro del
parámetro mínimo que requiere el banco pero sujeto a calificación y otros factores como el
aporte de un mayor monto inicial, costo del departamento, etc.
El ingreso promedio mensual mayor a S/.2500.00 es el 35.53%, este porcentaje corresponde a
familias o personas que tiene mayores posibilidades de acceder a un crédito hipotecario,
después de previa evaluación.
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Las personas que perciben un ingreso mayor a S/.1500.00 soles son las que pueden vivir en una
vivienda rentada y de alguna manera pueden re direccionar ese dinero al pago de un Crédito
con mejores condiciones de acceso.
Tabla 17. Ingreso promedio mensual del hogar
Ingreso promedio mensual del hogar
FAMILIAS/OTROS

PORCENTAJE (%)

S/. 500.00 A S/. 1500.00

46

60.53%

S/. 1501.00 A S/. 2500.00

17

22.37%

S/. 2501.00 A S/. 3500.00

10

13.16%

S/. 3501.00 A S/. 4500.00

3

3.95%

Más de S/. 4501.00

0

0.00%

TOTAL

76

100.00%

INGRESO

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.8. Dinero que se puede ahorrar del ingreso promedio mensual del hogar
Los resultados de este indicador son de importancia para validar la hipótesis, permitiendo
establecer el promedio de pago que pueden realizar las personas o familias de bajos recursos
humanos. Con la información de la tabla 17, tenemos más claro el porcentaje de familias o
personas que tienen mayores posibilidades en la actualidad de acceder a un crédito hipotecario,
estos son aquellos hogares que pueden disponer de un dinero mayor a S/.800.00 el cual solo
llega al 10.52%, sin contar los gastos adicionales que puedan tener, que hacen que este
porcentaje pueda bajar significativamente.
Familias que pueden ahorrar un monto menor a S/.800.00 también tienen algunas posibilidades
que van a depender de otros factores para su calificación, tales como aportar mayor monto
inicial, costo del departamento, etc.
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Tabla 18. Del ingreso promedio mensual del hogar monto de dinero que se puede ahorrar o destinar a otros gastos
Del ingreso promedio mensual del hogar monto de dinero que se puede ahorrar o destinar a
otros gastos
FAMILIAS/OTROS

PORCENTAJE (%)

S/. 1.00 A S/. 400.00

45

59.22%

S/. 401.00 A S/. 800.00

23

30.26%

S/. 801.00 A S/. 1200.00

6

7.89%

S/. 1201.00 A S/. 1600.00

2

2.63%

S/. 1601.00 A S/. 2000.00

0

0.00%

Más de S/. 2000.00

0

0.00%

TOTAL

76

100.00%

AHORRO

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.9. Disposición de terreno propio para poder construir en el futuro su casa propia
Con la información es importante, el hecho de contar con un terreno propio, direcciona el
requerimiento de las personas y/o familias, es decir básicamente su opción sería construir su
departamento o casa propia, por sus propios medios o con ayuda del banco, salvo alguna
excepción donde el terreno sea vendido, para ser invertido en un negocio o que sirva como base
para comprar una vivienda o departamento en otro lugar. Al tener el terreno propio el costo de
la vivienda propia va a ser menor. Este es un factor interviniente que puede determinar el acceso
al financiamiento debido a que un crédito para construir siempre será mucho menor que un
crédito para la adquisición
La tabla 18 nos muestra que este porcentaje de familias o personas que cuentan con terreno
propio es el 25%, familias que además de contar con una garantía hipotecaria, pueden acceder
a otro tipo de medios, convenios con el banco para acceder a un crédito hipotecario para
construir su casa.
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Tabla 19. En la actualidad cuentan con algún terreno propio en el que en un futuro piensen construir su casa
En la actualidad cuentan con algún terreno propio en el que en un futuro piensen construir
su casa

TERRENO

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

SI CUENTA

19

25.00%

NO CUENTA

54

71.05%

NO RESPONDIÓ

3

3.95%

TOTAL

76

100.00%

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.10. Preferencias para construir su vivienda en el futuro
La tabla 19 nos muestra la intensión de las personas, la forma o los medios por los cuales en el
futuro desea comprar construir o ampliar su casa propia. Comprar un terreno y después
construirlo o comprar una casa / departamento, en ambos caos con su dinero, incluyendo otras
opciones representa el mayor porcentaje 80.27%, ese dato numérico nos refleja claramente la
intensión de la mayoría la cual es no trabajar con los bancos, y esto es claro es muy difícil el
acceso a un crédito hipotecario y más aún cuando no se tiene una información clara y precisa.
Tabla 20.Preferencias según las siguientes opciones para construir su vivienda en el futuro
Preferencias según las siguientes opciones para construir su vivienda en el futuro
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

32

42.11%

7

9.21%

21

27.63%

8

10.52%

Otras Opciones

8

10.53%

TOTAL

76

100.00%

OPCIONES
Comprar un terreno y construirlo
con su dinero
Comprar un terreno y construirlo
con el banco
Comprar su vivienda o
departamento. con su dinero
Comprar su vivienda o
departamento. con el banco

Fuente: Elaboracion Propia
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4.2.11. Nivel de Conocimiento en relación a créditos hipotecarios por parte de Entidades
Financiera del Sector Privado para Vivienda Social.
La Tabla 20 nos muestra el nivel de conocimiento de las personas en relación a los requisitos y
demás requerimientos que solicita una Entidad Financiera para poder calificarlos y otorgar
posteriormente un crédito hipotecario tanto para la construcción, adquisición o ampliación de
su vivienda.
No tienen ningún tipo de información el 51.31% más dela mitad de encuestados, y tienen cierta
información el 38.16%, juntos representan el 89.47% de los encuestados. Es claro, la
desinformación sea por falta de interés o simplemente el hecho de que acceder a un crédito
hipotecario lo ven muy difícil.
Tabla 21. Nivel de conocimiento en relación a créditos hipotecarios para vivienda.
Nivel de conocimiento en relación a créditos hipotecarios para vivienda.
NIVEL DE CONOC.

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

8

10.53%

29

38.16%

39

51.31%

76

100.00%

Está bien informada
Tiene cierta información
No tiene ningún tipo de
información
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia

4.2.12. Opciones para tener su vivienda propia sea con crédito del Banco o por sus
propios medios.
En el hipotético caso de que puedan acceder a un crédito hipotecario de vivienda, la
opción más requerida seria adquirir su vivienda. El Tabla N° 21 nos presenta tres
alternativas: Adquisición, construcción o ampliación de sus viviendas, siendo la opción
adquirir su vivienda la de mayor porcentaje 53.95%, esto por distintos factores, entre
ellos no contar con un terreno propio.
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El 26.32%, prefiere construir su vivienda, esta opción siempre estará presente por
factores como costo más reducido, comodidad, diseño propio y exclusivo, adecuación
las necesidades y requerimientos de cada familia, entre otros. El construir su vivienda
supone tener un terreno propio o adquirirlo.
La opción de ampliar su vivienda representa el 11.84%, esto en razón a que existe la
autorización y el compromiso por parte de los padres de ceder parte de su propiedad,
sea está en el primer piso o en los aires para que puedan construir su casa.
Tabla 22. Opciones para tener su vivienda propia sea con crédito hipotecario o por sus propios medios
Opciones para tener su vivienda propia sea con crédito hipotecario o por sus propios medios
OPCIONES

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

Adquisición de vivienda

41

53.95%

Construcción de Vivienda

26

26.32%

Ampliación de Vivienda

9

11.84%

Otras opciones

0

0.00%

TOTAL

76

100.00%

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.13. Requerimientos espaciales mínimos que debería tener la casa propia que en el
futuro adquieran o construyan.
El Tabla N° 22 nos presenta varias opciones de requerimientos espaciales, los cuales están
ínfimamente relacionados con el número de integrantes de la familia, así como otro factor
elemental no menos importante como es el hecho de tener carro propio, o el hecho de realizar
alguna actividad comercial o profesional dentro de la vivienda (tienda, estudio u otro).
El requerimiento de la opción de una casa o departamento que tenga: Sala, comedor, cocina,
servicios higiénicos, 2 o tres dormitorios o la opción similar con la diferencia que se agrega a
esta un garaje, ocupan el mayor porcentaje 63.17%, lo cual nos da un estimado promedio de
cuantos metros cuadrados de área construida debe de tener la casa o el departamento, que en el
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futuro vayan a comprar o construir, así como también nos va a permitir estimar un costo
promedio. (Ver tabla).
Tabla 23. Requerimientos mínimos que debería tener la vivienda de sus sueños. (Básicos) en el futuro
Requerimientos mínimos que debería tener la vivienda de sus sueños. (Básicos) en el futuro
N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

2

2.63%

13

17.11%

5

6.58%

5

6.57%

7

9.21%

10

13.16%

20

26.32%

8

10.53%

OTRA OPCIÓN

6

7.89%

TOTAL

76

100.00%

Sala, Comedor, 1Dormitorio,
Cocina, S.H. y Garaje
Sala, Comedor, 2Dormitorio,
Cocina, S.H. y Garaje
Sala, Comedor, 3Dormitorio,
Cocina, S.H. y Garaje
Sala, Comedor, 4Dormitorio,
Cocina, S.H. y Garaje
Sala, Comedor, 1Dormitorio,
Cocina, S.H.
Sala, Comedor, 2Dormitorio,
Cocina, S.H.
Sala, Comedor, 3Dormitorio,
Cocina, S.H.
Sala, Comedor, 4Dormitorio,
Cocina, S.H.

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.14. Movimientos frecuentes o historial crediticio en Entidades Financieras privadas
El Tabla N° 23 contiene información muy importante debido a que por investigaciones en
Entidades Financieras del Sector privado, una persona que no tiene movimientos en un banco,
es decir no cuenta con historial crediticio mínimo, como son tarjetas prestamos pequeños,
cuenta sueldo entre otros es imposible que pueda acceder a un crédito hipotecario para vivienda.
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A pesar de que el mayor porcentaje si cuenta con historial crediticio 63.16%, existe un 36.84%
que no lo tiene o prefiere no decirlo, dentro de este último porcentaje podrían estar personas
que cuentan con el dinero para pagar su cuota mensual pero aun así no califican, en
consecuencia, las posibilidades de acceder a un crédito hipotecario para vivienda se reducen.
Tabla 24. Movimientos frecuentes o historial crediticio en entidades financieras privadas
Movimientos frecuentes o historial crediticio en entidades financieras privadas
NIVEL DE CONOC.

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

48

63.16%

17

22.37%

No sabe - No opina

11

14.47%

TOTAL

76

100.00%

Si tiene: Tarjetas de crédito,
prestamos, cuenta sueldo…
No cuenta con movimientos ni
historial crediticio

Fuente: Elaboracion Propia

4.2.15. Pregunta cerrada ¿Le gustaría acceder a un crédito hipotecario para la
construcción, adquisición o ampliación de su vivienda?
El Tabla N° 24 nos muestra una información que va a corroborar cuadros anteriores donde se
muestra la intensión clara de las personas de no contraer obligaciones crediticias con los bancos
para construir o comprar su vivienda. Estando el 56.58% en desacuerdo seguido de un 25.00%
que tal vez lo haría. (Ver tabla).
Tabla 25. Le gustaría acceder a un crédito hipotecario para la construcción, adquisición o ampliación de su vivienda.
Le gustaría acceder a un crédito hipotecario para la construcción, adquisición o ampliación
de su vivienda.
ACCESO A CRÉDITO

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

SI

14

18.42%

NO

43

56.58%

TAL VEZ

19

25.00%

TOTAL

76

100.00%

Fuente: Elaboracion Propia
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4.2.16. Nivel de conocimiento sobre la participación de las Promotoras Inmobiliarias en
la construcción y venta de viviendas o departamentos.
El Tabla N° 25 nos muestra claramente que la mayoría 64.47% de las personas encuestadas no
tienen ningún tipo de información o simplemente cierta información 25.00%, en ambos casos
se refleja una gran desinformación, lo que hace que las personas no consideren como
alternativa.
Tabla 26. Nivel de conocimiento sobre las promotoras inmobiliarias para la adquisición construcción y/o ampliación de su vivienda
Nivel de conocimiento sobre las promotoras inmobiliarias para la adquisición construcción
y/o ampliación de su vivienda
NIVEL DE CONOC.

