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CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EMPLEO 

: 

1. INTRODUCCION 

Dos de los problemas mas serios que enfrenta la econo 

mía peruana son el de crear empleo productivo y de albergar en 

viviendas adecuadas a una población que crece en -forma extrema 

damente rspida. En la discusi6n sobre problemas de empleo'y 

de desarrollo eco&mico, frecuentemente .se plantea qu. políti- 

&s'destinadas'a la, solución del segundo'problema, el de viví& 
.:; : 

da, tienen repercusiones sumamente favorábles para el.-empleo ~ 

'de personas'desocupadas o de&cad& 'a actividades poco produc- 

tivas. Muchos economistas consideran que el costo para el 
.' 

país de aumentar rápidamente el stock y la‘calidad de las vi- 

viendas es bajísim0', puesto que Podría lograrse con sólo moví 
r.l * ::;: ‘..,-- z.. 

lizár recursos' prácticamente oCiOsOs. 
<.. 

I. ,- _ ., ,,‘ ... " ..-'_ ..: I 

:.Es, sin. embargo, evide&e que la implementación de 

polZíticas de construcción'o de estímulo a la construcc@n de 

viviendas puede hacer crecer sustancialmente los requerimieni:" 
I.' 

tos de.divisa$ 'y limitar el monto disponible de ahorros'para 
.-.'r 

la expansión de las-otras actividades -económicas. Aunque el 

componente- impò‘rtado, directo e indirecto, usado.para la cons 

trucción de vivienda sea muy limitado, la expansión de la cons- 

trucción de viviendas ha de originar aumentos en los...gastos de ._ 
. 

con.sumo por .parte de las pers&ías parti&i'pantes directa.0 in& 
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rectamente en las actividades de construcci&, además del efe% 

to multiplicador consiguknte. Dichos aumentos pueden darse en 
_ -,_ 

productos importados o exportables afectando asi a la Balanza 

de Pagos. . . 

Por otra' parte,' se sabe que gran parte de los ahorros 

personales son con fines de vivienda: raz6n por la cual se pr- 

sume,que mayores facilidades para la adquisicion de viv$,enda ,. ,. I ,... .> : .: 
pueden estimular el ahorro personal. .> ., .~. De ser esto cierto, polg 

',C 
ticas crediticias favorables a la construccion habitacional sg " 

lo afectarsan temporalmente el,desarrollo de otras actividades? 

: :‘ . 

,La importancia de la inversión en vivienda en el con- 
', _I 

texto de los debates sobre "priorización" dentro del planeami 

to económico, ha sido relegada con frecuencia, haciéndose, refe 

rencia a su 'alta relación capital-producto". En este estudio 

no se replanteará esta discusión pero es preciso señalar que 

la medición de los costos de capital y operación a precios sorn 

bra puedan diferir de los qbtenidos a precios de mercado tanto. 
: 

en el ramo de la vivienda como en los otros sectores. Asimis- 

mo, el producto o beneficio a precios sociales puede s.er,s,ignf 

ficativamente diferente del beneficio medido a precjos de mer- 
i 

&'U-ña .in.t@resante discusión ge&&1 sobre el'tema se encuentra 
en: Corporación de Fqmento de Investigaciones Económicas, 
"Conttiversia sobre. el Plan de.Desarrol-lo", Bogotá, Colombia, 
1972. 
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&do. Sólo con un adecuado uso de los procedimientos de eva- 

luaci6n social de proyectos puede zanjarse la discusión. Sin 

embargo, también en materia de evaluaci6n social existen fuey 

tes discrepancias en cuanto a los procedimientos a ser usados. 

! . ‘ .  . \ .  

Este estudio.va dirigido a investigar los impactos de 

la construcción vivienda sobre la generación de empleos en el 

Perbyexplorar los efectos de la misma sobre ia Balanza de Pa- 

gos a fin'de plantear algunas observaciones de polftica econd- 

mica. 

CIon _ . b.2 -' c: espera contribuir de alguna forma,la 

formulación de medidas tendientes a aliviar los efectos de la 

crisis económica que sufre el PerÚ.sobre el empleo. Al dis? 

tirse los efectos de las políticas económicas u,suales sobre 

la actividad de construccidn de viviendas y las tecnolog$as en 

ella.empleada, se proponen vías alternativas que eventualmente 

permitirían una mayor absorcion de mano de obra en esta activi _: ,- 

dad. * . : 
. 

: 
El presente estudio es llevado a cabo dentro del m- 

: -. '. -' . '. 
co del Programa ECIEL (Estudios Conjuntos para la Integración 

Latinoamericana) como parte de un conjunto de investigaciones 

sobre temas relacionados al Empleo y Desempleo que llevan a 

cabo diferentes institutos de estudios económicos de Latinoa- 

m&ica. En particular, la realización de este proyecto ha si- 

do coordinada con otro estudio similar que se viene ejecutan 
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do en el SIECA para Guatemala. Ambos proyectos al realizarse 

paralelamente han generado externalidades mutuamente beneficio 

sas. 

Los gastos particulares que ha generad0 este proyecto 

han sidosolventados gracias a'los aportes de la Coordinacibn 

del Programa ECIEL y de la Fundación Ford. 

/ .- . 
En los dos capítulos siguientes se presenta una visión . ; 

general.de la situaci6n habitacional en el país, las :condicio- 

nes de operaci6n de la.industria de construcci6n as.5 como los 

rasgos de la mano de ohm de la misma. En el cuarto capítulo 

se muestran estimados sobre los impactos de la construcción de 

distintos tipos de vivienda en el "'sector externo". Luego se 

hace comparaciones con otros sectores, lo cual permite efectuar 

algunas apreciaciones de las posibles repercusiones indirectas 

sobre el empleo vía efectos en la Balanza de Pagos y, tambik, 

facilita visualizar hasta que grado'los impactos indirectors de 

la construcci& de vivienda son internos generando por ello-em- 

'pleos en el país,. El quinto cap!í.tulo.se refiere propiamente. a 

la generación de empleos por la construcción de viviendas. Se 

comparan los empleos directos e indirectos inducidos por la cons - 
: 

trucción de varios tipos de vivienda. Luego se comparan los im 

pactos sobre el empleo de la constrücci6n de viviendas respecto 

a 12s otras actividades. 'Finalmente, -el Gltimo cap?tu¡.O discu- 

te las alternativas de políticas tanto de largo como corto pla- 
. . . ,. : '_ 

< 

: 
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zo relativas a la edificación de viviendas y a la generación 

c 
de.empleo que de ésta pueda derivarse 

i 
. ; .  .  :  

La realización del presente estudio ha sido posible. 

gracias a la colaboracion otorgada por, la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) sin cuyos da.tos, este trabajo np hubiera 

sido factible... ,, '_ Igualmente especial mención y agradec,imi.ento . 
merecen los sefíores Carlos Maldonado, Antonio Frassqnzy Lui,s~: ._ 

Garbln que actuaron en diversas fases del estudio como asisten 
: 

tes de investigación. La Ingeniero-Maju Hume facilitó la ese- .' : . . . . 
cial "asistenciä técnica" y planteó una serie de incisivas ob- 

servaciones. No podemos de dejar de manifestar el debido rec2 

nocimiento a los funcionarios y economistas del Departamento 

de Estudios Económicos del Banco de la Vivienda quienes dieron 

su apoyo y consejo en las fases .preli&nares, Muy especial re 

conocimiento merece el Profesor Patrick Saint Po1 quien prestó 

su asesoría a todo lo largo de la realización del estudio. 

Igualmente se agradece al Ing. Max Soto, por la coope 

ración tan valiosa .que prestara para la formulación e implemen - 
.- 

tación del estudio dentro del Programa ECIEL. 
'. : 

Asimismo-, Juan 
, ,._' 

Buttari, coordinador del Grupo -de Empleo !del Programa ECIEL, . . 
merece unaiespecial gratitud por su asesoría y por*la revisión 

:, ' 
que hiciera al borrador preliminar. . 

. .  :  ,  .‘( ,  - .  

*_ 
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2. EDIFICACION DE VIVIENDAS: EVOLUCION Y PERSPECTIVAS 
. 

El stock de viviendas existentes en el país es altaman - 

te inadecuado para albergar a una poblacion que ha venido cre- 

ciendo muy råpidamente, sobre todo en las rireas urbanas. Den- 

tro de dichas áreas puede decirse que el grueso de las vivien- 

das ha sido de construcci& improvisada y en gran 

necen carentes de servicios que hoy se consideran 

bles. (Ver Cuadros 1, 2, 3 y 4). 
_. : 

CUADRO No 1 

Viviendas segfin Tipo de Techos (1972) 
(En Porcentajes) 

Materiales 

1. Concreto 
2: Madera 
3. Teja 
4. Calamina y Asbesto 

Cemento 
5. Estera-caña 
6. Paja 
7. otros 

Urb-Ino 

24 
10 
14 

23 15 
,21 8. 

