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Perú necesita 1,5
millones de viviendas
DEMANDA/ Las empresas españolas desembarcan en el país,

Juanma Lamet.Madrid

Perú tiene un enorme potencialdecrecimiento.Dehecho,
está destinado a ser el país de
mayor crecimiento económico de Latinoamérica al menos
hasta el 2015, según el Fondo
Monetario Internacional
(FMI). De hecho, la previsión
para 2011 es que el PIB peruano avance nada menos que un
6,2%. Pero tanta velocidad de
mejora tiene que llevar aparejada una fuerte reconversión.
Por ejemplo, en el urbanismo
y la vivienda, uno de los sectores económicos donde más
camino tiene por recorrer el
paísandino.
Con una población de 30
millones de habitantes, la demanda inmobiliaria insatisfecha es de nada menos que 1,5
millones de viviendas, según
los datos de la Cámara Peruana de Constructores (Capeco). El problema es que hoy

por hoy Perú no puede generarsueloparaconstruirlas.De
hecho, en la actualidad se edifican sólo 40.000 viviendas al
año. Y la demanda de personas que ya pueden adquirir
un inmueble en propiedad se
estámultiplicando.
Migración
Lacausadeestabrechainmobiliaria se explica en que la
migración de las poblaciones
rurales a las grandes urbes se
acentuó en las últimas décadas, provocando “una inadecuada ocupación del territorioporlafaltadeplanificación
y control urbano”, como
apunta Antonio Ñudi, coordi-

La demanda interna
del país crece a
ritmos vertiginosos;
por ejemplo, un
12,8% en 2010

nador jurídico de Admentum
Gestión Global, que aglutina a
abogados urbanistas, arquitectos e ingenieros y que está
canalizando la implantación
de empresas españolas del
sectorenPerú.
Es decir, los alrededores de
Lima se llenaron de asentamientos construidos con mala calidad y sin planeamiento.
“Los riesgos atmosféricos y
sísmicos, la ocupación del terreno en zonas inundables y
ladeficientecalidadconstructiva de la vivienda en autoconstrucción, ponen en peligro la vida de muchos habitantes, que sobreviven en
condiciones de inseguridad e
insalubridad, a pocos metros
de otras zonas del centro de
las ciudades que cuentan con
los servicios necesarios para
una vida digna”, apunta Ñudi.
Esa realidad inmobiliaria
cohabita con “una población

Efe

que crece con fuerza y tiene un gran déficit de inmuebles.

En la imagen, un obrero trabaja en la construcción de un edificio de viviendas, con Lima al fondo.

que manifiesta gran decisión
de consumo, demandando
una mejora de sus condiciones de vida y, entre ellas, el acceso a una vivienda digna”,
agrega Carlos Martínez Jarabo, coordinador general de
Admentum. Es decir, en Perú
hay cientos de miles de personas que pueden dar el salto ya
a una casa o un piso normales,
pero a las que, simplemente,
no se les ha proporcionado la
oportunidadpropicia.
Es decir, hay cientos de miles de peruanos que viven
muy por debajo de sus posibilidades inmobiliarias. Y, ante
tamaño desfase inmobiliario,
la Administración Pública del
país se ha fijado en los modelos de gestión urbanística de
España. Hasta ahora, el sector
público peruano –fundamentalmente en Lima– prácticamente se limitaba a edificar
en solares vacantes. Ahora las
empresasespañolasayudarán

Gran potencial
G Producción nacional: El
PIB peruano creció en el año
2010 un 8,8%. De enero a
agosto de 2011 el alza fue del
7,51%, y el FMI espera que el
año se cierre con una tasa del
6,2%. Perú es el país con más
potencial de crecimiento de
Latinoamérica en los
próximos años.Además, la
demanda interna crece a
ritmos de dos dígitos (12,8%
en 2010.
G Construcción: El sector
creció un 17,4% en 2010, y
entre enero y agosto de 2011
avanzó un 6,6%. Pero el dato
más llamativo es que en Lima
y alrededores, solamente en
el período entre enero y julio
de 2011, hubo un incremento
interanual de la actividad
edificatoria del 20,87%.

a ejecutar suelo urbano y servirándecanaldelasempresas
constructoras que deseen
emigrar a Perú, vista la atonía
del sector de la obra residencialenEspaña.
El destino empresariales
más apetecible para las empresas españolas es, la capital.
Sólo en Lima Metropolitana
se necesita la construcción de
másde400.000viviendas,según Capeco. No en vano, un
tercio de los habitantes de Perúvive allí.
Un dato que anima a la inversión es que entre agosto
2010 y agosto 2011 se vendió
“el 91,31% de viviendas comercializadas al inicio de ese
periodo; el 97,05% de locales
comerciales y el 96,26% de
oficinas”,agregaÑudi.
Con estos datos y con una
demanda potencial de 1,5 millones de viviendas, Perú es
un diamante en bruto para el
sectorinmobiliarioespañol.

Brasil y México avanzan
en su integración económica
EN FEBRERO COMENZARÁN A NEGOCIAR EL ACUERDO ESTRATÉGICO
Expansión Madrid

Los ministros de Exteriores
de Brasil, Antonio Patriota, y
de México, Patricia Espinosa,
han definido ya el calendario
de reuniones para firmar el
Acuerdo Estratégico de Integración Económica que las
dos mayores economías latinoamericanas negocian desdehaceunaño.
Ambos cancilleres han
anunciado que las reuniones
que tendrán una periodicidad
bimestral comenzarán en febrero próximo. El acuerdo
pretende potenciar el inter-

cambio comercial bilateral,
que según cifras oficiales brasileñas alcanzó en los primeros diez meses de este año
7.330millonesdedólares,casi
lo mismo que en todo 2010 .
Entre Brasil y México existen
losAcuerdosdeComplementación Económica 53, para
unalistadecasi1.000productos, y el 55, aplicado al sector
automotor, ambos en el marcodelMercosur.
Estos dos acuerdos, según
Patriota, “ya contribuyeron a
dinamizar la relación comercial y fueron responsables, en

gran medida, de los números
del comercio bilateral, con
una importante participación
delsectorautomotor”.
Patriota definió la agenda
para el acuerdo estratégico
como “algo más amplio”
pues se trata de un acuerdo
de comercio que incluye todos los sectores, el acceso a
los mercados, cuestiones reguladoras, mecanismos de
solución de controversias,
bases institucionales “y todos los temas que entran en
una negociación de libre comercio”, agregó.