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

Está bien informada

3

10.53%

Tiene cierta información

12

25.00%

61

64.47%

76

100.00%

No tiene ningún tipo de
información
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia

4.2.17. Mejores condiciones, información clara y precisa, para tener mayor acceso a
créditos hipotecarios de vivienda con participación de promotoras inmobiliarias.
El Tabla N° 26, nos muestra en un 73.69% de las personas encuestadas con la clara motivación
y la intensión de ser mejor informadas, y que se les presente alternativas que hasta el momento
no las conocen para acceder a un crédito hipotecario, para hacer realidad el sueño de su vivienda
propia.
Existe así mismo un 26.00% que no les interesa ningún tipo de información, porque tienen muy
claro su no deseo de trabajar con Entidades Financieras.
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Tabla 27.

Le gustarían mejores condiciones y más informaciones para acceder a créditos hipotecarios de vivienda, con participación de promotoras inmobiliarias y del banco.

Le gustarían mejores condiciones y más informaciones para acceder a créditos hipotecarios
de vivienda, con participación de promotoras inmobiliarias y del banco.
OPCIÓN

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE (%)

SI

24

31.58%

TAL VEZ

32

42.11%

NO

20

26.31%

TOTAL

76

100.00%

Fuente: Elaboracion Propia

4.3. Ficha de aplicación 02 – Entrevista. Análisis e interpretación de la información
Entrevista aplicada a Entidades financieras del sector privado, en la ciudad de Arequipa, las que
fueron tomadas como muestra representativa son:


Banco de Crédito del Perú



Banco Continental



Scotiabank



Interbank

Todas ellas otorgan créditos hipotecarios de vivienda tanto a personas naturales como a
personas jurídicas financiando proyectos Inmobiliarios de vivienda en gran magnitud.
4.3.1. Entrevista al Banco de Crédito del Perú
Se realizó la entrevista de acuerdo al cuestionario, pero al ser de tipo abierta surgieron muchas
otras interrogantes que fueron planteadas. El extracto o conclusiones de la entrevista son las
siguientes:
Créditos Hipotecarios de vivienda para personas naturales
Los Requisitos para acceder a un crédito Hipotecario de vivienda están en función a dos
aspectos fundamentales a tener en cuenta:
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Personas Dependientes:


Copia simple del HR y PU (Autoevaluó) año en curso emitida por la
municipalidad.



Copia simple del Título de propiedad del Inmueble o Testimonio de compra
venta.



Copia simple de la Partida Registral completa (emisión menor a 150 días)



Copia DNI del solicitante y del conyugue.



últimas boletas de pago.

Personas Independientes:


Personas independientes que están dentro de la 3ra Categoría deberán presentar
la Declaración anual de la Sunat



Para personas independientes que están dentro de la 4ta Categoría deberán
presentar los 6 últimos Recibos por Honorarios emitidos y la Constancia de
trabajo emitida por el representante de la Empresa o por la of. De Recursos
Humanos.

Con respecto a la tasación del bien inmueble realizada por el banco, el valor del inmueble
como garantía hipotecaria deberá cubrir el crédito de acuerdo a los siguientes indicadores
numéricos: del valor tasado se podrá otorgar el 90% si es una casa y el 60% si es un terreno.
La tasa de interés es variable, va desde 6.5% hasta un 12 o 14%, dependiendo básicamente:


Capacidad de pago



Monto solicitado y/o monto calificado



Historial crediticio que tiene que ver con el segmento de riesgo.
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La situación financiera del cliente es filtrada en el SBS Sistema de Banca y Seguros, y de ahí
sale su primera calificación. A un cliente bien calificado se le puede otorgar un crédito donde
pueda pagar sus cuotas mensuales con el 45% de su ingreso, además de acceder a tasas más
preferenciales.
Si el cliente está regularmente calificado se le otorga un crédito donde pueda pagar sus cuotas
mensuales con el 35% de su ingreso y si está mal calificado solo se le puede otorgar un crédito
donde pueda pagar con el 25% de su ingreso además de tener intereses elevados.
La calificación de un cliente también se hace en función a su historial crediticio con el banco,
es decir que productos tiene con el Banco tales como: Cuenta sueldo, Cts, Tarjetas de crédito,
prestamos menores y a su historial crediticio con otras entidades financieras.
Conclusiones:


El Banco no otorga créditos diferenciados por estratos sociales, las condiciones, el
procedimiento para calcular la tasa de interés y la calificación es la misma para todos.



En consecuencia para acceder a un crédito hipotecario como persona natural se tiene
que cumplir con todos los requisitos y condiciones mencionadas anteriormente.

Créditos Hipotecarios de vivienda para personas jurídicas
Los Créditos Hipotecarios para construcción de viviendas para personas Jurídicas, vale decir
con Promotoras Inmobiliarias - Constructoras tienen un manejo diferente se realizan mediante
un convenio a través de Banca Negocios, cuyos requerimientos se van a anexar más adelante.
Alcances y condiciones necesarias
El terreno donde se va a construir tiene que estar a nombre de la Empresa.
La evaluación del proyecto se realiza en Lima por una funcionaria de Créditos y Proyectos
Inmobiliarios, quien luego de la evaluación dará la aprobación del proyecto.
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En Arequipa se elabora el expediente con asesoramiento de un funcionario de Banca Negocios
del Banco, luego de aprobado el proyecto también en esta ciudad se realiza el trámite para el
desembolso, la formalización de contratos, entre otros.
Se tiene que definir cuál es el aporte del cliente, que puede ser el terreno, los gastos operativos.
Las Preventas son muy importantes para este tipo de negociación, el Banco exige en un primer
Proyecto que se realice el 30% de preventas de las unidades de vivienda / departamentos. Se
tiene que establecer la cuota inicial de preventa.
Los clientes que van a adquirir un departamento en preventa podrá hacerlo al contado o con
un crédito hipotecario donde las condiciones en cuanto a tasas de interés y beneficios son
mucho mejor / preferenciales. Siempre previa calificación del Banco.
Si el cliente compra un departamento en preventa de la Promotora pero desea financiarlo con
otro banco, puede hacerlo a través de una Carta Fianza, con el respectivo costo financiero que
es el 4.5% anual con cuotas trimestrales hasta que se active el Crédito hipotecario.
Si el cliente no fue aprobado o calificado por el banco este podrá financiarlo con otro banco,
siendo para este caso el costo financiero 3.5% anual y de igual forma tendrá que hacerlo con
una Carta Fianza.
El Crédito que realiza el Banco a la Promotora Inmobiliaria es sobre un Bien Futuro, donde
el proyecto luego de aprobado y realizado el desembolso deberá ser supervisado por el banco.
El tiempo en el que la Promotora Inmobiliaria deberá pagar el crédito en su totalidad más sus
respectivos intereses es de un año, con lo que se supone se terminó de realizar el proyecto y
se realizaron las primeras ventas.
Si no su pudiese cancelar pasado el año, este podrá pedir una ampliación de seis meses más lo
que significaría recalcular los intereses.
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A pesar de ser un negocio entre el Banco y la Promotora Inmobiliaria, debido a que el riesgo
se traslada al crédito hipotecario para la calificación se filtra y se evalúa el historial crediticio
de los socios de la Promotora Inmobiliaria.
Los Créditos Hipotecarios pueden ser para autoconstrucción, para compra de terreno y para
fomentar el desarrollo inmobiliario.
El financiamiento es a corto plazo y la tasa de interés es de 9% a 10% anual.
Para el tema de la asignación de la taza se evalúa a la Empresa:


Estados Financieros.



Comportamiento de pago del cliente y accionistas.



Nivel de gestión de los accionistas

Documentos requeridos para proyectos Inmobiliarios
Documentación Crediticia


Formato de Información Básica de Cliente, con firma y sello de los representares
legales y fecha no mayor a un año (proporcionado por el BCP).



Formato de Relación Patrimonial de todos los Accionistas y/o Fiadores Solidarios,
firmado por el accionista y su cónyuge, en caso no contar con separación de bienes
(proporcionado por el BCP).



Estados Financieros de cierre y de situación ajustados con detalle de cuentas del
promotor y del constructor si es que este fuera otra razón social distinta de la
promotora.



Estados Financieros de cierre y de situación de las empresas relacionadas, si fuera
el caso.

135



Constancia de Pagos Mensuales del IGV de Enero al mes en curso, de acuerdo a los
EEFF de situación del promotor y del constructor si es que este fuera otra razón
social distinta de la promotora.



Declaración Jurada del pago del Impuesto a la Renta, de los últimos dos años.



Copia simple de la estructura pública de compra venta del terreno.

Documentación Técnica y Legal


Curriculum del Gestor Inmobiliario, Constructor y/o Promotor (formato
proporcionado por BCP).
La participación en las obras deberá ser acreditada según sea el caso con los
siguientes documentos:



Contratos de servicios (en caso el Gestor Inmobiliario, Constructor y/o Promotor
sean diferentes empresas).



CRI del terreno.



Tasación del terreno donde se desarrollara el proyecto, no debe ser mayor a un año.



Si hubiera asociación en participación, adjuntar los contratos.



Anteproyecto aprobado por municipio.



Análisis de Factibilidad (Archivo Excel).



Memoria Descriptiva (Archivo Word).



Planos de planta de ubicación, planta típica y elevación (en Autocad).



CPU – Certificado de Parámetros Urbanísticos (documento físico).



Presupuesto de Obra por ratios.
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Cuadro de Acabados.



Cuadro de áreas techada, ocupada y valor de los departamentos, estacionamientos y
depósitos.



Revisión legal del proyecto inmobiliario, desarrollado por el Estudio de Abogados
(designado por BCP) que consiste en el informe de títulos y contrato de hipoteca
matriz.

Documentación adicional para la confirmación de las líneas de crédito aprobadas
La aprobación crediticia se realizara con la información requerida en los puntos 1 y 2. Esta
aprobación estará condicionada a la entrega en un plazo no mayor a 90 días, de la siguiente
documentación.


Planos de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias.



Presupuesto detallado, el mismo que deberá tener una variación máxima de +/-10%
respecto al presupuesto inicialmente entregado (ratios).



Flujo de Caja, con detalle de IGV.



Cronograma Valorizado de Obra.



Estudio de Suelos.

Análisis de factibilidad
El Banco nos proporciona una ficha para realizar el análisis de Factibilidad, que es un
simulador que nos va a permitir ingresar toda la información que se requiere en referencia a
los costos del proyecto. Los puntos más importantes contenidos en la Ficha de análisis de
factibilidad son:
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Parámetros urbanísticos: zonificación, área de estructura urbana, coeficiente de
construcción, densidad neta, altura máxima, porcentaje de área libre.



Datos del terreno: área total, área de vías, área de aportes, área neta del terreno.



Egresos.



Costos del terreno: compra del terreno, alcabala, pago de aportes, estudio de suelos,
estudio de topografía, costos notariales, costos de registros públicos, otros pagos.



IGV originado por gastos del terreno. Costos de demolición



Costos de construcción: costo directo, área vendible vivienda y/o departamento, área de
estacionamientos techados y sin techar, área común, área libre departamentos, otros,
gastos generales y utilidad de la constructora, IGV, gerencia de construcción.



Costos de factibilidad y conexión de servicios públicos: factibilidad y conexión de
desagüe, de agua, de electricidad, y de telefonía, IGV por gastos de conexión.



Costos de desarrollo del proyecto: honorarios por diseño de arquitectura, estructuras,
sanitarias, eléctricas, planos, asesoría, IGV costos de desarrollo del proyecto.



Costos de trámites municipales y registrales: certificado de parámetros, pago por
derechos de revisión del anteproyecto y proyecto, licencia de demolición, licencia de
construcción y/o obra nueva, control de obra municipalidad, deterioro de pistas y
veredas, certificado de numeración, costos legales, servicio de parque, certificado de
finalización de obra y zonificación, declaratoria de fábrica, independización, costos
registrales y/o notariales, arbitrios, serenazgo, impuesto predial, otros, IGV.



Costos de la promotora gastos operativos y administrativos: personal administrativo,
legal y contable, servicios y materiales de oficina, profesionales en obra, técnicos y
otros, IGV
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Costos financieros: costo financiero, seguros, supervisión de obra, IGV.



Total de egresos con IGV.



Ingresos: precio promedio de departamentos sin y con IGV. precio promedio de
estacionamientos, de depósitos con y sin IGV.



Total de ingresos con IGV.



Análisis de rentabilidad



Utilidad antes de impuestos



Roe



Utilidad respecto a los ingresos totales



Utilidad respecto a los egresos totales



Impuesto a la renta.