6 51 " 
2 '. 4 .. 

. . ‘. I ‘. 

parte perma- 
i . 

indispensa-- 

.: . 

Rural 

1 
21 

Fuente: T‘enso Nacional de Poblacionly Vivienda 
1972. 

CUADRO NG 2 .~' 
Vivìendas 

Materiales Urbano Rural : 
1. Ladrillo o block cemento 
2.' Piedra con cal o cemento 
3. Adobe 
4. Quinchas ' 
5. Piedra y barro 
6. Madera 

., 

7. Estera 
8. Otros 

36 
2 

43 
.'6 
2 
5 
4 
2 

. :  ‘. 

57 ., 
,16 

i. 

6. 

4 

Fuente: Censo Nacional de Población v Vivienda, 1972. 
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P 

CUADRO No 3 

VIVIENDAS SEGW NUMERO DE CUARTQS 
(Porcentajes) 

- .'. 

., - 

: '1 'NO.. de, 
Cuartös Urbaio 'Rur)al ' Total 

1 - '25 43 33 : 

.2 ,zy .33' - : 30 

3 18 112 .15, 
4 13 6 10 
5 ym;iis 17 6 12 

Fuente: Censo Nacipnal: de Pob1aciÓn.y Vi-' 
vienda, 1972. 

I ., " 

'. L . 

'< < : 

CUADRO.NO 4 

POBLACION URBANA SEjWIDA. :. 

t .- I 

I  

8 

Afro ' 

1972 

Lima Metropolitana 

Agua Alcanta 
Potable' rilladõ. 

% % 

75 69 

Resto de la Repfíblica : 
Agua Alcanta 

Potáble rìllado 
% % 

60 55 

. \ . <  

Fuente: Censo Nacional de Poblacih y -Vivienda, 1972.. 

.- , I ‘. 



Ec,te fenomeno adquiere carácter dramático en la actua- 

lidad. Frpal situaci6n ha sido alcanzada no ~610 por el bajo n& 

ve1 de renta global y el explosivo crecimiento demografico, si - 

no por una serie de pollticas que han desincentivado las inver - 

siones en vivienda, así como el ahorro que las financie. La 

más notable de las mismas es la congelaciiín'de:-Ilos alquileres, 

que en la práctica ha afectado principalmente la construcción 

de vivienda para los estratos medios y bajos de.las sreas urba- 

nas. Alerosionar la creciente inflación los pagos reales de al 

quileres, la construcci6n de vivienda con este fin se ha torna- 

do cada día menos rentable. 

Cuando se mencionan las distorsiones originadas por 

la inflaci&> es casi un hgbito secalar que estimula la asigna- 

ci6n de los ahorros hacia activos como viviendas, distrayendo- 

los de usos "socialmente más productivos". En realidad, exis- 

te la tendencia a mirar scibmente los efectos favorables a la 

inversion en vivienda que generara la ,inflacion (al hacer poco 

rentable las inversiones en bonos.0 la demanda por dinero) pe 

ro, prácticamente, nadie se preocupa de presentar los innumera - 

bles efectos desfavorables de la inflacion que en una economía 

como la'peruana dan lugar a un ampiio saldo negativo en contra 

de la asignaci8n de recursos hacia la vivienda. 

La inflaci6n y las políticas de control de 1.0s tipos 

de interes han dado lugar a la crcaci6n de un clima poco pro- 

penso para el ahorro. Paralelamente se indujo a una contrac- 
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. . 
ci6n de los dep&itos en el sistema financiero limitando, en 

consecuencia, su capacidad de facilitar dinero para la ccnstruc 

ción, actividaà que es altamente'dependiente del crédito. 

'. 

,Además se.pueden mencionar otros factores que nos indu 

cen a pensar en la existencia de una secular tendencia a la sub 

inversien en vivienda. Ellos son: 

a) Tributarios.- El costo de edificacien se ve incre- 

mentado en m6s de un tercio por diversas cargas. 

Las transacciones de inmuebles están gravadas por 

un.i'm$uesto-ad-valorei de 12%: 

*  
”  , .  

b) Financieros.- La mayoría de la población no tiene 

acceso al crédito hipotecario y gran parte de los 

que ss lo tienen solo pueden hacer uso del mismo 

en forma restringida. Se impone como m5xitio que 

el acreedor destine la cuarta parte de sus ingre- 

sos al. pago de la deuda y los intekses' (en Méxioo 

..por..ejemplo, el tope llega a 40%). Las cuotas de 

pago,.: son.:fijas. Si se adoptasen cuotas crecientes. 

se. facilctaría la adquisici6n de'vivienda u'obten- 

ci6n de vivienda'de.mayor calidad por el grueso 

del mercado, que es& constituido por gente. joven 

dada la estructura de edades de la poblacion. 
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c) Reglamentarios.- Los reglamentos de construccibn 

son sumamente exigentes e inadecuados a la situación 

económica del país, elevando extraordinariamente,los 

costos e Por ejemplo se exige comunmente por cada 

cincuenta metros de construcción la instalacion de 

una cochera. 

._ 

d) Cambiarios.- La importancia de aspectos cambiarios 

se entiende considerando que la:sobc.evaluaciÓn de . -... 

la moneda tiende a que sub-a el precio relativo de 

'. la casa-habitación frente a los productos industria 

les y agropecuarios que son importados, exportables, 

o usan en gran cantidad insumos importados o expor - 

tables. 

Es por estas razones que podemos afirmar.que en el Per6 

se ha venido dando en la práctica una continuada sub-inversión 

en vivienda tanto urbana como rueñl; aunque algunos economistas 

puedan manifestar lo contrario bassndose en observaciones casus 

les.0 comparando el desempefio de la actividad constructora de 

vivienda con la de otras.que per diversas razones ha sido suma - 

mente pobre. Por el momento no vale la pena ahondar en este 

punto. El problema de la disponibilidad de un stock de vivien 

da mlnimamente adecuado a todas luces crece en'vez de irse solu 

cionando progresivamente. 



11. 

Durante el periodo de 1963 a 1967 se hicieron conside 

rables esfuerzos para mejorar la situacíon habitacional de las 

breas urbanas. Por un lado el.gobierno a traves.de la Junta de 

la Vivienda inició una serie de proyectos de construcción de vi- 

viendaianto.en Lima como en las restantes ciudades principales 

del pafs. I.kt actividad ptiivada'tuvo tambien un rápido crecímieg 

to tanto‘por la mayor demanda debido al alza en los ingresos dis 

poníbles hasta 1967, como por la mayor disponibilidad de crédi- 

to. Se desarrolló el sistema Mutual y el Banco Central Hipote- 

cario, alzando los tipos de interés sobre las cedulas hipoteca- 

rías y ofreciendo recompra inmediata, logr6 captar una g+& par 

te del "cuasi dinero". Paralelamente se constituyeron bancos 

especializados en el financiamiento de los constructores. 

La crisis económica de 1967. dio lugar a que muchas nue 

vas viviendas, sobre todo apartamentos relativamente costosos, 

permanecieran desocupados largo tiempo por la brusca calda de 

la demanda. La rapida expansi8n de la construcción de vivien- 

das como de la construccion en general que se presento dicha é 
,';. 

poca indujo a un considerable aumento de la capacidad instala- 

da de 

ra un 

Aos. 

_. 

las industrias proveedoras. Esto originó a que se tuvis ,. / ,' '. ._,- 
amplio margen de capacidad sin utilizar por unos tres a- 

.< ., I , 
En'1970 significativamente el nivel de la actividad conE 

tructora por el terremoto que destruyó la zona de Ancash y la 

recuperación del crecimiento econemíco, así como por el estable 

cimiento de medidas promocionales para la construccion de%ivien - 
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das de interés social". 

CUADRO N3 5 
. . 

OBRAS DE VIVIENDA DEL SECTOR PRIVADO - 

MO 

Area Construida Monto en Soles 
(miles de m2) 1963 Indice 

1965 4,064 5,774 

1966 -4,610 6,647 
laq . 
115 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971, 

1972 

1973 

1974 

1975 

3,293 

2,949 

2,011 

2,122 

3,863 

2,544 

4,722 

4,899 

3,377 

4,902 85 

3,685 67 

2,998 52 

3,590 62 

5,523 99 

3,709 64 

5,741 99 

6,605 114 

5,574 97 

Fuente: CAPECO, Anuario 1976. 
. 

