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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mercado inmobiliario de viviendas en los 10 principales 

distritos de Lima Metropolitana se caracteriza por ser 

heterogéneo con relación al tipo de stocks que mantiene.  

Considerando a la vivienda como el principal activo de una 

familia, y conociendo que el precio promedio por departamento 

es de USD 194,000, se esperaría que las decisiones relacionadas 

a su adquisición fueran racionales, decidiendo por la alternativa 

óptima como lo manda la Teoría Económica Neoclásica. 

Sin embargo, esto no siempre sucede así, cuando la mayoría de 

los individuos involucrados no cuentan con la experiencia 

suficiente en conocimiento de tasaciones para un bien inmueble 

en este caso de un departamento, se presenta inconvenientes en 

el asinceramiento de precios de una tasación. Normalmente se 

hace un promedio de las 7 propiedades más similares a la puesta 

en venta/alquiler de dicha zona, uso de plataformas como 

urbania,a donde vivir para conocer el precio aproximado a la 

propiedad elegida en el caso de no tomar los servicios de un perito 

tasador certificado por la SBS (que dará con precisión de un 

100% el costo real) 

A través de esta investigación se pretende reducir la subjetividad 

en la valoración de inmuebles por parte de los consumidores 

analizando las principales características de la demanda de 
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viviendas, además de estimar mediante un modelo econométrico, 

que permitan estimar el valor promedio de un inmueble en 

función a cada uno de sus atributos, de manera individual y 

conjunta dependiendo de ubicación, número de cuartos, sshh, etc. 

La necesidad de saber el real costo de un inmueble y la realidad 

del agente inmobiliario se ve reflejado en las encuestas realizadas 

a 35 agentes inmobiliarios en el campo con 24 preguntas (página 

10) y respaldadas por las entrevistas a empresas que brindan estos 

servicios de tasaciones. 
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación, se trazó un objetivo 

principal y adicionalmente. 

El objetivo principal, se describe de la siguiente manera: 

El objetivo principal: Analizar y comparar las alternativas que 

usan los agentes inmobiliarios al captar un departamento con la 

finalidad de elaborar una herramienta digital que facilite su 

trabajo en alianza con la Sociedad de Bienes raíces, este app que 

facilitará el asinceramiento de precios a un 82% de veracidad será 

usado por agentes inmobiliarios de esta casa de estudios con el 

fin de tener ventajas competitivas frente a otras instituciones. 
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN 

Para el presente trabajo nos basamos en la teoría de Formación 

de Índices sobre la base de preferencia por atributos, también 

conocido como Precios Hedónicos; el uso de métodos 

estadísticos para analizar el sector; el uso de modelos 

econométricos, que nos permitieron explicar cambios en el precio 

de las viviendas frente a modificaciones de sus atributos 

plasmado en un app que facilite la tasación de departamentos 

acorde a la variabilidad de atributos. 

3.1.  Preferencia por atributos 

El mercado inmobiliario de viviendas es un mercado complejo, 

debido a las características heterogéneas de los bienes que se 

negocian; y porque la mayoría de las personas que realizan 

operaciones dentro de él, no cuentan con la experiencia suficiente 

que los convierta en profesionales en la materia que puedan tomar 

decisiones objetivas y netamente racionales. 

Dadas las características del mercado y de sus actores, se 

considera que el presente caso reducirá la subjetividad en la 

valoración de inmuebles con diferentes características,  a través 

de la preferencia por atributos, considerando el valor aproximado 

estimado por cada atributo que se busque para una vivienda, de 

manera tal, que los recursos puedan estar razonables. 
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De lo mencionado se concluye, que, a través del método de 

valoración por atributos, se puede ser capaces de resolver un 

problema complejo de manera más objetiva, con la intención de 

llegar a un potencial óptimo en la decisión final de compra o 

venta de una vivienda. 

3.2. Métodos estadísticos 

Se hizo uso de estadística descriptiva para el respectivo análisis 

del sector.  Indicadores tales como: media, mediana, desviación 

estándar, rango y coeficiente de correlación, además de tablas y 

gráficos que nos permitan visualizar desempeños y tendencias. 

3.3. Métodos econométricos 

Se procedió a realizar una regresión lineal a través del método de 

Mínimos Cuadrados. 

3.4. Modelos de simulación económica 

Basados en los resultados del modelo econométrico 

procederemos a estimar el precio esperado de un inmueble acorde 

a las características que un comprador potencial busca. 

3.5. Demanda de viviendas en Lima Metropolitana 

Con la intención de poder explicar las características de la 

demanda, primero se procede a analizar los principales 

indicadores de la economía, junto con el sector construcción con 

la intención de poder ubicar al lector en el contexto del periodo 

de estudio.  Adicionalmente, se presenta detalles sobre lo que 

ofrece el mercado y las preferencias del consumidor.  En la 
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sección de “descripción del caso” se examina las características 

demográficas de la población, precios de lista por distritos y la 

evolución del crédito hipotecario, con el propósito de profundizar 

en el análisis. 

3.5.1.    Principales variables preferidas y descriptivas 

Según CAPECO (2017) los hogares en Lima Metropolitana y 

Callao prefieren viviendas con un área de 94.10 m2, 2.6 

habitaciones y 2 baños en promedio.  Adicionalmente, el 57% de 

los hogares prefiere que la vivienda cuente con garaje, y 48% 

prefiere que la vivienda se encuentre en niveles bajos.  

Finalmente, el 90% de hogares prefiere que la vivienda sea nueva. 

.Lamentablemente no se pudo contar con datos promedio de los 

atributos por distritos; sin embargo, dicha información nos 

interesa para tener un estimado de las preferencias demandadas 

en los distritos top 10 de Lima Metropolitana. 

Sí se pudo contar con datos relacionados a precios de oferta 

promedio junto con el número de unidades vendidas por distrito 

para el 2017.  De dichos datos podemos rescatar que el precio 

promedio de un departamento del grupo de distritos 

seleccionados se encuentra alrededor de USD 212,374, monto 

muy cercano al precio promedio que se obtiene de la data usada 

en el presente trabajo. 
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Tabla 4.5.1 

Cuadro resumen de los precios de lista por distrito según 

CAPECO. 

Distritos
Promedio de 

P_lista
Unidades

San Miguel  $      107,130 2,101     

Lince  $      127,959 1,424     

Pueblo Libre  $      113,102 1,365     

La Molina  $      356,188 26         

Magdalena  $      127,092 1,195     

Jesús María  $      137,135 2,182     

Surco  $      207,257 1,593     

San Borja  $      283,371 476       

Miraflores  $      335,564 1,387     

San Isidro  $      328,946 488       

Prom. Top 10  $      212,374 12,237    
Nota:  Precios de lista para viviendas tipo departamentos. 

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO (2017). 

Elaboración propia. 

La tabla 4.5.1 muestra un resumen de las principales variables por 

distrito según los datos usados como muestra para el año 2017.  

Como se puede apreciar, tanto el precio de lista promedio de USD 

193,836, como los promedios de las variables: número de 

habitaciones, área y baños, se encuentran en un rango aceptable 

con relación a las preferencias de los consumidores de Lima 

Metropolitana y Callao, mostradas inicialmente. 