Utilidad después de impuestos.
(Banco de Crédito del Perú, 2018).

Conclusiones:
Si bien es cierto el Banco no otorga créditos diferenciados por estratos sociales, pero las
Promotoras Inmobiliarias en principio pueden diseñar construir y vender viviendas
preconcebidas para las familias de la clase media y media baja, donde los costos de las mismas
van a ser mucho menores de lo que ahora se vende u ofertan en el mercado inmobiliario,
además se va a canalizar por este medio el financiamiento y el acceso al crédito hipotecario,
con mejores condiciones y tasas de intereses preferenciales, claro está si estas personas pasan
la primera evaluación de acuerdo a la política del banco.
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4.3.2. Entrevista al Banco Interbank
Se realizó la entrevista de acuerdo al cuestionario, pero a diferencia del Banco de Crédito
fueron muy reservados en brindarnos información, de igual forma al ser de tipo abierta
surgieron interrogantes que no estaban contenidas en el cuestionario elaborado para la
entrevista.
Cabe señalar que las respuestas en mucho de los casos fueron muy similares en cuanto a
requisitos y calificación de las personas que solicitan un crédito hipotecario de vivienda, la
variación está en los intereses y en la no flexibilidad en casos particulares que no se pueda
cumplir con algún requisito. Son muy pegados a la norma. El extracto o conclusiones de la
entrevista son las siguientes:
Créditos Hipotecarios de vivienda para personas naturales
Los Requisitos para acceder a un crédito Hipotecario de vivienda tanto para personas
dependientes como independientes son muy similares en todas las Entidades Financieras, por
lo que vamos a mencionar básicamente aquellos que sean diferentes:
Para personas independientes deberán presentar también:


Contrato de Locación de Servicios con una o dos empresas.



Declaración jurada anual de ingresos, acompañada de la Declaración
anual a la Sunat



Clientes como referencia con teléfono fijo. (6 como mínimo)

El monto de dinero a financiar así como los intereses son variables y dependen de muchos
factores. Dependiendo del monto solicitado y/o aprobado la cuota mensual puede ser desde
S/.600.00 hasta superar los S/.2000.00, así mismo los interés van desde 7% hasta 11% anual.
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El periodo de tiempo en que se puede pagar un crédito es de también variable pudiendo llegar
hasta 20 años.
Para intentar acceder a un crédito hipotecario de vivienda el mínimo que debe tener como
ingreso una persona es S/.1500.00 bien sustentado.
La calificación de un cliente está condicionada a su historial crediticio, lo que va a determinar
también la tasa de interés.
La tasa de interés también depende del monto de dinero aprobado entre mayor sea el monto
menor será el interés.
La garantía hipotecaria es la vivienda misma.
Con relación a la cuota Inicial este es variable y depende de:


Primera vivienda

10%



Segunda tercera vivienda, terreno

20%



Casa de playa

30%

Conclusiones:


El Banco no otorga créditos diferenciados por estratos sociales, las condiciones, el
procedimiento para calcular la tasa de interés y la calificación es la misma para todos.



En consecuencia para acceder a un crédito hipotecario como persona natural se tiene
que cumplir con todos los requisitos y condiciones que el banco exige.

Créditos Hipotecarios de vivienda para personas jurídicas
Los Créditos Hipotecarios de viviendas con Promotoras Inmobiliarias - Constructoras de igual
forma tienen un manejo diferente se realizan mediante un convenio a través de Banca
Negocios.
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El requerimiento alcances y condiciones no fueron proporcionados quedando una cita
pendiente con Banca negocios
Básicamente el requisito indispensable es tener experiencia demostrada en la realización de
proyectos inmobiliarios.
4.3.3. Entrevista al Banco Scotiabank
La entrevista al ser de tipo abierta surgieron interrogantes que no estaban contenidas en el
cuestionario elaborado para la entrevista, pero sí estuvieron dentro del contexto y en relación
a las variables de estudio.
El extracto o conclusiones de la entrevista consideradas como más relevantes y que se
constituyan en un aporte más a la investigación son las siguientes:
Créditos Hipotecarios de vivienda para personas naturales
Los requisitos básicos:
Para independientes: declaración anual a la Sunat, recibos por honorarios, si posee tiendas
comerciales el pago de impuestos a la Sunat
Para dependientes: boletas de pago.
La garantía hipotecaria la constituye el mismo inmueble.
La inicial, intereses, monto aprobado es variable y depende de la calificación de cada persona.
Se maneja rangos de calificación o rango de evaluación crediticia ligada con el factor riesgo,
estos se establecen según su recort:


Rango del 1 al 5 es Ideal, por lo general son personas con un ingreso
mayor a S/. 2500 y con un buen historial crediticio



Rango mayor de 6 a 8 se considera sobreendeudamiento y es un cliente
riesgoso.
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Rango entre 9 a 10 es un cliente imposible de ser atendido.

Los intereses varían desde 7.8% a 15%, para ello se considera:


Segmentación de Ingresos



Activos pasivos del cliente



Historial crediticio.

La cuota inicial es del 10% para casos de primera vivienda, para segunda vivienda la cuota
inicial es del 20%.
La cuota inicial se puede dar utilizando los fondos de la AFP según Ley 25.5 o también estos
pueden servir para amortizar un crédito hipotecario existente.
Conclusiones:
El Banco Scotiabank tampoco otorga créditos diferenciados por estratos sociales, las
condiciones, el procedimiento para calcular la tasa de interés y la calificación es la misma para
todos.
La evaluación del cliente es importante, tanto como lo es su ingreso promedio mensual.
Créditos Hipotecarios de vivienda para personas jurídicas
Los Créditos Hipotecarios de viviendas con Promotoras Inmobiliarias - Constructoras de igual
forma tienen un manejo diferente se realizan en el área de Negocios Funcionarios, donde
facilitan la información y asesoran en la constitución del Expediente con toda la
documentación requerida. La calificación final se realiza en Lima en el Área de Proyectos
Inmobiliarios.
Posteriormente a la aprobación se realizan reuniones con los clientes para cerrar el convenio
y establecer todos los alcances y condiciones para la ejecución del proyecto, desembolsos,
entre otros aspectos.
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Dependiendo de la experiencia de la promotora y de la cantidad de unidades de vivienda va a
construir el Interés baja.
Es importante que el cliente que adquirido un departamento en preventa, continúe trabajando
el financiamiento con el mismo banco, una por que las condiciones serán mucho mejores y
para evitar la Carta Fianza.
A continuación tenemos más información proporcionada por el Banco sobre Créditos
Hipotecarios para personas jurídicas:
Requisitos para la aprobación
Documentos a ser presentados para pre calificación del Proyecto inmobiliario


Carta del Promotor solicitando el financiamiento del proyecto.



Memoria descriptiva del proyecto.



Relación de acabados.



Sistema constructivo a emplearse.



Copia literal de la partida registral del inmueble.



Certificado de parámetros urbanísticos y en el caso de terrenos rústicos el
certificado de zonificación y vías, y la resolución autoritativa de habilitación
urbana.



Juego de planos de ubicación y de arquitectura.



Para el inicio de la evaluación técnica, la aprobación del anteproyecto o licencia
de construcción.



Análisis de la demanda y de la oferta existente en la zona de influencia del
proyecto.
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Presupuesto de la construcción, detallado por partidas, metrados y precios
unitarios.



Cuadro de ventas indicando relación de inmuebles, cantidad, área vendible y
precio de venta.



Relación de unidades vendidas de ser el caso.



Cuadro de proyección de ventas por unidades.



Detalle de los costos del proyecto.



Estado proyectado de resultados del proyecto.



Flujo de caja del proyecto.



Estructura de financiamiento propuesto por el promotor.



Curriculum del constructor y promotor.



Estados financieros de la empresa de los dos últimos años

Documentos complementarios a ser presentados para la obtención de aprobación
definitiva del proyecto:


Escritura de compraventa del inmueble de copia legalizada del título de
propiedad.



Cronograma de construcción valorizado en forma mensual.



Declaración jurada de impuesto a la renta (dos últimos años).



Ficha de cliente (formato del SCOTIABANK).

Fuente: SCOTIABANK – Arequipa
Financiamiento para Promotores y Constructores Inmobiliarios.
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Objetivos
Generación de proyectos inmobiliarios cuyas unidades puedan ser financiadas a través de
Créditos Hipotecarios y programas del Fondo MI VIVIENDA, así como financiar el desarrollo
de proyectos inmobiliarios de locales comerciales y oficinas.
Programa dirigido a constructores y promotores inmobiliarios.
Clientes objetivo
El promotor y constructor inmobiliario, así como sus accionistas y empresas vinculadas deben
tener antecedentes crediticios positivos. Asimismo, el constructor debe acreditar experiencia en
obras de similar envergadura.
Características
Financiamiento Integral del Proyecto Inmobiliario a través de estos componentes:


Aporte propio del promotor y/o constructor



Preventas mínimas requeridas y financiamiento del SCOTIABANK



Tasas: de acuerdo a calificación crediticia.



Desembolsos: según el cronograma de avances de obra.



Plazos: de acuerdo con las necesidades del proyecto, sustentadas en el flujo de
caja



Garantías: Hipoteca del terreno y de las obras futuras o fideicomiso inmobiliario
en garantía, de ser necesario.

Ventajas


Financiamiento del proyecto a través de créditos directos al comprador
individual.
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Compradores Potenciales calificados, provenientes de los Planes de Ahorro
Futuro Vivienda, exclusivos del Banco, así como de la amplia variedad de
productos del SCOTIABANK.



Apoyo en las ventas con equipo especializado y asesoría financiera integrada



Compradores individuales



Asesoría especializada y permanente técnica comercial y legal



Participación en Boletín inmobiliario SCOTIABANK y espacio en avisos
Fuente: SCOTIABANK – Arequipa

4.3.4. Entrevista al Banco Continental
La entrevista al ser de tipo abierta surgieron interrogantes que no estaban contenidas en el
cuestionario elaborado para la entrevista, pero sí estuvieron dentro del contexto y en relación
a las variables de estudio.
Debido a que las respuestas en mucho de los casos fueron muy similares se considerara solo
aquellas que sean relevantes y que se constituyan en un aporte más a la investigación.
El extracto o conclusiones de la entrevista son las siguientes:
Créditos Hipotecarios de vivienda para personas naturales
Los requisitos básicos:
Para independientes: 3ultimos recibos por honorarios, contrato de locación de servicios,
declaración anual a la Sunat dos periodos antes, 3 últimos PDT.
Para dependientes: 3 últimas boletas de pago.
Monto mínimo de ingreso S/.1500.00 sujeto a evaluación.
La garantía hipotecaria la constituye el mismo inmueble.
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Del ingreso Neto se considera el 50% para efecto del préstamo esto en razón de evitar el sobre
endeudamiento.
La cuota inicial si es primera vivienda será del 10%, y si es segunda vivienda o más la cuota
inicial será del 30%
Para la evaluación se considera el historial crediticio, si está calificado como “No bancarizado”
y gana S/. 1500.00 no se le otorga el crédito.
La tasa de interés para un crédito hipotecario es de tipo personalizado y depende de varios
factores entre ellos:


Ingresos, si es mayor a S/.5000.00 los intereses son más bajos.



Perfil del cliente



Monto del préstamo



Plazo del préstamo



Inicial

El promedio de interés fluctúa entre 7.00% - 7.50% a 12.00% - 12.50%
Conclusiones:
El Banco Continental tampoco otorga créditos diferenciados por estratos sociales, las
condiciones, el procedimiento para calcular la tasa de interés y la calificación es la misma para
todos. Las variaciones están en los montos es decir en los indicadores cuantitativas
La evaluación del cliente es importante, tanto como lo es su ingreso promedio mensual, como
si es cliente bancarizado es decir si tiene otros productos con el Banco.
Créditos Hipotecarios de vivienda para personas jurídicas
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Los Créditos Hipotecarios de viviendas con Promotoras Inmobiliarias - Constructoras de igual
forma tienen un manejo diferente se realizan en el área de Banca Negocios BANCANE. El
peritaje y/o evaluación del expediente se realiza en Lima y la aprobación final se realiza en
Arequipa.
Los posibles clientes de la Unidades de vivienda/ departamentos serán evaluados con tramite
regular indicando que van a comprar un departamento de tal promotora, para otorgarles
mejores condiciones de pago y tazas más cómodas.
Los clientes vinculados y fidelizados con el banco tienen tasas más cómodas y condiciones
mejoradas.
Existe en el mercado una guerra de tasas por lo que cada tasa es exclusiva de cada cliente
según evaluación.
Documentos de la empresa promotora:


Curriculum de la empresa promotora y/o empresa constructora detallado por proyectos
realizados, fechas de ejecución, número de unidades, labor realizada, situación actual
del proyecto, Banco que financio el proyecto (en caso aplique).