Esta fase de recuperaci& duró hasta 1975,en que nug 

vamente comienza a declinar severamente la actividad de cons- 

trucción de vivienda ante la actual crisis económica, Tal como 

en l& crisis anteribr, justo cuando se concretan considerables 

ampliaciones de las industrias proveedoras de la construcción, 

la actividad constructora decae. 

: 
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CUADRO No. 6 

CEMENTO 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 

(T.M.) 

1975'...-...'....,..'........:~ 1'950,000 

.1976 m*..'...a.e ."..q.* . ..a0. ~‘IlfjO',O()O " 

1977 l .0aza.o.e c D F * .  .  .  .  0 ‘d ,D .  .  .  2'600;.000. 
1978 ..e.....oe...e...e...ae 2'860,000 

1979 ..**...e. .,.*...eo...m. 3'140,000 

Fuente: Plinisterio de Vivienda y 
Construcción. 

.- 

..' 

.-, 

.” ‘_ 
‘._ .- 

CUADRO No 7 

AñO Nro. Licencias 

1970 

1971 

1972 I ; 

1973 .' 

1974 

1975 

1976 

1977 

7,921 

13,612 

9,790 

12,056 
11,653 

10,794 

6,817 

2!806* 

LICENCIAS DE CtiNSTkUCCION OTORGADAS PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES EN LIMA METROPOLITANA 

* Estimado Preliminar 

Fuente: Boletines mensuales de solicitudes de obras 
privadas, Municipalidad de Lima. 
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En síntesis el decaimiento de la actividad constructi - 

va segnera por elevación de los costos, reducción de la capa- 

cidad de compra de la poblacii=ln, laartopci6n de una nueva legis 

laci& sobre alquileres que en la pr+ictica ha desincentivado la 

inversión en vivienda para arrendamiento, y tambien por una con - 

siderable disminuci0n de la oferta de crédito. Dicha disminu- 

ci& se deriva no sólo de una contracciun general del credito 

para el sector privado sino ademas proviene de la sustancial 

pérdida en depósitos por parte de las entidades financiadoras 

de la vivienda a causa de las regulaciones que se adoptaron en 

materia de tasas de intergs. 

CUADRO No 8 _L 

COSTO DE CONSTRUCCION PROMEDIO POR'METRO CUADRAD@ CONSTRUIDO 

Año Soles por M2 

1969. '2,500 
1970 3,16fi 

1971 3,725 

1972 4,317 
I 1973 4,775 

1974 5,533 ; 

1975 7,217 
1976 11,995 

Fuente: DESPRO .< 



. 

P ! ,, 

. 
'. i%ldos Netas '%-&ce de Ph$ 'S$Ld& M&os S&j& N&t& 

Ihùxos 
kl.mnnbdos a cias .Costo- 
p2cios co- construcci6~ 

AcumuL-~~s a I%pg.bales~~ 

tandeo., :' 
rrientes Viviemh Ba- 

l%ecicr; &mis Prtxios~Có~s 
., ;, tanes 

' se 70) (70) :':-' .G OO> 
. . ,' . . 

Cobcianes 1969 7.5 96. 7.7 : 
1970 9.6 100. 9.6 1.8 
1971 13.2 103. 12.8 3.2 
1972 16.8 111. 15.1 2-3 
1973 20*9 120. 17.4 2.2 
1974 25.2 134. 18.7 1*2 
1975 29.9 158. 18.8 .l 
1976 34.4 231. 14.8 

Jm. 1977 38.9 
-4*o 

Depósitos y 1969 8.4 96. 8.7 
Valls 1970 15.2 100. 15.2 6.5 

1971 19.1 103. 18.4 
1972 23.7 111. 21.3 2:: 
1973 28.7 120. 23.9 2.5 
1974 33,7 134, 25.1 1.2 
1975 40.7 158. 25.7 
1976 42.0 231. 18.1 

Jm. 1977 47.9 
-7:; 

P 

. Fuente: Banca de la Vivienda del Peris 'Boletín Estad.i.stim Junio 1977". 
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Como se observa en el Cuadro 9, el efecto combinado de 

la inflaci0n y los cambios relativos en tasas de interes, des-- 

financiaron las instituciones crediticias del sector vivienda, 

De lo anterior se deduce que en el corto plazo las ners 
J. - 

pectivas del sector construcciGn de vivienda son deprimentes. 

La sostenida infla&&, el alza en los ,costos de materíales, la 

escasez de crédito y todo.s..¡os factores señalados anteriormente 
.;, 

y que prevalecer& en el. futuro inmediato, apunt.an.hacia una caí .- 
da de la actividad constructora mayor aun que la recientemente 

observada. Las solicitudes de. construcci& de viviendas unifa- 

miliares en Lima Metropolitana han decaído m el fil-timo semestre- 

de 1977 en una magnitud sin precedentes. Esto asegura la pråcti - 
ca paralizacion de la actividad de construcci& de vivienda en 

los próximos meses. 
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3. LA MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION 

Las variaciones en los niveles de actividad de la cons- 

truccion han venido asociados con las consecuentes mcd;ficacio- 

nes en la'magnitud de la Población Económicamente Activa (PEA) 

del ramo. Sin embargo,- se observa que mientras en los períodos 

de expansión la PEA crece a un ritmo bastante parecido al de la 

construcciGn, en los períodos de declina&& la PEA decrece mas i 
lentamente aumentando las tasas de desempleo sectorial y sobre 

todo el sub-empleo. 

Dicha asimetría es explicable por los niveles de remg 
.. 

neración comparativamente altos obtenidos por los obreros de 

construcción. La relación entre los salarios mínimos éfectivos 

de la mano de obra no calificada de construcción (peones) y los 
. ... . 

salarios mínimos vigentes para el resto de actividades en Lima 

Metropolitana es mas de 2.5. Dado que bajo estos filtimos exis- 

te un gran "subempleo por ingresoss resulta r'entab'le. el gasto 

de una cantidad de tiempo considerable buscando izabajo'& cons 

trucci6n dejando de lado otras oportunidades de empleo menos 

remunerativas. Si, por otro lado, se comparan-los ingresos de 

la Población Económicamente Activa Rural y los sal.arioe.que se 
.,^. 

ofrecen en 'el "sector fo$mal" de la construccion 10s diferencia 

les resultan mucihci mas saltantes,. 
_*, : 

,,.1: 

Observando el cuadro en que comparan la estructura de 
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TABLA 

PEAFOR S~BZ+-K)RES SEWNGRUPOS DE EDAD 
1973 

(Cifras Relativas) 

: Agpiculti 100.0 
Mineda 100.0 

. . Industria " 100,o L.1 44.9 32.9 19.1 3.0 
Construcci6n 100.0 - 34.5 40,3 22.9 2,3 
-0 '. 100.0 0.6 34,r3 '39.2 22.5 3.7 " 
Senricios 100.0 0.5 36.5 39.8 20.9 2.3 
k&creS 100.0 3-6 75.7 13.6 6.6 0.5 
N.D. 100.0 - - - 100.0 - 

Fuente: MiniSterio de~ Traba-jo-Dir@&i& Gen&& del Ektpleo: 
Encuesta Regional Urbmo Rural,de Vano,d~.Obm. ., 

,. . . ,. 

TflBLA . . 
PliA=TOTALYEN CY)NST!?UCCIONFOR NIlXBES DE INS'I'KUCCION 

- 1972 . . 

(Cifras Relativas) ,, 
, 

Niveles de .'. r 
Instrucción Total 'ConstrucciGn '. . . ;. .. . .  

100.0 100.0 
Sin Imtrucción~ ' ll.2 5.6 
primaria Incompleta - 25'5 '. . . 41.8' :. 
Primaria Completa 21.8 26.1 
Sec*,Iqcmpleta, : . 
SúperiorInc¿mpleta 

.13..7 ., :I 13.7 '1 
7.1 1.3 

super;iw c<Ilple~ ,3.3 s 3-8 : 

Fuente: Ministerio de Trabajo - Di.r&cíf-h'dene&l dCI1 Empl&i ~ 
Informe sobre la SituaciÓn Ocupacional del Perú 1972; 

‘. 
” 

,:.._, . I  , .  
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edades de la PEA total industrial y de construcci6n puede infe- 

rirse que la "tasa de retención" de la mano de obra en esta ac' - 

tividad es sorprendentemente alta, El 63% de la mano de obra 

se encuentra entre los 30 y 54 afíos de edad. Ademh, existen 

empresas que se esfuerzan en retener a su personal calificado 

y semi-calificado en épocas de baja actividad, desplazando esen 

cialmente a los no calificados., a fir.de mantener un equipo o 

personal de planta estable que les permita cumplir cualquier 

compromiso que eventualmente aparezca. La propension a despla 

zar primero a los trakjadores no calificados es acentuada consi - 

derablemente por la pequeña magnitud de los diferenciales de sa 

larios de acuerdo a niveles ocupacionales para obreros de la 

construcci6n y a las facilidades de resposici6n. A lo largo 

del tiempo, la tendencia a hacer reajustes por montos absolu- 

tos sitilares ha comprimido las esdas de los salarios reales, 

La participación de los migrantes es ligeramente supi 

rior al prome&. La capacitacion se da basicamente en el tra- 

bajo a través de un proceso de entrenamiento variable,primero 

de carácter general y luego especializado de acuerdo con las ha 

bilidades que muestre y a la oportunidad en el trabajo. 

