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Introducción 
 

El Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.) es una empresa estatal de derecho privado comprendida bajo 

el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y 

está adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

De acuerdo a la Ley Nº 28579 (Ley de conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda - Fondo 

MIVIVIENDA S.A. a Fondo MIVIVIENDA S.A.) tiene por objeto promover y financiar la adquisición, 

mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las de interés social, realizar actividades 

relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de financiamiento para vivienda, 

participar en el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios y contribuir con el 

desarrollo del mercado de capitales. 

Dentro de este marco general se ha elaborado este documento que contiene información de los 

potenciales demandantes del producto financiero Miconstrucción, que financia la mejora, 

ampliación y/o construcción de una vivienda. 

Los resultados que aquí se presentan fueron extraídos y calculados del “Estudio de Demanda de 

Vivienda a nivel de las principales ciudades”, elaborado en el 2013 por la empresa Cuanto por 

encargo del FMV S.A. Dentro de los objetivos de ese estudio, se caracterizó dos tipos de hogares: 

hogares con vivienda propia y hogares que no cuentan con vivienda. Y para los objetivos de este 

documento se definieron los siguientes conceptos claves, Demanda Potencial para mejora y/o 

ampliación de vivienda, agrupa a todos los núcleos familiares (familias) que poseen vivienda propia; 

del cual se desprende una Demanda Efectiva para la mejora y/o ampliación de vivienda, que 

agrupa a todos los núcleos familiares que poseen una vivienda propia y que tienen la intención de 

mejorarla y/o ampliarla, en un plazo menor o igual a dos (2) años. El concepto de Demanda 

potencial para construcción de vivienda no es utilizado en este documento, no obstantes se define 

como Demanda Efectiva para la Construcción de vivienda, a aquellos núcleos familiares que no 

poseen vivienda propia, pero si tienen terreno y manifiestan su intención de comprar una vivienda, 

en un plazo menor o igual a dos (2) años. 

Este reporte contiene información de 9 ciudades que presentan mayor déficit habitacional, y por 

cuestiones de tamaño Lima Metropolitana es dividida en cuatro sectores (Lima Norte, Lima Sur, Lima 

Este, Lima Este, Lima Centro y el Callao). 

Para cada una de las ciudades, se presenta información en dos secciones: la primera que contiene 

información sobre la demanda efectiva para mejora y/o ampliación de vivienda por niveles 

socioeconómicos (NSE) y, una segunda sección que cuantifica la demanda efectiva para construcción 

de vivienda (número de hogares que tienen terreno).  

Finalmente, se resalta que la información en el mercado sobre estudios de características de 

viviendas es bastante limitada. 
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LIMA SUR1: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 1-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 1-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

Gráfico N° 1-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 

                                                           
1 Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacámac, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del 
Triunfo 

 Lima Sur 

 Lima Sur 
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(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 1-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 1-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios priorizados 
Cantidad 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

En los distritos de Lima Sur, no se han contabilizado familias que tengan terreno y 

estén dispuestos en un plazo de dos años posteriores a la encuesta a construir en 

esos terrenos.   

 

  

 Lima Sur 
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LIMA NORTE2: Características de la demanda para mejora, 

ampliación y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 2-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 2-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

                                                           
2 Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de Porres, Santa Rosa 

 Lima Norte 
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Gráfico N° 2-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 2-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 2-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios priorizados 
Cantidad 

 

 

 Lima Norte 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

En los distritos de Lima Norte, no se han contabilizado familias que tengan terreno 

y estén dispuestos en un plazo de dos años posteriores a la encuesta a construir en 

esos terrenos.  

 

  

 Lima Norte 
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LIMA CENTRO3: Características de la demanda para mejora, 

ampliación y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 3-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 3-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

                                                           
3 Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis, Surquillo 

 Lima Centro 
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Gráfico N° 3-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 3-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 3-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Lima Centro 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

En los distritos de Lima Centro, no se han contabilizado familias que tengan terreno 

y estén dispuestos en un plazo de dos años posteriores a la encuesta a construir en 

esos terrenos.   

  

 Lima Centro 
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AREQUIPA: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 4-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 4-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Arequipa 
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Gráfico N° 4-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 4-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 4-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Arequipa 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 5 849 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 4-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

  

 Arequipa 



16 
 

TRUJILLO: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 5-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 5-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Trujillo 
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Gráfico N° 5-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 5-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 5-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Trujillo 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Se registraron 1 354 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen 

la intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 5-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

  

 Trujillo 
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CALLAO4: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 6-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 6-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

                                                           
4 Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla 

 Callao 
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Gráfico N° 6-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 6-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 6-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Callao 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 1 081 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 6-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

 

  

 Callao 
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CHICLAYO: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 7-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 7-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Chiclayo 
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Gráfico N° 7-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 7-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  

 

Gráfico N° 7-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Chiclayo 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Se identificaron 2184 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen 

la intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 7-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

 

 

  

 Chiclayo 
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LIMA ESTE5: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 8-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 8-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

                                                           
5 Ate, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Santa Anita 

 Lima Este 
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Gráfico N° 8-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 8-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 8-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Lima Este 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 2 492 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Todos manifestaron que 

cuenta con Constancia de Adjudicación como documento que acredita su posesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Lima Este 
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CHIMBOTE: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 9-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 9-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Chimbote 
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Gráfico N° 9-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 9-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 9-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Chimbote 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Se contabilizaron 265 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen 

la intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. La totalidad de estos 

hogares mencionaron que poseen Título de Propiedad. 

 

 

 

 

 

   

 Chimbote 
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TACNA: Características de la demanda para mejora, ampliación y/o 

construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 10-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 10-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Tacna 
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Gráfico N° 10-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 10-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 10-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Tacna 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 2089 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 10-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

 

  

 Tacna 
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HUANCAYO: Características de la demanda para mejora, ampliación 

y/o construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 11-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 11-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Huancayo 
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Gráfico N° 11-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 11-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 11-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Huancayo 



36 
 

  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 3811 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 11-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

 

  

 Huancayo 
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ICA: Características de la demanda para mejora, ampliación y/o 

construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 12-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 12-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Ica 
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Gráfico N° 12-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 12-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 12-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Ica 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 905 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 12-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

 

  

 Ica 
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PIURA: Características de la demanda para mejora, ampliación y/o 

construcción de vivienda 

   I.     Demanda efectiva para mejora y ampliación de vivienda  

Este tipo de hogares son heterogéneos en características y capacidad económica, 

según muestra los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 13-1: Demanda por NSE 

 

 

Gráfico N° 13-2: Capacidad de ahorro y de pago por NSE 

 

  

 Piura 
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Gráfico N° 13-3: Demanda Efectiva por tipo de necesidad 
(Cantidad y porcentaje) 

 

Grafico N° 13-4: Demanda Efectiva, por tipo de Mejora  
Cantidad  

 

Gráfico N° 13-5: Demanda Efectiva para Ampliación de Espacios  
Cantidad 

 

 

 Piura 
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  II.     Demanda efectiva para construcción en terreno propio 

Existen 598 hogares que declararon poseer un terreno, a la vez que tienen la 

intención de obtener una vivienda en los próximos 2 años. Asimismo, mencionan 

que tienen los siguientes documentos que sustentan su posesión.   

 

Gráfico N° 13-6: Documento que acredita la posesión del Terreno 
Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 Piura 