Copia del contrato de construcción (en caso el promotor sea distinto al constructor).



Estados financieros de corte con no menos de 3 meses de antigüedad (PDT).



Estados financieros SUNAT del ejercicio 2016 y 2017 completo.



Informe comercial de la empresa promotora.



Pre-venta.

Documentación del proyecto:


Memoria Descriptiva.
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Certificado de Parámetros Urbanísticos.



Cuadro de Acabados.



Planos de Ubicación, Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas (INDECI y
Bomberos de ser el caso).



Presupuesto de Obra.
o Presupuesto de Obra Total desagregado por partidas.
o Presupuesto de Obra por cada Etapa desagregado por partidas (si la
obra se hará por etapas).



Análisis de la competencia (Estudio de Mercado).



Anteproyecto Aprobado o Licencia Definitiva de Obra (o Especialidades Aprobadas).



Testimonio de Compra Venta del terreno.



Certificado Registral Inmobiliario – CRI del terreno (incluir área y linderos) no mayor
a 15 días.



Auto valúo Municipal (HR y PU) del año en curso.
Fuente: Banco Continental – Arequipa

Alcances finales y conclusiones de las Entrevistas
Las Entidades Financieras entrevistadas constituyen las más representativas de la ciudad de
Arequipa, y todas ellas manejan Créditos hipotecarios de vivienda, teniendo claras políticas
en común en todo el proceso de calificación tanto del cliente como del proyecto inmobiliario.
Para personas naturales sean estas dependientes o independientes las tasas de intereses
fluctúan entre el 6.5% y el 15% anual dependiendo de la evaluación.
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No existe créditos direccionados a personas de la clase media y media baja, la política de los
bancos, sus condiciones y requerimientos se aplican a todas las personas por igual.
Las garantías hipotecarias siempre van a estar constituidas por el mismo inmueble.
El procedimiento de evaluación y calificación es muy rígido y estricto por lo que siguiendo
este camino las posibilidades de acceder a un crédito hipotecario de vivienda serían las mismas
que antes.
Lo que marca la diferencia y nos va a permitir validar nuestra hipótesis es lograr el
financiamiento a través de la compra de departamentos de promotoras inmobiliarias, las que
a su vez para construir trabajan con determinada entidad financiera, siendo este hecho el que
va a permitir que los clientes posteriores obtengan mejores condiciones en cuanto a tasas de
interés se refiere.
El hecho de que un cliente compre un departamento de una determinada promotora y este sea
financiado por el mismo banco no lo exime del proceso de evaluación.
Es importante que las personas que ven sentadas sus esperanzas de la casa propia a través de
un crédito hipotecario del banco se informen de todas las condiciones exigencias y políticas
de los bancos.
El historial crediticio, la fidelización, el ser un cliente bancarizado, que tenga movimientos
con el banco que consuma productos del banco le va a permitir tener mejores condiciones en
cuanto a tasas de interés y aprobación de montos mayores de préstamos se refiere.
La banca negocios la manejan todos los bancos entrevistados por lo que uno como promotor
tiene la posibilidad de escoger la mejor opción de acuerdo a sus conveniencias.
Todas las entidades financieras entrevistadas también manejan el crédito hipotecario para el
programa del estado “Mi Vivienda” donde los requisitos son los mismos a que hemos hecho
referencia anteriormente y la única diferencia está en el bono que aporta el Estado que en
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realidad no es mucho, estamos hablando dependiendo del proyecto está entre S/.8000.00 y
S/.12000.00 soles.
4.4. Ficha de aplicación 03– Entrevista. Análisis e interpretación de la información
Entrevista aplicada a Promotoras Inmobiliarias, dedicadas al rubro de la construcción y venta
de unidades de vivienda y/o departamentos, que desarrollan sus actividades dentro de la ciudad
de Arequipa, y que por su trayectoria se les puede considerar como “expertos”.
La información recopilada es muy importante porque finalmente será un aporte que nos
Permita validar la Hipótesis de estudio.
4.4.1. Alcances y Conclusiones
A través de un estudio de mercado realizado por la Constructora Cosmos nos indicó su
gerente que proyectos inmobiliarios dirigidos a la clase socio económica media y media baja
es posible ejecutarlos por que generarían un margen de rentabilidad mayor al que normalmente
ellos obtienen realizando proyectos para el estado. Para ello es necesario hacer un diseño que
esté acorde a sus necesidades, pero que también signifique proponer un diseño que ocupe áreas
menores, estamos hablando de departamentos de 60.00m2 a 80.00m2.
Otro factor importante es la ubicación de los terrenos así como los parámetros urbanos que en
la mayoría de casos nos condiciona el proyecto. El costo estimado para estos departamentos
nos indicó según el estudio realizado estarían en un monto promedio de $70000.00 a
$80000.00 dólares.
La rentabilidad en proyectos realizados para la Administración pública es de un 10% a 12% y
para este tipo de proyectos se espera una mayor rentabilidad. El costo promedio para la
construcción de viviendas es de $400 dólares el metro cuadrado con un acabado medio.
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La Constructora Rivas Muelle con amplia experiencia en proyectos inmobiliarios los cuales
los viene ejecutando desde el año 2002 cuando fueron seleccionados entre una de las cuatro
empresas constructoras que desarrollarían proyectos del programa “mi vivienda”, nos hace
algunas precisiones acerca del tema de estudio:
El programa mi vivienda promueve que el sector privado invierta en proyectos de vivienda, el
estado lo que hace es establecer las normas los procedimientos tema de impuestos, pero quien
ejecuta los proyectos es el sector privado.
El financiamiento es por distintas fuentes con cierta subvención del estado; nos refiere que el
éxito de estos programas que tuvieron su boom entre los años 2004 y 2012 es precisamente
que el estado se dio cuenta que el solo no puede promover construir y vender entonces logra
incentivar para que la empresa privada intervenga.
Ellos se convierten en facilitadores y quienes hacen toda la parte operativa son las
constructoras; es así que hoy en día muchos créditos hipotecarios son manejados por entidades
financieras privadas las que incluso otorgan menores intereses que el propio programa mi
vivienda.
Realizar alianzas estratégicas entre los dueños del terreno y los encargados de la construcción
las constructoras para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios; las promotoras deberían
contar con su propio capital de esta forma se evita ejecutar proyectos con financiamiento del
banco. Sino con capital propio esto podría generar que los costos bajen más o que la
rentabilidad suba (Opinión particular).
A la pregunta sobre los proyectos realizados por la constructora cuáles son sus potenciales
clientes mejor dicho hacia quien están dirigidos, nos respondió que en la actualidad están
ejecutando un proyecto en Villa Eléctrica con departamentos entre comillas más baratos de un
dormitorio a $40000.00 dólares hasta departamentos de $90000.00 dólares.
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Nos refirió que en la actualidad se han construido 18 departamentos y en un mes y medio se
ha vendido 13. Este punto es interesante porque analizando costos puedo concluir que hacer
departamentos más baratos genera mayor movimiento, tiene mayor demanda y al final la
utilidad se compensa porque un departamento caro es probable que se venda solo uno al mes,
y lo más importante es que los más beneficiados son precisamente las personas de la clase
media y media baja que sí podrían acceder a un crédito para comprar este tipo de
departamentos. (Opinión particular).
Están haciendo también departamentos en Yanahuara que cuestan $160000.00 dólares
dirigidos al segmento “B” pero en este caso la velocidad de venta es mucho menor.
Respondiendo a la pregunta sobre la posibilidad de hacer departamentos de 2 a 3 dormitorios
que cuesten $60000.00 a $70000.00 dólares y que sigan generando rentabilidad, nos respondió
que tienen toda la intensión de incursionar en ese nicho pero que necesariamente tienen que
cambiar las reglas de juego, tienen que haber como en otros países incentivos para el promotor
para el inversionista privado que quiera entrar a este segmento por que no sería negocio vender
departamentos baratos si los terrenos son caros los sistemas constructivos son los mismos, el
proceso de saneamiento legal es largo, la normativa nos restringe parámetros urbanos donde
no se puede trabajar en altura, deberían haber incentivos tributarios, es decir a las promotoras
que hagan vivienda económica o vivienda social deberían pagar menos impuestos.
Otro punto importante que nos refirió es el eferente a los terrenos, los que están bien ubicados
y sobre todo saneados son caros y este factor determina el costo de la vivienda, terrenos en
zonas periféricas que son más baratos o no están saneados o no cuentan con servicio, y este
detalle hace que el banco no califique un proyecto por ejemplo.
Lo primero que se tiene que buscar es la viabilidad de proyecto.
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Regresando al tema de mi vivienda nos indica que es preferible financiar un proyecto con
entidades financieras privada por que el interés en el programa mi vivienda es más alto, salvo
que la persona no cuente con la cuota inicial porque es muy alta o pueda pagarlo en 20 años.
Otro detalle es que con mi vivienda durante los primeros 10 años no puedes hacer un prepago
porque solo se paga puro interés, es decir no puedes hacer amortizaciones que te permitan
bajar el capital y el interés como si sucede con la banca privada.
Se ha trabajado con Convenio Marco pero actualmente están trabajando con líneas de crédito
para construir estas te dan un capital dinero a libre disposición con el cual tú lo utilizas con la
mejor opción como comprar un terreno, terminar de construir, entonces de esta forma los
clientes pueden comprar con cualquier banco. La promotora les ayuda a buscar el
financiamiento donde más les convenga. Por ejemplo el cliente trabaja en Cerro Verde y Cerro
verde tiene un convenio con el BCP entonces este cliente tendrá una tasa preferencial. Esa es
la ventaja de trabajar con capital propio, el proyecto no está hipotecado por lo tanto el cliente
no está obligado a trabajar con el mismo banco.
Es importante conocer las distintas figuras que manejan los bancos dependiendo de la
estructura del proyecto. El Convenio Marco es una buena opción para iniciar te ayuda a que
uno pueda utilizar el dinero de las preventas, todas las preventas que tu generas el banco te las
desembolsa y con eso mismo se construye, solo que uno tiene que canalizar a los clientes para
que compren con ese banco .Uno de los beneficios del Convenio Marco es que el costo
financiero para el constructor es cero por que utilizamos el dinero de las preventas, el costo
financiero al final lo pagan los clientes que compran porque ellos van a pagar su crédito en 15
o 20años. El tiempo que demora desde que se inicia el trámite hasta que se empieza a trabajar
es de 6 meses aproximadamente.
El Convenio Marco es un contrato que se firma entre las tres partes: el banco que financia el
promotor que construye y el cliente que compra.
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El valor promedio de la construcción que incluye gastos generales de la obra es de
aproximadamente $400.00 dólares metro cuadrado.
4.5. Ficha de aplicación 04– Registro. Análisis e interpretación de la información
Información estadística tomada del ultimo Compendio estadístico de Arequipa, diciembre del
2017, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, referente a
población, vivienda, y otros indicadores de las variables en estudio.
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CAPITULO V
MODELO DE CRÉDITO SEGUNDA GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA
HIPÓTESIS
5.1. Justificación
La vivienda digna ES uno de los derechos humanos fundamentales de la persona (Declaración
Universal de los Derechos Humanos), la idea de vivienda digna y adecuada se refiere a una
edificación que permita a sus habitantes vivir de manera segura, confortable y en paz, vinculada
a ciertas características espaciales, estructurales y ambientales; debe permitir al ocupante
alcanzar un nivel de vida aceptable.
La necesidad de tener una vivienda, sea este un espacio techado con material noble, ligero u
otro con condiciones mínimas de habitabilidad se convierte en básica porque es el lugar donde
las personas y familias habitan y dentro de ella desarrollan una serie de actividades, y cuya
principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las
inclemencias climáticas y de otras amenazas, en otras palabras debe brindar seguridad a quienes
en ella moren.
Una vivienda digna debe proporcionar aislamiento frente a las condiciones climáticas (calor,
frio, precipitaciones), debe tener una estructura segura (protegida de derrumbes), debe contar
con servicios básicos (agua potable, desagües, energía), debe estar ubicada en un entorno que
facilite la comunicación.
Partiendo de este contexto y dentro de nuestra realidad tenemos que ese concepto de vivienda
no llega a muchas familias especialmente las de bajos recursos económicos, las mismas que,
viven en lugares donde las condiciones de vida son altamente precarias; y todo ello porque su
situación económica no les permite comprar, construir o acceder a un crédito hipotecario para
el financiamiento de su vivienda, más bien muchos de ellos destinan parte de sus ingresos al
pago por concepto de arriendo.
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Acceder a un crédito Hipotecario en las condiciones actuales, dirigido a este segmento de la
población es casi imposible, debido en principio a la política financiera de los bancos, la cual
establece ciertos parámetros (requisitos) que se tiene que cumplir para poder calificar, y luego
las cuotas de pago mensual son bastante altas, a ello le sumamos la inestabilidad laboral, la falta
de dinero para abonar la cuota inicial, los interés y muchos otros factores
La justificación es clara, nivel alto de demanda de vivienda para personas de bajos recursos
humanos, frente al déficit de viviendas diseñadas para este sector de la población y la
inaccesibilidad al financiamiento a través de un crédito hipotecario.
5.2. Antecedentes – Análisis de la situación Real
De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercado (APEIM), se pudo concluir que básicamente más del 50% de la población de la ciudad
de Arequipa no reúne las condiciones económicas suficientes para poder adquirir o construir su
vivienda de forma inmediata, ni tampoco poder acceder a un crédito hipotecario debido en
principio a que no está en la capacidad de ahorrar para la cuota inicial ni tampoco sus ingresos
económicos mensuales le permiten pagar el estimado de sus cuotas mensuales.
Un detalle importante aclarar es que de este porcentaje al que se hace referencia muchas
personas o familias es posible que con el paso del tiempo si logren hacer realidad el sueño de
tener su casa propia, pero para ello habrán transcurrido muchos años tal vez 15, 20 o más,
debido a que lo irán haciendo de forma gradual de acuerdo a sus posibilidades económicas.
La remuneración mínima vital, al mes de junio del 2017, es de S/.850.00 nuevos soles (Ver
Tabla 36), esta data es importante y determinante debido a que un buen porcentaje de las
personas de la clase media percibe esta remuneración, que tiene que complementar con otras
actividades para aumentar el promedio de ingreso mensual, y más si pretende acceder a un
crédito hipotecario de vivienda.
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Tabla 28. Remuneración mínima vital mensual 2008-2017
Remuneración mínima vital mensual 2008-2017