Para gran parte de BUS actividades los constructores 

requkren personal básicamente con una cierta resistencia al es- 

fuerzo físico pero sin particulares calificaciones. Además, 

los campesinos obtienen , gracias a las diferentes labores que 



desempefian, una de,telminadü experiencia muy iraliosa para la -- 

construcci6n moderna. Es convkniente puntualizar que .en la .se- . . 
.' " " 

lecci6n de mano de obra ?ara lu construcción, la educacion for- .;,; 
:: ,.. .' ._ 

mal tiene en general poca Sc- 
,;..'. 

+or-Lancia para los contratistas. Ir- -2 
cl.lis<w+ se obqw.va que -. Tavor parte de la PFA en construccion 

:_" .,' . . . .._ 

no ha cos-qletado la nrimaria~ Cuando . se busca peones para remo--. ..:.:. 
. ". 

cien de materiales no interesa que, sean alfabetos. El hecho que. <, : * . : 
el porcentaje de trabajadores sin,instrucci& ea signi,ficativamen: ; 

.I : .' '. '< : . ..L.; . . 
te menor en construccion que en el.promedio general de la,.Pobla .i._.. 

:f“, ; .,-. :;, ., .- .: 
ci8n UrDana Lcon6micaaente Activa se debe a la,no participaci6n:F, 

_, I,.'~, _, . . 
de la mujer en esta actividad y,'gfactores de oferta". Geqte ;'q~,~, r..: 

1. ," :. 2 '. 
lativa;iie,xite il--~+v~7~ .--,~da sc observa trabajando cómo obreros de ccns 

.." 
trucci6n por las ventajas ?exnLarias que ofrece frente a otros : 

-' 4 ,::. a 
c?ficios. -., 

,... _. ._ 

sc,,&i 
-. . . .’ 

‘ìniveies 77 io; obreros de construcci6n son ca-tego 
':'.': 

rizados eneE Peri? como -eones J ayudantes, oficiales, operarios 

o albañiles y maestros de obra. "' 
1 “7" ',: 

-: 
. . 

.“. 
LGS peones y-e-;alizan l,-sbopee l--I ;in.~les actuando frecuente - 

'. 
menta Ce ayudântcs'ke 'cficiales y operarios, El tipo de labores 

de 10s $ecnes."'. '. .,_, " 3' ', " .,;. 
cons~sl‘e en apertura de zanjas, movimiento de ma- . 

terial.es variados, limpieza, " 
: 

De 'acuerdo a la situación - 
:.. .,.. 

etc. 

del mercado, a las habilidades y dedicación que,,muestre se.1e.s va 
: ,I. :. ., '< '; 

introduciendo a las labares que corresponden a oficiales: COlO- .I ;; ~' . . . . . 
caci6n de ladrilloo, taFjeog (corte y colocacion de fierros y 

!. .' 

.’ ‘. .  ,< .  .  ,,:’ 
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maderas) etc. El persodo de aprendizaje del peon es variable, 

requiriendo normalmente por lo menos de un afío para poder reali - 

zar las labores de un oficial. 

Los peones realizan las labores simples, las más comg 

nes son el acarreo de materiales, excavación deSzanjas, limpie- 

za,preparacihn de materiales, rotura de muros, columnas, etc, 

Muchas de estas tareas las realizan como ayudantes de oficiales 

y operarios. Luego de un período de uno o dos afios en este ti- < 

po de trabajos y de acuerdo ti las habilidades que haya desarro- 

llado e3 pebn pasa a ser oficial para lo cual debe ser propieta 

rio de algunas herramientas (punta o.cincel, frotacha, plomada, 

etc.). Las tareas.más usuales del oficial son el asentado de 

ladrillos, tarrajao, enlucidos, etc. También suelen especiali- 

zarse como 0ficCles "fierreros" ,u oficiales carpinteros. Lue- ' 

go de un periodo.muy fluctuante7 alrededor de cuatro años, el 4 

brero eventualmente pa.sa a ser albafiil ucperario. Las tareas '- 

del operario muchas veces se confunden con las del oficial, pe-'.. 

ro llegan a niveles de mayor elaboraci6n. Los operarios tambik 

asientan ladrillos, tarrajean muros y enlucen techos pero ade- 

más asientan mayólica, loseta, se encargan de tarrajeos exterio - 

res' (vestiduras de fachadas), molduras, etc. Analoqamente .eníeã 

caso .d&.los öpèrarios.'ca~pinteräs::.En ?a&os casos ‘lOs~~~*~*&~*s“ 

deben.-:estar capacitados +arä.:p& %oct&&"@e planos, 
< 

Un alba5il u-.operayio áe 'convierte en.maestro de obra 
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tindamentalmente debido a los requerimientos del ingeniero de la 

obra. Obviamente debe haber desarrollado al máximo sus habili- 

dades como albañil. El maestro debe estar perfectamente capac& 

tado para leer planos y tener don de mando. Su estabilidad en 

el cargo depende de su capacidad organizativa del trabajo gene- 

ral de la obra. 

La relativamente pequeña ,diferencia,de remuneraciones 

entre peones, oficiales y operarios influye fuertemente en favor 

de una disminucion de la demanda de los primeros, quienes son 

sustituidos por la mayor introducci6n de equipo para movimiento 

de materiales, mezcla, acondicionamiento del fierro y la madera 

etc. El efecto de los relativamente elevadas remuneraciqnes. a 

los peones es negativo tanto desde el punto de vista del empleo 

como del entrenamiento de mano de obra par-. construcci6n inci- 

diendo sobre el desenvolvimiento de la industria de la constru- 

ciiin, En.1a.s epocas de auge se presentan verdaderos i'cuellos 

de botella" por ausencia de personal entrenado en.las cantidades 

requeridas. 

En relaci6n 

mento importante con 
. -. . . : 

ríodo de aprendizaje 

a la productividad, no se aprecia un incre -- 

respecto al tiempo, conforme avanza el pe- 

del obrero;. 
.'. 

más bien fluctfia de acuerdo a 
: 

las variaciones en la oferta de trabajo. Cuando la construcci6n 

se encuentra en períodos depresivos, 1.0s obreros para mantener 

sus puestos elevan su productividad. En epocas normales se tra- 



23 

ta de mantener el rendimiento. 

Una caracterlstica importante en la construcci0n es 

que hay cierto tipo de trabajos que si fueran realizados por el 

equipo b&ico de obreros de la obra no tendrían el nivel de ca- 

lidad requerido y aumentarían innecesariamente el costo y tiem- 

po de ejecuci6n. Son trabajos para los que se requier,e una ma- 

yor especialización y también muchos de ellos pueden,. ser reali- 

zados simult&eamente. Este es el caso de los trabajos de ins- 

talaciones eléctricas y sanitarias, carpintería met$lica y de _. / _ L 
madera, pintura, etc. Todos estos trabajos son normalmente su& 

contratados. En obras de poca magnitud se acostumbra sub-con- 

tratar con bastante frecuencia como son el encofrado, enfierra- 

dura y llenado de techos. 