Fuente: Compendio estadístico de Arequipa – 2017 INEI

Con préstamos menores a los que si puedan calificar podrán iniciar una parte de la construcción
de su vivienda, la cual quedara paralizada por un periodo de tiempo hasta que se culmine el
pago del préstamo, luego vendrá la segunda etapa y así sucesivamente de una forma cíclica
hasta llegar a la etapa de acabados; Para ello transcurrieron muchos años y recién podrán
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Lo mencionado en el párrafo anterior corresponde a personas que van a construir su casa, donde
ya se supone que cuentan con un terreno propio donde construir, pero en el caso de personas
que primero se hacen un préstamo para comprar el terreno, la casa propia termina siendo un
sueño muy lejano y quienes van a disfrutar de ella en su plenitud serán los hijos o los nietos.
Si escogen la opción de compra es aún más difícil porque lógicamente esta no se puede realizar
por partes, en este caso o buscan departamentos que sean lo más accesibles en cuanto precio se
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refiere, sacrificando una de las condiciones que debe tener toda vivienda que es dar comodidad
al usuario, debido a que por el precio tendrán que ser departamentos muy pequeños en donde
puedan habitar cinco o más personas, o esperara muchos años en los cuales tengan que ahorrar
un monto de dinero suficiente primero para la cuota inicial y luego para amortizar parte del
precio de la vivienda y la otra parte pueda tal vez ser financiada por el banco, esto sujeto a
previa “calificación” del mismo.
CAPECO (2016), en relación a la oferta de unidades de vivienda por precio de venta se tiene
que la oferta de vivienda se produce mayoritariamente en los rangos de precio altos S/.270 000
a más con 1047 unidades equivalente al 70.84%. El 29.16% corresponde entonces a unidades
con precios que oscilan entre S/.80000 y S/.270 000. No se registró unidades de viviendas
dentro de precios bajos (menores a S/.80000)”. Por otro lado y frente a esta realidad tenemos
que cada día crece más la demanda de vivienda para este sector de la población, según la misma
fuente la demanda efectiva asciende a 36510 hogares, distribuidos en 3 estratos
socioeconómicos: Medio alto 2,196 hogares, Medio 19,541 y Medio bajo 14,773
De acuerdo a la distribución de la demanda efectiva según precios de la vivienda, el 29.22%
de hogares demandantes se encuentran en rangos de precios menores a S/.80 000.El 39.57% se
localizan en los intervalos de precio entre S/.80 001 a S/.190 000. Los hogares que demandan
viviendas con un valor que va de S/.190 001 a S/.270 000ascienden a 17.32%.
Finalmente, el 13.89% de hogares demandantes de vivienda se localiza en intervalos superiores
a S/.270 000.
En conclusión el 68.79% de hogares demanda una vivienda con precios por debajo de
S/.190,001.00 nuevos soles.
La demanda efectiva por precios puede variar, y eso es precisamente uno de los objetivos que
se busca con el planteamiento del modelo de crédito segunda generación, claro dependería de
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muchos factores tales como : disminución o cobertura de la tasa de interés, periodos de gracia,
plazos de tiempo más prolongados para el pago del préstamo, proyectos inmobiliarios con
precio más bajos de los que actualmente hay en el mercado, y definitivamente la intervención
del estado con subsidios, con eliminación de impuestos. Se lograría por ejemplo que ese
porcentaje de hogares que en la actualidad solo podrían pagar unidades menores a S/.80,001.00
nuevos soles ahora demanden departamentos un poco más caros pero que si cumplan con las
condiciones mínimas de habitabilidad, comodidad es decir que sea una vivienda “digna” y a la
vez “adecuada”.
Financiamiento por parte de la Banca privada
Los requisitos y requerimientos para poder aprobar un crédito hipotecario tanto para personas
dependientes como independientes

son básicamente los mismos en todas las entidades

financieras del sector privado que otorgan créditos de vivienda, lo que tiene cierto margen de
varianza entre una a otra son los montos aprobados, los intereses a aplicar y ciertos criterios de
calificación. Los requisitos y requerimientos se encuentran detallados en el Capítulo IV.
Las Entidades financieras del sector privado no otorgan créditos diferenciados por estratos
sociales, todos los clientes son sometidos a un riguroso proceso de calificación, no cuentan con
programas de Vivienda social.
Las posibilidades son múltiples y dependen de muchos factores, cada persona y/o familia es un
caso independiente muy diferente uno de otro, este es un principio básico a tener en cuenta,
cada uno para el banco tiene un trato diferente y por ello en muchos de los casos según el Tabla
N° 28 veremos que no tienen índices o valores numéricos porcentuales fijos, estos varían
dependiendo de cada persona.
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Tabla 29. Análisis comparativo Bancos. Cuadro de resumen
Análisis comparativo Bancos. Cuadro de resumen
BANCO

Ingreso

Cuota I

Cuota M

Garantía

Interés

CREDITO
HIPOTECARIO
DE VIVIENDA

Ingresos
mensuales

Cuota
Inicial.

Cuota
mensual

Garantía
Hipotecaria

%
Intereses

BANCO DE
CREDITO BCP

Sustentados
no
establece
mínimo

C.I.
Variable
10% a
20%

Variable de
acuerdo a
su
calificación.

90% del
valor de la
casa 60%
si es
terreno

Variable
desde
6.5%
hasta un
14%

BANCO
CONTINENTAL

Sustentados
mínimo
S/.1500.00,
más de
5000
menos
intereses

1ra.
Vivienda
10%
2da, 3ra
a mas,
30%,

Variable de
acuerdo a
su
calificación.

El mismo
bien
inmueble.
Previa
tasación

Desde
S/.600.00
hasta
S/.2000.00

Variable de
acuerdo a
su
calificación.

BANCO
INTERBANK

Sustentados
mínimo de
ingreso
mensual
S/.1500.00

BANCO
SCOTIABANK

Sustentados
no
establece
mínimo

1ra.
Vivienda
10%
2da, 3ra
a mas,
terreno
20%,
casa de
playa
30%
1ra.
Vivienda
10%
2da, 3ra
a más
20%

adelanto
% de su
ingreso para
pagar el
crédito

Calificación

Del 25% al
45% de su
ingreso

Ingresos,
Historial
Crediticio

Variable
desde
7.0%
hasta un
12.5%

50% de su
ingreso
neto

Ingresos,
Historial
Crediticio.
Ser cliente
bancarizado

El mismo
bien
inmueble.
Previa
tasación

Variable
desde
7.0%
hasta un
11%

Variable de
acuerdo a
su
calificación.

Ingresos,
Historial
Crediticio

El mismo
bien
inmueble.
Previa
tasación

Variable
desde
7.8%
hasta un
15%

Variable de
acuerdo a
su
calificación.

Rango del 1
al 5, del6 al
8, entre 9 y
10 Historial
crediticio

Fuente: Cuadro elaboración propia con información proporcionada por los bancos en referencia.

Definitivamente “conocer” es importante y este también se constituye in aporte importante
dentro de todo el proceso de investigación, donde prácticamente inmerso en el proyecto estamos
dejando una especie de manual con toda la información actualizada referente a la política y
requerimiento de las entidades financiera para otorgar un crédito hipotecario de vivienda; y si
puede permitir que muchas personas puedan tener alguna posibilidad de acceder a un crédito,
posibilidad que simplemente fue desechada desde un principio por desconocimiento o mala
información; tal como se muestra en la figura 8, tomado del análisis e interpretación de la
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información de la ficha de aplicación 01 sobre encuestas aplicadas a personas del distrito de
Cerro Colorado sobre el nivel de conocimiento en relación a créditos hipotecarios para
vivienda.
Figura 8. Conocimiento sobre créditos hipotecarios
Conocimiento sobre créditos hipotecarios

10.53%

Está bien informada

25.00%

64.47%

Tiene cierta información
No tiene ningún tipo de
información

Fuente: Elaboracion propia

Promedio de ingresos de las personas encuestadas
Los ingresos, es un indicador importante para la elaboración del Modelo de crédito, de acuerdo
a la investigación que se hizo en la etapa preliminar, en la aplicación de instrumentos
(encuestas), el promedio de ingresos económicos mensual, que perciben las familias que fueron
encuestadas, que va a permitir determinar su capacidad de pago, es como se muestra en la figura
Nº 9
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Figura 9. Promedio de ingresos
Promedio de ingresos
3.95%

13.16%

S/. 500.00 A S/. 1500.00
S/. 1501.00 A S/. 2500.00
S/. 2501.00 A S/. 3500.00

22.37%
60.53%

S/. 3501.00 A S/. 4500.00

Fuente: Elaboracion propia

Promedio ahorros mensuales
Al margen de establecer en el Figura N° 10 el porcentaje de ingreso familiar que es un requisito
del banco para la calificación de un crédito hipotecario, es importante señalar que el monto que
se necesita para poder acceder a un crédito dependerá también de los gastos que se realicen en
el hogar por lo que el indicador que considero nos va a permitir definir mucho mejor quienes
tienen más posibilidades de acceder a un crédito hipotecario como complemento del anterior,
es el estudio sobre la capacidad de ahorro mensual sin considerar el monto promedio de ingreso.
Esto debido a que los gastos en el hogar son muy variables, y son obligaciones que se tienen
que cumplir tales como pago de alquiler, pensiones, compromisos menores con el banco
(tarjetas, préstamos) y otros, entonces más allá de la evaluación y calificación de la entidad
financiera esta nuestra propia calificación
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Consideraremos el ahorro como la diferencia entre los ingresos familiares y los egresos que son
los gastos que se realizan durante el periodo de un mes.
Figura 10. Promedio de ahorros mensuales
Promedio de ahorros mensuales
2.63%
7.89%

S/. 1.00 A S/. 400.00

S/. 401.00 A S/. 800.00
30.26%

S/. 801.00 A S/. 1200.00
59.22%

S/. 1201.00 A S/. 1600.00

Fuente: Elaboracion propia

Estos porcentajes de ahorro mensual no significan que en el momento de solicitar un crédito
sea aprobado necesariamente, por que influyen otros factores de los que hemos venido
mencionando anteriormente. Pero es necesario considerarlo en la propuesta porque abre
posibilidades de al menos intentar y no pensar en que definitivamente

no le es posible

acceder a un crédito.
5.3. Objetivo del Modelo de Crédito Segunda Generación
El Objetivo del Modelo de Crédito Segunda Generación es mejorar el acceso al
financiamiento para la construcción, adquisición o ampliación de las viviendas de las personas
y familias de bajos ingresos económicos, garantizando el acceso a una vivienda digna y
adecuada en el menor tiempo con mayores posibilidades de poder disfrutar plenamente de ella.
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5.4. Actores intervinientes en el Modelo


Entidades Financieras



Promotoras inmobiliarias



Familias y personas de bajos ingresos económicos.



El estado

5.5. Modelo de Crédito Segunda Generación
En el Capítulo II referido al Marco Teórico se expuso el condensado de algunos modelos de
financiamiento utilizados en otros países básicamente de América Latina, y también el modelo
de crédito segunda generación utilizado en varios países de américa y de Europa tal es el caso
de España donde funciona con gran éxito.
La realidad de cada país es distinta, las condiciones son otras, las políticas financieras se
manejan de una manera diferente, pero analizando y comparando también encontramos varios
aspectos en común, entre ellos la imperiosa necesidad de promover programas de apoyo para
el financiamiento de la vivienda social, y otro aspecto muy común es la participación activa del
estado en estos programas.
El Modelo de crédito Segunda Generación es una propuesta que alberga algunas iniciativas
utilizadas con éxito en otros países y que consideramos que es aplicable a nuestra realidad, pero
para ello se necesita primero tener la voluntad de los actores participantes en querer cambiar
algunos aspectos normativos y de políticas con las que se vienen manejando en la actualidad.
Esos cambios o innovaciones tienen que ser direccionadas a promover el desarrollo de la
vivienda social y por ende beneficiar a muchos hogares con bajos ingresos económicos urgidos
de poder tener su vivienda propia.
El modelo de crédito Segunda Generación se basa esencialmente:
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5.5.1. Cobertura de intereses.
El modelo consiste en el otorgamiento de cupos de coberturas condicionadas a la tasa de interés
de los hogares de bajos ingresos económicos que buscan obtener una vivienda nueva por medio
de un crédito hipotecario, y el pago de los costos de administración.
Por medio de la cobertura de la tasa de interés el modelo facilitara facilita la financiación de
viviendas sociales, a través de créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional.
¿Quiénes pueden acceder a estos cupos de coberturas de intereses?
Familias y personas que no tengan ni hayan tenido una vivienda propia.
Pueden acceder a este beneficio, hogares cuyos ingresos totales no sean superiores a S/.2,500.00
nuevos soles mensuales, dentro de este parámetro se establecerá mayor cobertura de intereses
a quienes demuestren que sus ingresos sean menores a S/.1,500.00 nuevos soles, y de igual
forma a quienes perciban menos del sueldo mínimo que es S/.930.00 nuevos soles, de la
siguiente forma.
Tabla 30. Cobertura de intereses
Cobertura de intereses
INGRESO

COBERTURA

TIEMPO

HASTA S/:2500.00

2.50%

HASTA 40 AÑOS

HASTA S/:1500.00

3.50%

HASTA 40 AÑOS

HASTA S/:930.00

4.50%

HASTA 40 AÑOS

Fuente: Elaboracion Propia

La cobertura de intereses es un subsidio que brinda el estado a través de un programa de
vivienda social, o puede hacerlo directamente la empresa financiera, también a través de un
programa direccionado a la vivienda social.
Como se puede apreciar en la tabla Nº 29 sobre cobertura de intereses, el modelo consiste en
una disminución gradual de puntos porcentuales en la tasa de interés que otorgue la entidad
financiera para los créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional, y que sean dirigidos
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a hogares de bajos ingresos para el financiamiento de la vivienda social. Esta disminución de
puntos estará en función al promedio de ingresos mensuales de los hogares que postulen para
un cupo.
El modelo de crédito segunda generación permite que las cuotas de pago se cancelen en
periodos de tiempo (hasta 40 años) mucho más largos, lo que va a permitir la cuota mensual
sea mucho más baja, posible de ser pagada, además de implementar la parte legal de modo que
en el contrato se permita que si el titular fallece o deja de pagar por algún impedimento, este lo
continúe haciendo los hijos, (la segunda generación).
La participación del estado también es fundamental, en principio por que impulse y promueva
la aplicación de este modelo destinado únicamente la vivienda social, y segundo para que
genere el ámbito legal necesario a través de un Decreto Supremo con las normas que lo
reglamenten, modifiquen, adicionen, implementen o complementen. Del mismo modo las
entidades financieras por su parte tendrán que analizar el modelo y dentro de su política
empresarial buscar implementarlo especialmente en la regulación y cobertura de las tasas de
intereses, siendo estas subsidiadas por el estado o en parte reducidas y cubiertas por ellas
mismas.
Otro detalle importante del modelo es la disminución de la cuota inicial, y que esta sea cubierta
por el estado a través del subsidio.
Condiciones de acceso
Promedio de ingreso mensual.
No contar con vivienda propia, ni haber sido beneficiado con algún programa del estado
Deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito, su intención de recibirla, antes del
desembolso o de la suscripción del respectivo contrato, señalando expresamente que conocen y
aceptan los términos y condiciones para el acceso, vigencia y terminación anticipada de la
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cobertura si fuera el caso.
¿Qué tipo de vivienda de puede adquirir?
El modelo de crédito de segunda generación permite ser utilizado pata la adquisición o
construcción de viviendas nuevas con un precio menor a S/.300,000.00 nuevos soles.
Beneficios
La familia recibirá un subsidio a la tasa de interés de 2.5 a 4.5 puntos, durante el tiempo que dure
el crédito hipotecario o durante los primeros 10 años como mínimo según se califique y establezca
en el contrato. Una tasa de interés de 7,5% bajaría al 5.00%, o inclusive menos, disminución que
se vería reflejada en el valor de la cuota mensual que el beneficiario pagaría a la entidad financiera
mensualmente
El valor del subsidio es girado directamente por el Banco de la Nación a la entidad financiera que
otorgue el crédito.
Trámites para acceder al beneficio de cobertura de intereses
El modelo de crédito de segunda generación es impulsado por la creciente demanda de vivienda
social en nuestra ciudad, por lo que no se debe postular ni ser sometidos a sorteos, ni a
inscripciones previas, solo cumplir con los requerimientos mínimos,
Las familias interesadas solo deben solicitar el beneficio del modelo de crédito en la entidad
financiera donde decidan hacer el crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional.
5.6. Participación de promotoras inmobiliarias
Es vital la participación de las promotoras inmobiliarias en el modelo de crédito segunda
generación, debido a que en la aplicación de las entrevistas realizadas a expertos se pudo llegar
a la conclusión de que si es posible promover proyectos inmobiliarios de vivienda social para
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personas de más bajos recursos económicos, tal vez no masivamente aun, porque tendrían que
cambiar muchos aspectos referidos a la normatividad principalmente.
Para calificar un proyecto de viable se tiene que realizar estudios previos, someterlo a un
proceso de evaluación financiera a través de un simulador que nos permita determinar la
rentabilidad final. Entonces se necesita promover proyectos inmobiliarios direccionados a este
segmento de la población con precios que sean más accesibles y les permitan acceder a la
calificación de un crédito hipotecario, pero que a la vez continúe siendo rentable. Para lograr
tal pretensión es necesario:
Ubicación de los terrenos, en zonas donde su precio sea menor, un promedio máximo de
$350.00 a $400.00 dólares por metro cuadrado. Esto significa que los proyectos no
necesariamente tienen que estar localizados en zonas periféricas de la ciudad.
Cambios en la normatividad que rige los parámetros urbanos es decir se necesita aumento de
densidad en muchos lugares, aumento del coeficiente de edificación, estandarizar el porcentaje
de área libre, considerar como mínimo la altura de edificación cinco pisos más semisótano y/o
sótano para los estacionamientos, todo ello para proyectos de vivienda multifamiliar.
Otro aspecto importante son los impuesto que se vienen cobrando a las promotoras, estos son
muy elevados y en mi opinión particular así como por las declaraciones de expertos sobre el
tema, estos deberían reducirse o desaparecer especialmente para quienes promuevan este tipo
de proyectos inmobiliarios, dirigidos a promover la vivienda social.
Diseño adecuado, manejo del área construida de acuerdo al requerimiento espacial
predominante para este sector de la población. El área construida para realizar proyectos más
accesibles deberá ser desde 45.00m2 hasta un máximo de 90.00m2 de área construida, con
precios que fluctúen entre $40,000.00 y $90,000.00 dólares.
Tabla 31. Proyecto de inversión de Promotora inmobiliaria
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Proyecto de inversión de Promotora inmobiliaria
Promotora Inmobiliaria
Arequipa
PROYECTO DE INVERSION
Vivienda
Multifamiliar
Proyecto:
Distrito de Cerro Colorado
Ubicación:
Juan Pérez
Propietario
30 de agosto del 2018
Fecha
Proyecto de 6 pisos más un semisótano
12 estacionamientos
18 Dptos Tipo Flat 03 por piso c/u de 75 m2 a/c.
INVERSION
Descripción

Unidad
m2 / $
m2 / $
$
m2 / $
m2 / $
$
$
$
$
$
$

Terreno $ 350 x m2
Proyecto
Trámites Iniciales
Obra Semisótano
Obra Departamentos
Ascensor
Trámites Finales
Comisiones por ventas.
Costo Financiero
Supervisión / Residencia
TOTAL INVERSION

Valores
Unitarios
400
1880
320 / 250
1560 /400

Monto en $
140000.00
13160.00
3000.00
80000.00
624000.00
35000.00
3000.00
18000.00
70400.00
21000.00
1007560.00

RETORNO DE LA INVERSION
Venta de Departamentos (18)
Venta de Estacionamientos
TOTAL RETORNO

$
$
$

70000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$

312440.00

IMPUESTO A LA RENTA

$

93732.00

UTILIDAD FINAL

$

218708.00

RENTABILIDAD

%

21.71

1260000.00
60000.00
1320000.00

Fuente: Elaboracion Propia

Realizando este tipo de proyecto tal como se demuestra en el Tabla N° 30, la rentabilidad del
proyecto sería mayor al 18% pudiendo aumentar a medida que se de estos tipos de relación,
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primero directa a más pisos más rentabilidad, y luego inversa menor costo del terreno
mayor rentabilidad, y también por la presencia de otros factores.
Adquirir un bien con intervención de promotoras inmobiliarias también permite obtener
mejores calificaciones de la banca privada lo que no significa estar exento de evaluación, pero
si se tiene algunos beneficios.
En este cuadro como parte del modelo de crédito segunda generación mostramos una
simulación de un proyecto inmobiliario de 6 pisos con tres departamentos por piso para la
construcción de departamentos de 75.00m2 cada uno a un costo de $70,000.00 cada uno
generando una rentabilidad del 21.71%. Se puede ver que la rentabilidad del proyecto no está
afectada dentro de los parámetros que corresponde, pero lo más importante es que al bajar el
costo del departamento, acompañado de la cobertura de intereses, del subsidio de la cuota inicial
por parte del estado y de un periodo más extenso para pagar las cuotas mensuales, es posible
que las personas de bajos recursos económicos puedan acceder al financiamiento de la vivienda
social.
5.6.1. Análisis de costos de un departamento y/o vivienda
Finalmente mostraremos el costo del departamento y/o vivienda y las cuotas aproximadas a pagar
para poder establecer un comparativo en relación a lo que las personas podrían pagar
mensualmente según lo visto anteriormente.
El Tabla N° 31 es un simulador en donde vamos a considerar primero la intervención de las
promotoras inmobiliarias promoviendo proyectos de vivienda social a menor precio, para luego
realizar otra simulación con la aplicación directa del modelo de crédito de segunda generación, y
establecer la diferencia los beneficios y la viabilidad del modelo.
Departamentos pequeños de S/.45, 000.00 dólares
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La información que a continuación se detalla es elaboración propia en base a un simulador
financiero para el cálculo de las cuotas mensuales a pagar de acuerdo al monto solicitado o
aprobado.