En resumen, las estadísticas no parecen dar suficiente 

sustento a la noción de que la construcci6n absorbe básicamente 

gente joven, de origen rural y que encuentra en ella una prime- 

ra fuente de trabajo cuando se desplaza hacia áreas urbanas. No 

existen estudios sobre movilidad ocupacional que permitan cono- 

cer hasta qué grado los trabajadores de la construcci6n tienden 

a hacer carrera o trabajan solo ocasionalmente en la construc- 

ciOn. Es sabido, que las empresas constructoras buscan retener 

su personal calificado y a emplear a sus antiguos trabajadores 

en las 6pocas de expansicjn. Por otra parte los salarios compara 

tivamente altos que se ofrecen en esta actividad hacen que sea 

atractivo para dichos trabajadores reemplearse en la construcciin. 
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4. CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y SECTOR EXTERNO 

La actividad de construcción de vivienda origina una 

serie de requerimientos de recursos e insumos dentro y fuera 

del pafs. Es decir parte de las repercusiones se Yfiltran" al 

exterior no generando empleos internamente. Ade&s, dado que 
. . 

ei el corto plazo la oferta de divisas con frecuenc$a es bastante 
.- . 

ihelástica,' los posibles incrementos en el emp1e.o. derivados ee 

lti expansihi de cualquier actividad pueden tener efectos suma- 

mente desfavorables sobre el empleo en otros sectores. Esto es 

particularmente cierto en períodos de crisis como el.presente. 

'La aguda,restriccih de divisas existente pone en evidenck que 

lá exp&nsi& en el nivel de actividad de un determinado ramo 
: 

productivo comprime el de los demás pese al alto nivel de desem _, - 

pleo interno y a los considerables márgenes de capacidad ociosa 

que se observan en la industria. La idea simple del multiplica 

doi a pesar de la clara existencia de desempleo es inaplicable 

ante la severidad de la restricción externa, La agudizaci8n de 

lá &triccii)n externa es ilustrada en los Cuadros 1 y 2. 

. I 
-/Yla larga, el sector externo será un elemento restric : - 

tivo del crecimiento de la actividad constructiva en la medida 

que responda inelástictiente a variaciones en el tipo de cambco, 

0 que simplemente, en situaciones de escasez de divisas, se map 

tenga.10~ tipos de cambio, Es conveniente remarcar que.la elas 

ticidad de oferta de exphtaciones y de demanda de importaciones 

es muy sensible a las pollticas ‘econ6micas que se implanten, y 
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CUADRO No 1 

INDICE DE QUAN~ DE IAS EXFORTACIONES E l?fRRTACIOPJES 

1970-1976 
; 

I BASE :=- 1970 

RUb3TQ.S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

IndicedeQuantum 
de las Exportaciones 100.0 93.6 ltJl,O 73.8 73.8 70.3 59.5 

Indicedec&yxm 

de las Iinportaciones 100.0 116.3 112.4 138.7 156.6 222.6 169.9 

Fluente: Banco Central de Reserva. 

_* 

\. . 



CUAPRO No 2 

CUADRO SUMARIO DE LA BALANZA DE PAGOS 
(clilloncs de US$J 

- 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 197725 

1 TRANSACCIONES coRRIENTEs 
(S;zldo neto de mwcaderías, 
servicios y transferencias) 

A. BalAnza Com~cia.1F.0.R. 

a. Eqxrtaciones F-0.9. : 
b. lhpotiaciones F.O.B. 

B. Servicios y%ansf~enc.i~s 
m?to) 

.' 
II CAPITALALARGOPT-AZO 

A. Sector Privado 
B. Sectop Oficial 

III ERRORES Y oxIsIoI~~s Y WITAL 
A CORTO PTAZO INCIJJIEO D.E.G. 

IV ?IOVIMI'ENTO COMl?EXSATORIO (1) -257.4 76.2 -50,4 -13.2 -281.9 576.7 86726 336.2 

184.9 -33:% -31;7 

334.7 159.4 x33,0 

1034.3 889.'4 945 c 0 
699.6 730.0 812.0 

-191,7 -807.2 

78.6 .-405.6 

llll.' 1503.3 
1033,o 1908.9 

1513.2 -1103.8 -910.3 

1074.1 -65‘2-3 -405.6 

1314 , 6 1339.5 1725.6 
2358.8 1991.8 2131.2 

-149.8 -193:3 -164.7 

23.7 -28;2 115,o 

-76.8 -42,7 -5.3 
1.00 * 5 14.5 120.3 

-270.5 -401.6 -4.39.1 -451*5 -504.7 

383.0 894.9 1135,l 675.5 665.2 

69.5 201.6 342,3 195.8 69.1 
313.5 693.3 793:R 479.7 596.1 

48.8 -:14.1 -32.9 -178.1 194.2 198.6 -439.9 -91.1 

(1) No incluyepr&xt~s de apoyo a la Balanza de P&o. 

Fuente: Banco Cen-bwl de Reserva. å: 
. 
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en particular respecto a las polsticae cambiarias y comerciales. 

Adoptándose pollticas proteccionistas a ultranza se reduce la cs 

pacidad de respuesta r6pidá de la economía ante variaciones en 

la tasa de'cambio. Los productos industriales se elaborarán a 

costos altos y con baja calidad, lo cual tornar& difícil o impo- 

sible su colocaci6n en el extranjero por mås que se devalfie o se 
. 

ofrezca devoluciones imposittis. Además, las posibilidades de la 
, . _ -, 

industria nacional para reemplazar productos importados serán oh 
-' 

viamente mucho más limitadas. 

El mantener sobrevaluado el tipo de cambio por un lar- 

go período hará que una vez que se 10 reajuste la reacción de 

los exportadores sea relativamente lenta.‘ Esto por dos razones. 

En primer lugar, existen altos costos iniciales de mercadeo, a- 

demás de'requerirse tiempo súficiente para introducir nuevos 

productos que nunca habían salido antes por los tipos de cambio 

sobrevaluados. En segundo lugar puede tomar bastante tiempo p- 
. .. 

ra que los exportadores o posibles exportadores consideren como 

estable la nuca política cambiaria e inicien los esfuerzos e in 

versiones necesarias. 

Los impactos que se dan sobre la Balanza de Pagos se 
. . 

derivan no ~610 de los requerimientos adicionales de divisas 
<- 

vía aumento en las importaciones si no tambien de las exporta- 

ciones potenciales que se sacrifiquen. En este punto-se pre- 

sentan estimaciones de los impactos directos e indirectos vía 
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importaciones, haciendo algunas observaciones acerca de la.magr&~ 
. . . 

tud de los efeZ&& sobre las exportaciones. Para realczar esti- 
4 ,: :, ., 

maciones de estos Últimos sería necesario disponer información,. 
._ <. ? 

sobre posibi"iidades y condiciones de colocación en el,mercado i2. . 9' . 
ternacional de Úna inmem gama'de productos. ., ,. .,:., .. . : .,,'..' ,: 

: . . 
En ka,‘primera columna del Cuadro 3 puede observarse los 

> 
coefitiie'ntes dec~mportación dire'¿?tos, 

i,". ~. \ .,'iT' 
En la segunda se colocan 

!'\. ..-< 1, ., . . . ..i _.. ,', ,$ : 
estim,acGoiies de-los ?oeficíentes de importación totales: direc- 

tos e indirectos. Las importaciones indirectas son aquellas qe 

se originan por el conjunto de demandas intermedias gue.g,enera- 
:. . . . : 

ra un incremento en la demanda final. Para estimar los,,.co.efi- 
.,., 

tientes de importación totales se efectuó la siguiente operación: 
': ..%. ,:: ,' . 

. . . 
mD 

: .- 
= Vektor fila de coeficientes directos de importa- ,-., 'I ,,._... <.., .,. 

,ción.' . . .I . 
..'A',* Matriz de coefiCientes técnicos de producción. 

. . . : .i..< 
,., mT $.. . Vector fiïa de coefickientes de importación tota- 

'." " " """"' 
., . . 

les (d$y-tect-s. .+ indirectos > , " . 
.I 

:, ! 8 .: 

Puede observarse en el Cuadro No 1, un grupo de ramas 
:; : . cuyos coeficie'ntes son significativamente menores que el de cons 

- 
trucción de viviendas. Estos son: 

.! . . i :\ - ',.'. 

0 ., : :., .*,, ;*. ,, 
., 

- Productos agropecuarios engeneral . 
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- Hidrocarburos 

- Azfícar 

- Confecciones, metalurgia, objetos de barro, lcha y 

porcelana, cemento 

- Energra 
- Servicios en general 

a 

El resto de los ramos tienen coeficientes de importa 

ción similares, 0 superiores a 106 de la edificación de vivien- 

da. Entre las ramas con coeficientes menores estbn los produc 

tos agropecuarios, azkar y metalurgia que son exportables. - 
\ 

Los coeficientes subestiman obviamente las repercusiones sobre 

la Balanza de Pagos de un determinado incremento de las deman 

da interna de los sectores en cuestión. Lo mismo sucede con  ̂

respecto a los hidrocarburos de los cuales es importador.neto. 