Equivalente en soles

S/.146250.00



Cuota Inicial

S/.15,250.00



Interés:

7.00%



Cuantía

S/.131,000.00



Duración

30 años



Frecuencia de pago

mensual



Numero de pagos

360



Suma de las cuotas

S/.306,976.06



Suma de los intereses

S/.175,976.06



Cuota mensual

S/.852.71

10.43%

Tabla 32. Simulador financiero de 45000 dólares
Simulador financiero de 45000 dólares

Fuente: Elaboración propia en base a un simulador financiero

Departamentos tipo Flat de 75 m2 de S/.70, 000.00 dólares
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La información que a continuación se detalla es elaboración propia en base a un simulador
financiero para el cálculo de las cuotas mensuales a pagar de acuerdo al monto solicitado o
aprobado.


Equivalente en soles

S/.227,500.00



Cuota Inicial

S/.23,500.00



Interés:

7.00%



Cuantía

S/.204,000.00



Duración

30 años



Frecuencia de pago

mensual



Numero de pagos

360



Suma de las cuotas

S/.478,039.05



Suma de los intereses

S/.274,039.05



Cuota mensual

S/.1,327.89

10.33%

Tabla 33. Simulador financiero de 70000 dólares
Simulador financiero de 70000 dólares

Fuente: Elaboración propia en base a un simulador financiero

Departamentos pequeños de S/.45, 000.00 dólares (Aplicando el modelo de crédito de
segunda generación)
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Equivalente en soles

S/.146250.00



Cuota Inicial

S/.15,250.00



Interés:

3.5%



Cuantía

S/.131,000.00



Duración

40 años



Frecuencia de pago

mensual



Numero de pagos

480



Suma de las cuotas

S/.241,524.57



Suma de los intereses

S/.110,524.57



Cuota mensual

S/.503.18

Subsidiada

Tabla 34. Simulador financiero de 45000 dólares con crédito de segunda generación
Simulador financiero de 45000 dólares con crédito de segunda generación

Fuente: Elaboración propia en base a un simulador financiero

La diferencia es clara la cuota mensual baja considerablemente de S/.852.71 nuevos soles a
S/.503.18 nuevos soles
Departamentos tipo Flat de 75 m2 de S/.70, 000.00 dólares (Aplicando el modelo de crédito
de segunda generación)
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La información que a continuación se detalla es elaboración propia en base a un simulador
financiero para el cálculo de las cuotas mensuales a pagar de acuerdo al monto solicitado o
aprobado.


Equivalente en soles

S/.227,500.00



Cuota Inicial

S/.23,500.00



Interés:

3.5.00%



Cuantía

S/.204,000.00



Duración

40 años



Frecuencia de pago

mensual



Numero de pagos

480



Suma de las cuotas

S/.376,114.59



Suma de los intereses

S/.172,114.59



Cuota mensual

S/.783.57

10.33% Subsidiada

Tabla 35. Simulador financiero de 70000 dólares con crédito de segunda generación
Simulador financiero de 70000 dólares con crédito de segunda generación

Fuente: Elaboración propia en base a un simulador financiero

La diferencia de la cuota mensual baja considerablemente de S/.1327.89 nuevos soles a S/.783.57
nuevos soles
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5.7. Validación de la Hipótesis
Aquí se verá si se rechaza la hipótesis nula o no.
Esta prueba estadística para la demostración o contrastación de la hipótesis se realizó
utilizando la técnica del CHI-CUADRADO, a través del programa SPSS.
5.7.1. Hipótesis del Proyecto de Investigación
H1: Desarrollar un modelo de crédito segunda generación para el financiamiento de la
vivienda social, en la ciudad de Arequipa SI va a permitir que personas de bajos recursos
económicos puedan tener mayor acceso al financiamiento para la construcción adquisición de
su vivienda, en menor tiempo y consecuentemente poder disfrutar y convivir plenamente en
ella.
5.7.2. Hipótesis Nula
H0: Desarrollar un modelo de crédito segunda generación para el financiamiento de la
vivienda social, en la ciudad de Arequipa NO va a permitir que personas de bajos recursos
económicos puedan tener mayor acceso al financiamiento para la construcción adquisición de
su vivienda, en menor tiempo y consecuentemente poder disfrutar y convivir plenamente en
ella.
5.7.3. Resultado
Realizando las pruebas del chi cuadrado el sig. Asintótica es 0.00, lo que significa que Si se
rechaza la hipótesis nula. Es decir que podemos tener la evidencia significativa que con el
modelo segunda generación SI va a permitir que personas de bajos recursos económicos
puedan tener mayor acceso al financiamiento para la construcción adquisición de su vivienda,
en menor tiempo y consecuentemente poder disfrutar y convivir plenamente en ella.
Tabla 36. Resumen de procesamiento de casos
Resumen de procesamiento de casos
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Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válidos
Perdidos

Total

N

Porcentaje

N

Porcentaje

N

Porcentaje

76

100,0%

0

0,0%

76

100,0%

V1 * V2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Pruebas de chi-cuadrado
Pruebas de chi-cuadrado
Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Significación
asintótica (bilateral)

gl

Chi-cuadrado de Pearson
79,333a
72
Razón de verosimilitud
47,894
72
Asociación lineal por lineal
2,881
1
N de casos válidos
74
a. 90 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es .07.

,259
,987
,090

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Correlación
Correlación
Correlaciones
V1

V2

V1

Correlación de Pearson

1

,471

76

,089
76

V2

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

,471

1

Sig. (bilateral)
N

,089
76

76

Fuente: Elaboración propia

5.8. Discusión de resultados
En la prueba hipótesis con el chi – cuadrado con una verosimilitud y el chi cuadrado de Pearson.
Se indica que se rechaza la hipótesis nula el valor p ≤ α: Las variables tienen una asociación
estadísticamente significativa (Rechazar H0), al obtener un valor p es menor que o igual al
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nivel de significancia, usted rechaza la hipótesis nula y concluye que hay una asociación
estadísticamente significativa entre las variables.
Por lo cual la investigación realizada por mi persona demuestra que el modelo de crédito de
segunda generación para el financiamiento de la vivienda social, en la ciudad de Arequipa SI
va a permitir que personas de bajos recursos económicos puedan tener mayor acceso al
financiamiento para la construcción adquisición de su vivienda, en menor tiempo y
consecuentemente poder disfrutar y convivir plenamente en ella.
La Muestra utilizada es de 76 personas equivalente a 76 familias que no cuentan con una
vivienda propia, es decir que son parte de la demanda efectiva de viviendas en Arequipa, estas
76 encuestas realizadas equivalen al 2.45 % de familias que no cuentan con una vivienda propia
y que no pueden acceder a un crédito hipotecario para el financiamiento de su vivienda. Este
2.45% que representa las 76 personas.
A partir de la aproximación al concepto de vivienda social y sus ejemplos, se ha podido
diferenciar dos modos de actuación al desarrollar proyectos: nuevas urbanizaciones en la
periferia o la inserción de los mismos en la ciudad consolidada a modo de acupuntura urbana.
Diversos estudios sobre vivienda social en América Latina coinciden en que la inflación en el
mercado de suelo representa un serio obstáculo para la implementación de políticas
habitacionales. Este argumento, aunque variado, a menudo es aceptado por académicos,
funcionarios gubernamentales y empresarios de la construcción. Para probar esta hipótesis, se
considera a Perú como un estudio de caso, en particular el Techo Propio Adquisición de
Vivienda Nueva (AVN). Desde 2002, ha estado promoviendo el mercado de vivienda protegida
para personas de bajos ingresos.
Hoy en día, el actual y cambiante mundo de las viviendas, es tan importante saber la forma
como se va aplicar la política de crédito hacia un cliente para conocer si se puede hacer negocios
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con este. La política de crédito se debe describir en el flujo de información, mercancías y
servicios requiriéndose de un plan detallado de la relación Compañía-Cliente. Al final las
cuentas y documentos por cobrar representan derecho a reclamar efectivo y otros bienes y
servicios, como consecuencias de préstamos y otras operaciones a crédito, las cuentas y
documentos por cobrar a clientes, empleados, vinculados económicos, propietarios directores.
A lo largo de toda la evolución del riesgo crediticio y desde sus inicios el concepto de análisis
y criterios utilizados desde principios, la herramienta clave de análisis ha sido el balance. A
principios de 1952, se cambiaron al análisis de los estados de resultados, lo que más importaban
eran las utilidades de la empresa. Desde 1952 hasta nuestros tiempos el criterio utilizado ha
sido el flujo de efectivo. Se otorga un crédito si un cliente genera suficiente efectivo para
pagarlo, ya que los créditos no se pagan con utilidad, ni con inventarios ni menos con buenas
intenciones, se pagan con efectivo.
“En América Latina, la vivienda social - o vivienda social, simplemente - experimentará un
segundo viento después de la experiencia fallida de las décadas de 1940 y 1960. En Chile
Produjo unas 150.000 viviendas en 1996 (Sugranyes, 2006, págs. 41 y 53), una experiencia
que es alentadora. Principios divididos en el marco de los estándares institucionales de
intervención gubernamental a través de la provisión de intereses sobre la oferta de bonos,
definiendo capital de construcción y capital financiero y confiando al sector privado. Propuesta
de vivienda y diseño de soluciones”. (Sugranyes, 2006, p. 28). El "modelo" fue posteriormente
renombrado. México, Colombia, Costa Rica y Perú le han seguido desde 2002.
El segundo viento de la política de vivienda social ha estado en torno a los intentos de resolver
muchos problemas al mismo tiempo. El esfuerzo más importante, relacionado con la estructura
urbana de la ciudad latinoamericana, tiene como objetivo combatir la informalidad en el uso
del suelo fomentando alternativas formales que deben acompañar el crecimiento económico.
En este sentido, se asume el carácter preventivo de la vivienda social, lo que significa que si
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está bien focalizada, constituye una alternativa a la ciudad informal y, a largo plazo, reducirá
las repercusiones de la regulación (Tamleek) y los programas de mejora, en la esencia
terapéutica. Junto a estos objetivos sociales, y en línea con los supuestos liberales que orientan
la administración del estado, la política busca incentivar la inversión privada, con bajos riesgos
y subsidios, en la construcción de vivienda social.
Este fenómeno muestra una desconexión entre los objetivos de la política de vivienda social y
el comportamiento del mercado de la tierra. Se intentó resolver esta desconexión, que es
recurrente en la región, a través de la intervención pública, teniendo en cuenta el péndulo entre
políticas que tienden a la defensa irrestricta de la propiedad privada, y otras más dispuestas a
aplicar tarifas y beneficios a la propiedad y desarrollar mecanismos de captura de plusvalía
urbana. Entre las diversas alternativas, se han desplegado herramientas como "bancos de
tierras", modificaciones de tierras y promoción de programas de vivienda "mixtos" para
sectores de ingresos medios y bajos. Según las peculiaridades de cada país, estas herramientas
han sido aceptadas (aunque con dificultad) o rechazadas. Si bien Colombia es un ejemplo de
lo primero, Chile y Perú son ejemplos de lo segundo.
A partir de las distintas situaciones señaladas, el análisis del problema del mercado peruano de
vivienda social y suelo urbano debe tener en cuenta factores económicos que se puedan
distinguir claramente entre constructores y propietarios, y un marco legal para la defensa
irrestricta de los derechos de propiedad. , Lo que explica los obstáculos al desarrollo de la
vivienda social y la forma en que los agentes económicos vislumbran la solución de estos
problemas.
Hablar de pobreza es enfatizar un fenómeno problemas sociales relacionados que afectan la
calidad de vida y el bienestar población, que a su vez encarna una serie de privaciones como la
exclusión, desigualdad y falta de oportunidades (Ministerio de Desarrollo Social, 2011).
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“El concepto de calidad de vida no se trata solo de considerar las necesidades vivienda básica,
servicios, salud y empleo, entre otros componentes objetivos, la dimensión subjetiva de la
existencia también debe ser reevaluada. El ser humano a través del aprendizaje de dimensiones
como: libertad, democracia, seguridad y paz "ante la necesidad de reconstruir definición de
calidad de vida, además de necesidades básicas específicas desde el dominio económico y el
autocomponente” (Daltabuit et.al 1997).
Al observar las dimensiones anteriores y recopilar palabras de Darkey y Rouge (citado por
Garduño, 2003) “concepto de calidad la vida está relacionada con una sensación de bienestar
y bienestar. Con la vida y su felicidad o infelicidad. Por tanto, la calidad de vida no disminuye
para el surgimiento del bienestar, estos son indicadores del mismo y calidad de vida. Se define
por una serie de elementos o dimensiones que le dan significado, sin embargo, es el grado de
satisfacción lo que determina si la calidad es buena o no la vida depende de la percepción del
bienestar y la felicidad de las personas” (Cummins R., 2000).
Respecto de los aspectos teóricos mencionados y los resultados de la investigación de los 5
elementos considerados para la medición general 3 de ellos evidencian diferencias
significativas en ambos grupos, siendo superiores las observadas en las familias del grupo
tratamiento ya que si bien se clasifican en nivel medio aumenta su nivel alto en la segunda
medición, por tanto la percepción del bienestar familiar aumenta luego del ingreso.
La investigación realizada es un aporte al conocimiento acumulado en el campo de un modelo
de crédito como herramienta para superar la pobreza, debido a la escasez de pruebas al respecto
en nuestro país, donde se hace lo mismo a través de las viviendas como búsqueda de facilidades
para acceder a los créditos, ya que busca apoyo empresarias y empresarios de sectores
vulnerables a través de servicios financiamiento, formación y redes, para contribuir a mejorar
sus condiciones de vida y las de sus familias y sociedad.
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La vivienda adecuada es uno de los derechos humanos básicos del individuo (Declaración
Universal de Derechos Humanos), y la idea de vivienda digna y adecuada se refiere a un edificio
que permite a sus residentes vivir de manera segura, cómoda, pacífica e interconectada para
determinadas características espaciales, estructurales y ambientales; Se debe permitir que el
residente alcance un nivel de vida aceptable.
La necesidad de tener una vivienda, ya sea un lugar que esté techado con un material noble,
ligero u otro material con mínimas condiciones de vivienda, se vuelve fundamental porque es
el lugar donde las personas y familias viven y desarrollan una serie de actividades, y su principal
tarea es brindar refugio y espacio a las personas. Protegerlos del mal tiempo y otras amenazas,
en otras palabras, debe brindar seguridad a quienes viven allí.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
El modelo de crédito de segunda generación va permitir a las personas de bajos ingresos
económicos tener mayor accesibilidad al financiamiento de un crédito para la adquisición
construcción y/o ampliación de sus viviendas.
Tomando como referencia los últimas tablas vemos en primer lugar que con la
participación activa de las promotoras inmobiliarias en el ejecución de proyectos de
vivienda social se baja el costo de los mismos, cuando aplicamos el modelo de crédito
segunda generación, las cuotas mensuales bajan considerablemente, aun así
definitivamente va haber personas ubicadas en el rango de extrema pobreza que no van a
poder acceder al financiamiento de sus viviendas.
Los resultados son bastante claros y sin mayor operación estadística permiten validar la
hipótesis planteada, y lograr el objetivo genera del proyecto de investigación.
La tarea posterior es buscar presentar esta propuestas a las entidades que correspondan para
su implementación y posterior aprobación. En términos de proyecto de investigación es
totalmente viable.
Con el modelo de crédito segunda generación es una forma de en el menor tiempo posible
poder tener una vivienda digna habitable, una vivienda que reúne todas las condiciones de
habitabilidad, comodidad, y los hogares o familias tendrán la oportunidad de disfrutarla en
su plenitud por muchos años.
Es también valido considerar el hecho de que muchas personas simplemente no quieren
trabajar con el banco, no quieren endeudarse, no están de acuerdo con los intereses que se
termina pagando, y prefieren esperar a construir con capital propio o hacerlo por etapas.
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La participación de las promotoras Inmobiliarias en la construcción y venta de proyectos
de vivienda es muy importante y ha quedado demostrado que si es posible realizar
proyectos dirigidos a este segmento de la población sin ver afectada la rentabilidad del
mismo. Pero también es importante realizar cambios en la normatividad sobre los
parámetros urbanos y reducir o eliminar impuestos a quienes promuevan este tipo de
proyectos, por una necesidad social.
De la encuesta aplicada a personas de bajos ingresos económicos y que no cuentan con una
vivienda propia, en relación al ahorro para poder disponerlo para un crédito hipotecario de
vivienda se desprende que el 31.58% de las personas tendrían la posibilidad directa de
acceder a un crédito segunda generación, debido a que estos resultados refieren que este
porcentaje de personas está en condiciones de ahorrar más de S/.800.00 soles mensuales,
y las cuotas según simulador aplicado nos muestran cuotas de pago mensual por debajo de
este monto.
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6.2. Recomendaciones
Difundir la investigación entre los actores involucrados a fin de que en primera instancia
tengan conocimiento de la misma, y luego puedan presentar sus aportes a nivel más
Técnico, según su competencia.
Tomando como punto de partida la presente Investigación se recomienda desarrollar una
segunda etapa, con el objetivo de que lo planteado no se quede en un Médelo de Crédito,
conceptual sino que se traduzca en la presentación de Proyecto que llegue al Gobierno, de
forma tal que también pueda tener participación, el objetivo es poder atender la necesidad
de vivienda de las personas de bajos recursos económicos, y si para ello los actores tienen
que ser mas mucho mejor.
En la Investigación se ha determinado que para que el proyecto de investigación pueda ser
desarrollado y posteriormente aplicado en nuestro medio es muy necesario el apoyo del
Gobierno Central, para lo cual se tendría en una posterior Etapa solicitar al mismo la
aprobación del marco legal y normativo que permita la aprobación y regulación del Modelo
de Crédito Segunda Generación.
Para la Participación de las Promotoras Inmobiliarias en proyectos de vivienda social es
muy necesario solicitar al gobierno una Normativa y Reglamentación especial para este
caso específico, de tal manera que se puedan promover mucho más proyectos, sin que el
promotor se vea perjudicado por la reducción del costo de las unidades inmobiliarias.
Se recomienda finalmente la Difusión del proyecto de investigación y la profundización
del mismo en otros niveles de Investigación.