Paralelamente, la demanda por servicios de comercial& 

zacih, banca, etc. es-ta básicamente en función al des.empefíÓ 

de los sectores productores de bienes. La demandá de los otros 

servicios está fuertemente condicionada por la forma en que se 
: 

logre satisfacer las necesidades de bienes. La fracción del 

gasto destinada a los servicios crece en funciÓnldel nivel de ;. 

renta real,. -Debido a estas caracter$sticas, la comparación. 
: 

de los servicios con otros sectores se hace poco val.edera. - . 

‘/ . -  . . :  

En 10 que respecta a aquellos sectoties cuyo componen- 
,: .C., ,,: .:; 

te importado es similar o mayor que la construcchn3~~ 0 'son ex- 



portables, 0 utilizan insumos nacionales exportables en grado 

no menor al de la construcci6n. En cambio el'grueso de los in _. ,. " :... 
sumos de la construcc$& son productos minerales no metálicos ..$ : Ii 

de difícil comercializaci6n por los costos:de transporte y di- 

ficultades de manipuleo. Las actividades de‘cQnstrucci6n y, en 

particular, las de edificación'dé..vivienda Pien~rz"repl-rcusiones 

relativamente bajas sobre el sector externo. 
i. 

Unã reorientación de la demsnda 'que signifidue unä d& 

.mínucíbn del consumo'de los 'productos Industriales en general 

y un aumento equivalente de la demanda de viviendas tenderia a 

d,ar lugar a un efecto .favorable sobre--la Balanza de Pagos. En 

o'tras palabras 'a 1os:m~smos precios relativos"y conel mismo 

défíc'it de Balanza de hagos 
. 

9 podría lograrse un incremento en 

el. niv&X'global' de produCcí6n y tambl&.'de empleo. 'Como iodra 

observarse en el siguiente caFítu2.o la construcción de vivien- 
;- j :. 

da es"una actividad que genera mas empleo por unidad de gasto 
. . ':. 1 :. 

" que el conjunto de la industria. ,.:.. 
'. , ,. : 

takiónes entre los seetoresg' se analizaron 'd!icho's"efectos para 

dife.rentes tipos de viQienda-,que agruhán d?ferentes caracterlg 
. _ 

ticas -de tamafio y c&lidadi': Se utili'z6 el' proCe.dimie.nto<‘descrf 
. . 

to anteriormente, ~a$PY%ando l.os coefi$lentei'de insu&s de-'ca- 

da uno de los tipos de vivienda. Los resultados son presenta- 
q. : . . .+ 

dos en ei C&dro N-o. '6.'"' 
.,': ,,, ,...;_ : 

: ., .._. :, 
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/  CUADRO No 3 

~~I~DEPIPORTACIONWB~DEV~RBRZRD(Preciosde~ctos) 

Coef.Di.rect. Coef. Totales 

1’ 
2 l 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll; 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

/ 30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Pmd. dekcillaparabnst. 
vidrio 
Obj. de bmru>, loza, porceh~ 

9.7 
2.3 

13.2 
ll'.6 
5.4 

0.2 
2.1 
1.8 
0.1 
0.2 
7.1 
8.3 
3.9 
4.3 

20.1 
2.6 

13.5 
13.5 
ll.8 
0.9 
3.1 

24.1 
9.9 

19.3 
26.4 
27.6 
32.5. 
23.8 
14.6 
12.6 
5 .1 

32.2 
24.7 
25.6 
39.7 
23.7 
5.3 
4.0 
0.2 

.8 
?,9 - 
3.5 

12.6 
27.7 

6.; 9 
1.8 

4.4 
17.6 
15.5 
15.9 

: 18.9 . 
8.1 

28.3 
17.5 
31.0 
31.8 
30.7 

-. 34,o 
29.1 
17.6 8 
20.2 
14.5 . 
36.4 
28.0 : F 
29.3 
42.6 
27.7 

1 9.1. 

i:.; 
1.9 

14,'8 : 
3.9. 

1.0 
9.9 

13.0 
8.2 

13.6 

.$ 

3.3 
12.2 
13.4 

8.3 
1.3 

15.6 

l3JE?nte: tJi-liv&dad catilica 
de Insumo Pzxxb3n de 

-InstitutoNacionaldePlanifkaci&n,"l%bla 
la lbxr&ía Peruana, 1969". 
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Tipo de Edificación 
Importaciones Tmporta&ones~ ~Ímportaciones 

Directas IndireCtas :‘4~*-,..:~otal 
(% del VBP) C% VBP) : , ,(%'VBP) 

.: : 

l.- Casa económica de un piso 4.7 

2 .- Casa económica de dos pisos 4.7 

3 .- Casa buena de un piso .i', j.&f&':. 
4.- casa’~~‘~~~e dos pisos .: ?“l!;:+,~;iz _, :‘. cJ+ 

5.- Fdifi&bueno de cuatk pisos ji.' 5.6 
6 ". .- Edifitioi"buw de diez p&~s e. 5.8 

7 .- E&fic-io& lujo de d$ez'&&os 5.2 

7.8 ,, 12.5 
6.8. ;' '11.5 
'. 

9.2 .' $3.7 
7.3 -".13.2 

8.7 14.3:. 

8.2 14.0 

8.6 '13.8 

. : * . ..~. > -“:'.Es-interesante señalar que los efectos sobre las impoy 
,---.. ___ ,---.. ___ 

t~~~~~‘fluefúaq.-mu~~_P_oco no pudiendo afirmarse que un tipo de t~~~~~‘fluefúaq.-mu~~_P_oco no pudiendo afirmarse que un tipo de 
---Li ..-.-- ---Li ..-.-- 

vivienda.impacte vivienda.impacte sign.ïficativa~~~E!.‘nM~..q~e, otro sign.ïficativa~~~E!.‘nM~..q~e, otro ':' i-w ':' i-w 

mas. mas. Esto se explica. debido a que el principa.1' insumo imp0 Esto se explica. debido a que el principa.1' insumo imp0 
/ :...... -y. ,: / :...... -y. ,: .' .' 

do en todos los tipos de vivienda es la madera para construcción. 
.<C’ . . . . . . . . .?-cii., _ < 

La mayor.parte de los insumos directos son producidos infkrnam_en 

te reflejando 

importaciones 

da vez mayor. 

‘. 

esto los efectos de la polltica de sustitución de 
,-,. 

que se ha venl(do siguiendo con una intensidad ca- 
':: 

r ,. ., ;. 1 '. 

;i '1 
. .._, 



5. EFECTOS SOBRE EL EMPLEO' 

En el capítulo anterior analizaron los impactos externos 

de la construcci6n de vivienda y de los otros sectores de la eco 
'. r 

nomía comparativamente. En realidad estas filtraciones al exte 

rior generan empleo fuera del pais. En este capktulo se anali- 

zan los empleos generados dentro del pals, directa e indirecta- 

mente por la construcción de vivienda. También se compara la - 

generación de empleos internos entre los diferentes. sectores de 

la economia así como entre 'distintos tipos de vivienda. 

.: . 

Inicialmente se tomb un grupo de siete tipos de vivien- 
I .i I.. 

das, todas ellas P'modernassl y construidas enteramente por m&to- 
's i ' 

dos convencionales. Aunque existen varias empresas que utilizan 

pre-fabricados, la generalidad de las empresas sigue métodos coc 
.r 

vencionales. 
: 7, :: 

Salvo un eU$ficio'dc 10 pisos, de la muestra se excluye 

ron viviendas de lujo , por ser estas hechas con una diversidad 

de modos y variedad de materiales tal que resulta imposible a- 
: 

doptar una como representativa. El edificio de lujo de diez p& 

sos se consideró en la muestra por la profusión de este tipo de 

edificaciones que se ha venido dando en la bltima d&ada. Ade- 

mgs, se tuvo en mente que los problemas que.presentan las casas 

de lujo por su poca "standarizaci6n" son mucho menos fuertes en 

el caso de las edificaciones en altura. Las viviendas que se - 
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tomaron en la muestra fueron las siguienteS~$" J:: -.- .-.. ._., . 

I  + De bajo costo: una casa de.un piso, una:.caqa de dos :.j *z ':. ,j _, 
pisos. 

I 
- Buena: una casa de dos pisos, una casa cA 

'. 
eunpiso, . 

un edificio de cuatro pisos y otro de.diez. 
: :. 

- De lujo: un edificio de 10 pisos 

._ ._ 
:  .  

Todas-las viviendas consideradas son m@ernas? hechas 

de concreto armado y conp-redes.de Zadr),TJo. ,,., -,, _/, 

:. ..Las-distinciones que hace señalándolas entre las vivien '. ., . . 

dascomo g'de bajo. costoV'3 'lintermedia" y de "lujo" son por nece- ::. . . .._ . . 
sidad arb;trarias. : Se optó, luego de consultar con varios ar- 

>. : / '.. .-; . 
quitectos y constructores 1> por no ceñirse a un criterio de cla- 

sificacibn basado en áreas de la vivienda, cosa que se conside- 

r6 apropiada para el estudio sobre el tema que se efectúa en Sua 

temala. 

:, Se,otorgó una mayor ponderación a aspectos cualitati- 
.? :. '- 

VQS que afectan significativamente el costo por metro cuadrado 
. 

de edfficaci6n. Jas diferencias de costos por metro cuadrado . . . ._,, '-.. . . 
se.,derivan-de los tipos de acabados y accesorios adoptados y ..\.-. , . . 
del, diseño mismo. Las PFluces" de los techos'dekas casas "de .I. ., ,. . ,.: I * 

no son superiores a 3.5'm., 
: , 

bajo costo" las paredes actúan co- >. "i ... : .: -. : ,.. 
mo muros portantes y de amarre. Los"techoq son aligerados 0 - 

., . . . t' , 
lc.z?s de concreto armado. 
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Los costos por m? puestos en dtilares americanos aproxk 

madamente corresponden a unos $ 75 para las casas denominadas," 

"de bajo costol', alrededor de'$ 150 para las edificaciones has- 

ta de cuatro pisos "intermediasYgp unos $ 190 para los "interme- 

dios" de diez pisos y $ 250 para el edificio lujo. Los costos 

totales de edificacibn estos fluctban entre cerca de$5,500 para 

la vivienda econ6mica de un piso y $ 30,000 para el apartamento 

de lujo. 

Para la estimaci6n de los empleos indirectos generados 

por la edificacibn de los diferentes tipos de vivienda se post- 

multiplic6 la matriz (I-A>-' por los vectores de insumos corres- 

pondientes a cada vivienda. Los resultados obtenidos.fueron Y 

multiplicados .por ,los vectores de empleo por uni,dad de valor .- 

bruto de producción. Los procedimientos de cblculo son explica 

dos,con más detalle en el apéndice. . . 

En los estimados se parte del supuesto de existencia 

de considerable exceso' de capacidad instalada en todas'las in- ' . . _. 

dustrias (y en particular la de construccibn) adembs de una o- 

ferta elbstica de mano de obra para las mismas. Esta suposi--, 

ci6n es bastante aceptable para el momento presente en el Per6 

ya que,la demanda global ha sido fuertemente deprimida.para re . 

ducir los cont$nuos-dgficits de Balanza de Pagos que se han te. 

nido en los últimos años. Ademds, las tasas de desempleo..han 

alcanzado niveles sin precedente, Dadas las,fuertes limitacio- 
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FeS en la:,d{E;ponibilidad de 'tier+s, la alta densidad poblacio- ‘. 

nal en las áreas agrícolas, el alto costo de incorporaci6n.de 

nueyas t&?ras, y la alta tasa de cqeci,miento poblacional: es de ; 

esperarse que las elevadas ,tasas de,,crecimiento de las &eas ., ,:,. 

urbanas de ia decada pasada ,:* '5 (superiores al.59. anual) se manten- 

gan,.por largo t,i.ernpo. Es decir en e&. fut.uro próximo, al menos, :.. 

deb,en, hacerse grandes esfuerzos paTaa evitar e&.,,,crecimien& ,de. '<.. . . ,?\ 

las tasas de desempleo. :, / : :.... 

Los. coeficientes .de empleo reflejan la- relaalón media 
,<i ', 

de empleo por.millbn de soles de;valor..bruto de'produCciÓn de,. 
: < .. 

cada sector. Al ser;promed& tienden-a-hacer que se sobrees- 

time las repercusiones sobre el- empleo: ind.irecto de una expan- 

si6n de la demaMia.<- La causa de tal sobreestimaci0n::no:iìesid.e 

soîamente.en el heaho'.quese,est6 tomando un pfomedio de tecng' 

logias viejas y nuevas y de que'&u&ndo se produce la expansión 

tista sólo se da utilizando la tecnologia nueva. No obstante 

no es probable que llegue."& afe'&ar seusk%&ente los resulta- 
;.-,. 

dos finales, La conStrucción. tie \v.i;ri.endas la mayor par& 'del 

empleo que generan ë's-directo, .' lo's g&&'dos .& .empl';os 'di$e& 
._ 

tos'ha sido obtenido en base a 
"i 

infcrmación“n?cr6-econÓhicai' ' 
,.. '.' _, i*_ i 1.i. .' 

En'la presente:r.CQyuntui7a:.pa~timod--con..~a:.:~xIstencia de 

amplios márgenes de capacìdad::ociosa enipF5cticamente torYas.:.las 

industrias..? ,La sobrccstimaeión~eni:~a que:-:re iz$rrrre as arigifia 

do por;aas políticas de empl,,eo de ia=- empresas-zas5 ¿20moi:PIla lei 
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gislación de estabilidad en el trabajo. En los momentos de con- 

tracción de demanda las empresa.s no reducen proporcionalmente el 

personal debido a cuestiones t&nicas'y a que se se trata de re- 

tener el personal experimentado. De producirse efectivamente u- 

na expansión en la demanda el crecimiento del empleo tampoco se- 

rla proporcional. 

Una salida aparente serla usar coeficientes,marginales 

de empleo,,como hizo Boon en el estudio de México, pero esto 

nos inducirTa a nuevos sesgos debido a que la estimación de los 

coeficientes de empleo estarfa asociada a incrementos considera 

bles de la capacidad instalada. Ello llevarfa probablemente a 

errores de estimación mayores que los señalados anteriormente. 

Los coeficientes marginales resultan bastante inestables varian 

do sustancialmente segfin el período que se elija para calcular- 
-, 

lo. 

Por'el hecho de no disponer de una matriz de capital . 
producto, para efectos de estimación de las depreciaciones por 

sector, en el cálculo de las importaciones y de ¡as columnas 

de requerimientos de insumos de los'diferentes tipos de vivien 

da, se incluyen los correspondientes a mantenimiento., reparacio - 

nes y depreciación del equipo. 
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CUADRO Nro. 1 . 

E,MPLEO TOTAL POR MILLON DE SOLES DE DEMANDA FINAL 

(De soles 1969) 

; : 63.4 ,' 
8.0 
6.7 
2.0 
5.7 

17.0 
17.6 

7.3 
6.7 

18.3 
10.3 
ll.5 

9.9 
8.6 
3.8 
5.2 

17.7 
30.0 

5.0 
1.8 
7.0 
5.9 
4.4 
4.3 
4.0 
2.9 
5.6 

14.5 
4.6 

ll.5 
5.5 

.9.9 
8.0 
1.6 

15.2 
5.3' 
5.7 

;3.2,: 
1.7 

-> :5,.2 1. 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 0 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

. ‘.<'; .3 9 . 
40. 

Agricultura y Ganadería 
Pesca 
Minerla 
Hidrocarburos 
Harina de Pescado 
Alimentos 
Azúcar 
Bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Calzado 
Confecciones 
Madera 
Muebles 
Papel 
Imprenta 
Cuero 
Caucho 
P. Químicos 
Petróleo 
Siderurgia 
Metalurgia 
P. Metalices 
Maquinaria no Electrica . . 
Maquinaria Eléctrica 
Material de Transporte 
Industrias Diversas 
ConstrucciOn 
Energía 
Comercio 
Banca y Seguros 
Transporte 
Educ.'y Servicios 
Vivienda 
Servicios . P. de Arcilla, p. comt. 
P. de barro, 'loza y pcrcelana 
Cemento . .I 
Vi-drio ' ,; 

Otros Productos 
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cuADRoNO 

mxm POR MIZLON DE~OLES (DE 1969) 

hnpleos 
Tipo de Edificación Directos 

1 .- Casa económica de un piso 8.4 
2 o- Casa econ&ica de dos pisos 6.4 

3 .- Casa buena de un piso 7.3 
4 *- Casa buena de dos pisos 6.9 
5 .- Edificio bueno de cuatro pisos 6.9 

6 .- Edificio bueno de diez pisos 6.3 
7.- Edificio de lujo de diez pisos 6.3 

Para los cálcülos de los efectos 
-. 