.
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Anexos
Anexo 1: Matriz de consistencia – pre proyecto de investigación - tesis de maestría
“MODELO DE CREDITO SEGUNDA GENERACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL, CON
INTERVENCION DE PROMOTORAS INMOBILIARIAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA”
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema Principal

Objetivo General

Hipótesis Principal

La inaccesibilidad a un crédito
hipotecario para el financiamiento
de la vivienda social, por parte de las
personas y familias de bajos recursos
económicos, para la construcción
ampliación o adquisición de sus
viviendas

Desarrollar un Modelo de Crédito
Segunda Generación que permita a
las personas y/o familias de bajos
recursos económicos Arequipa
tener acceso al financiamiento para
la adquisición, construcción y/o
ampliación de sus viviendas en
condiciones
óptimas
de
habitabilidad, en el menor tiempo
posible, con intervención directa de
promotoras inmobiliarias en la
concepción, ejecución, promoción
y venta de unidades de viviendas o
departamentos dirigidos para este
segmento de la población.

Desarrollar un modelo de crédito
segunda generación para el
financiamiento de la vivienda
social, en la ciudad de Arequipa va
a permitir que personas de bajos
recursos económicos puedan tener
mayor acceso al financiamiento
para la construcción adquisición de
su vivienda, en condiciones dignas
de habitabilidad, y así poder
disfrutar y convivir plenamente en
ella.

Déficit de unidades de vivienda
social promovida y ejecutada por
promotoras inmobiliarias, a precios
más accesibles de ser financiados.
Las entidades Financiera privadas
no promueven programas dirigidos
al financiamiento de la vivienda
social.

Objetivos Específicos
Recopilar información referente a
la vivienda social, en Arequipa, y
sobre el acceso al financiamiento a
través de créditos hipotecarios para
la construcción adquisición y/o
ampliación de sus viviendas.

Para lograr la veracidad de la
hipótesis es importante considerar
la ´participación de las promotoras
inmobiliarias quienes deberán
asumir un rol importante en la
realización de proyectos de
vivienda de forma masiva con
precios más bajos, sin ver
perjudicada ni disminuida su
rentabilidad, además de ser
intermediarias
directas
que
permitan a las entidades facilitar el
financiamiento siendo este más

VARIABLES E
INDICADORES

METODOLOGÍA

Variable Independiente (causa)
Financiamiento de la Vivienda L La presente Investigación es por la
información recopilada Mixta, de tipo
social
cualitativa y cuantitativa, por el tipo
Sub Variables:
de datos analizados es descriptiva,
Entidades financieras
explicativa y correlacional. También
Créditos hipotecarios
es una investigación de tipo
Financiamiento de vivienda para
transversal y retrospectiva
personas de bajos recursos
económicos.
a Para el estudio de la vivienda social
Líneas de crédito
para personas de bajos recursos
Indicadores:
económicos se tomará
como
Financiamiento, Intereses
población de estudio y ámbito general
crediticios, requisitos para
de aplicación la ciudad de Arequipa, y
acceder a un crédito de vivienda,
como muestra se aplicara los
calificación crediticia, convenios
instrumentos de medición (encuestas
contratos con promotoras
a través de un cuestionario
inmobiliarias, programas de
previamente diseñado y validados) a
vivienda en entidades financieras
76 personas y/o familias del distrito
privadas
de Cerro Colorado
s
Se utilizará un procedimiento
Variable Dependiente (efecto)
ordenado y secuencial con diversas
Vivienda social
estrategias, métodos y técnicas para
Promotoras Inmobiliarias
recopilar información tanto de las
entidades financieras del sector
Sub Variables
privado, las promotoras inmobiliarias
Demanda de Vivienda social
y básicamente sobre la vivienda
Personas de bajos recursos
social y las personas que demandan de
económicos
ella.
Proyectos inmobiliarios
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Tomando la muestra en uno de los
distritos de mayor población en el
cual habitan personas y familias de
bajos recursos económicos.
Investigar
sobre
créditos
hipotecarios,
otorgados
por
entidades financieras privadas para
la adquisición, construcción y/o
ampliación de viviendas sociales.
Investigar
sobre
proyectos
inmobiliarios ejecutados o por
ejecutar dirigidos al segmento de la
población perteneciente a la clase
económica media baja, y sobre las
promotoras
inmobiliarias
(constructoras), buscando conocer
las razones por las cuales a la fecha
son pocos los proyectos dirigidos a
este segmento de la población, sea
con recursos propios o con
financiamiento
de
entidades
bancarias.
Desarrollar un modelo de crédito
segunda generación, en base a los
resultados de la investigación hecha
en campo, que permita mayor
acceso al financiamiento para la
adquisición, construcción y/o
ampliación de viviendas de
personas de bajos recursos
económicos de la ciudad de
Arequipa, con la intervención de
promotoras inmobiliarias como
ejecutores físicos del proyecto.

estructurado y accesible para sus
clientes finales.

Construcción de viviendas
Plan de Recolección de la
Ampliación de viviendas
Información
Adquisición de viviendas
Población y muestra
Indicadores: Tipo de
Materiales y equipos
vivienda, vivienda social,
Técnicas y formatos de recolección
Ingresos económicos, Capacidad
de datos
de pago, Proyectos económicos y Procesamiento de la Información
rentables, Financiamiento,
Análisis estadístico de datos
créditos hipotecarios, evaluación
Etapas de la Investigación
de los costos de la vivienda
Primera etapa Documentación
inmobiliaria, convenios con
bibliográfica
entidades financieras, evaluación
Segunda etapa (Trabajo de gabinete)
de los futuros usuarios, plan de
Preparación de fichas cuestionarios
preventa y venta, precio de la
entrevistas y encuestas a ser aplicadas
vivienda social inmobiliaria,
Tercera etapa (Trabajo de campo)
análisis de costo
Recopilación de información
Aplicación de fichas y cuestionarios
Variable Interviniente
encuestas
Ciudad de Arequipa
Realización de entrevistas
Distrito de Cerro Colorado
Cuarta etapa (Trabajo de gabinete)
Ordenamiento,
revisión
y
Sub Variables
consolidación y Procesamiento de
Población
datos
Estratos socio-económicos
Análisis
e interpretación de
Nivel de ingresos promedio
Resultados
mensual
Quinta etapa
Elaboración
de
la
propuesta
Indicadores:
financiera
Demanda de vivienda social,
Verificación y comprobación de la
déficit de vivienda, personas de
hipótesis
bajos recursos económicos.
Elaboración de las conclusiones y
recomendaciones finales
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Anexo 2: Fichas Técnicas de los Instrumentos aplicados en campo
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Anexo 3: Carta de conformidad
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