EhlpleOS Efnpleos 
Indirectos Totales 

3.3 ll.7 

3.4 9.8 

4.0 ll.3 

3.1 lOc6 

3.1 10.0 
3.3 9.5 

3.4 9.9' 

s 

indirectos se use una 

matriz de insumo producto hecha para 1969 y que'constaba con 

40 sectores. Dado que m6s de la mitad de los insumos de las 

viviendas correspondia al sector de Productos Minerales No-Me - 

talicos este sector se desagregó en cinco sectores quedando 

'una tabla de 44 x 44: Para llevar a cabo esta desagregación 

se utilizaron.las estadisticas industriales que propórcionan 

informac& sobre valores brutos de producción como de los in- - 

sumos a nivel de'cada subgector. Esta.desagregaci6n permite 

una estimac&-i más' precisa de'los impactos tanto sobre el emi 

pleo como sobre Tas ‘importaciones de edificaG& de distintos 

tipos de vivienda. En efecto, 'los coeficientes de empleo pa- 

ra cemento y el resto de los productos minerales'no metálicos 
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son sustantivamente diferentes. La combinacien de materiales 

provenientes del sector de productos mineralesno metålicos difie 

re en forma significativa por tipo de vivienda. 

Si se comparan los resultados presentados. en las.Tablas 
" 

3 y 4 número de empleos obtenidos por unidad de demanda final 

entre las diferentes viviendas y los sectores productivos puede 

observarse que dentro de los ramos productores de bienes sólo 

los agropecuarios e industrias conexas- generan un número de em- 

pleos. szgnificativamente mayor que la construcci6n de viviendas. 

Por otro lado comparando los resultados obtenidos se- 

gfin tipos de vivienda las diferencias entre lcs mismos son rela - 

tivamente menores. Esto hace difícil sacar conclusiones claras 

como las obtenidas en el estudio de la OECD hecho en México so- 

bre la relaci6n entre la calidad de la vivienda y empleo o sobre 

la relación entre altura de edificaciAn y empleo. Parecerla que 

los resultados se inclinan ligeramente a favor de la tesis que . .I 
las edificaciones mas bajas y económicas generan algo mas de em- 

pleo que las altas y de calidad superior, sin embargo, es necesa - 

rio remarcar que el margen de diferenciación es relativamente 

reducido e incluso se presentan resultados controvertidos, Fien - 

tras tanto la aplicación de métodos no convencionales de cons- 

truceibn puede bajar a cerca de la mitad los requerimientos di 

rectos de mano de obra por millijn de soles gastados en edifica - 

ción. Es decir, si se asumen los requerimientos de materiales 



. ..- _ . .-.._ , _-_ 

como similares, a los de los métodos convencionales, el uso de 

tales procedimientos puede reducir en aproximadamente un tercio 

los requerimientos totales de manoch mano de obra. Dicha dismg 

nuci6n en el uso& mano de obra no iría acompañada con signifi- 

cativas rebajas en costos. Como señala Strassman:. "sin conside - 

rar la tierra, se puede decir, conservadoramente, que los siste 

mas industrializados de construcción no pueden 'reducir los cos- 

tos estructurales en más de 10% 6 15%, mientras que f&ilmen - 

te pueden doblarlos o triplicarlos cuando las cosas van'mal"*. 

Finalmente, una breve observación en.cuanto a la loca - 

lización de los impactos sobre el empleo. Por el hecho de q.ue 

el grueso de los empleos son directos resulta obvio que la me-:. 

yor parte de los empleos se generan en la zona donde se constru - 

ye la vivienda. Además, las industrias proveedoras de materia 

les son relativamente dispersas sobre todo por los costes de 

transportes bastante altos que afectan a muchas de las mismas, 

por lo que una parte importante de los empleos indirectos se 

han de generar en la misma región donde se hace la edificación. 

* W.P. Strassmann, 
ing Couritries: 

"Industrialized System Building fór Develop: 

Mro. 13. 
a Discouraging Prognosis: ITCC Technical Review 

.1 :  
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6. PLANTEAMIENTOS DE POLITICA ECONOMICA 

a) Consideraciones Preliminares 

A largo plazo.se espera que dado el crecimiento de 

la economia y el p?oceso de urbani1zaci6n que vive el país, taE 

to de la participación del sector construcción en el Producto , 
_ 

Nacional como de la PEA tie esf:e sector en la PEA del.pais..aumen '. - 

twsignificativamente. En 1976 la construcción contribuyó en 
' 

un S.@&aal PBI. :'. Tal como se muestra en la monografía de ,ON(JDI 

titulada "Industria de la Construcci6n's, existe una tendencia 

hacia un rápido crecimiento de la participación de la industria : 

de la construcción en países ubicados en una fase de desenvolv& 

miento como la del Perú actual. Obviamente esto depende de que 

efectivamente se logre un cierto ritmo de crecimiento al Que se 

asocie un aumento de la tasa de formación bruta de capital y 

por ende de la tasa de formaci6n bruta de capital.en nuevas cons- 

trucciones. Esta eventual transformaci8n de la "estructura de. 

la economíai' debe ser considerad- c, muy seriamente para la formg 

lación de pollticas ecnn8micas. . . ._ .- 

El crecimiento de la actividad de construcción de vi- 

viendas ha de ir ligado al crecimie;lto económico general. Esto 

es particularmente cierto en "Labor SurplusEconomies", en don I_ 

de el crecimiento rápido'de esta actividad no significa limitar 

el de las otras vía presiones en el mercado laboral. Por otro 

lado, un lento crecimiento de las otras actividades no estimula, 
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sino que desincentiva el crecimiento de la construcci6n de vi- 

vienda ya que reduce su demanda efectiva. Po-dría pensarse que 

en una fase de estancamiento o depresihn se resolvería mediante 

el establecimiento de subsidios gbernamentales a la construcci6n 

de viviendas. Sin embargo, si la economia no crece por escasez 

de ahorros y de divisas,tales subsidios sólo servirian para aten - 

tuar dichas escaseces con sus lógicas consecuencias sobrk el ni - 

ve1 de actividad‘de las .dem% actividades productivas. 

Por tanto,- para la "solución del problema de la vivien - 

das' es esencial centrar los esfuerzos en superar la crisis eco- 

n6mlca poniendo a la economía nacional dentro de una senda de' 

crecimiento. El 'gproblelila de la vivienda" no puede confroktar- 

se.efectivamente en forma separada del problema de la supera- 

ción del subdesarrollo. En la medida que los niveles de renta 

sean mayores se podrían destina;? más recursos para la edifica- 

ción de más y mejores viviendas. Pretender solamente eliminar 

a'corto plazo el crecimiento del "d6ficit habitacional" que ge - 

nera la expansión demográfica conllevarza inexorablemente a un 

crecimiento.'de la masa monetaria tan cuantiosa que finicamente 

conduciría'a una hiper-inflación. 

'En buena cuenta las distorsiones señaladas en el capz 

tulo segundo y que nos conducen a precisar que se ha venido 

produciendo una sub-inversión en vivienda, tambien son facto- 

res de retardo para el crecimiento global de la economía. La 



correción de las mismas tendría un efecto doblemente positivo 

o estimulante para la actividad de edificación de viviendas y 

el progresivo mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n. 

De las comparaciones entre diferentes tipos de vivien - 
da rel&ivas al empleo y la balanza de pagos se desprende que 

los efectos de la edificación de las mismas son de órdenes de 

magnitud bastante parecidos. De las comparaciones entre los e 

fectos de la construcción de vivienda en general con respecto - 

a.otras actividades se muestra, tanto en términos de empleo co 

mo de balanza de pagos, un saldo relativamente favorable para 

la edificación de viviendas. Por tales razones9 no se dedica 

la presente secciÓn.a discutir el efecto de,las politicas eco- 

nómicas sobre uno u otro tipo de edificaciones, sino m6s bien 

se centra sobre los efectos globales. 

Se plantean preguntas como las siguientes: ¿qué conse- 

cuencias derivan de las políticas crebiticias, cambiarias, pro- 

tecciorkstas, salariales, etc. sobre los niveles,de corto y Iír- 

gd plazo de la actividad de construcción de vivienda? iqué,soIls 

ciones alternativas se desprenden.para suavizar los efectos de 

las crisis econ6mica actual sobre la actividad y el empleo en 

edificaciones? ¿qué medidas dg políticas serla aconsejable ado 

tar para el mediano .y largo plazo?. 

Para poder responder a este conjunto.de interrogantes 

es preciso, en primer término, tener una idea sobre las magnitu 
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des de Ilas elasticidades de la demanda de vivienda tanto en su 

relación al precio como al ingreso. Así por ejemplo, cuando. 

se analiza el impacto de las fluctuaciones de los niveles de 

actividad globales y crecimiento económico sobre la construcción 

de viviendas, es imprescindible contar con estimados (0 una no - 

ción adecuada) de la.elasticidad ingreso respectiva. 'Por otra 

parte, si se quiere discutir las consecuencias de poliiticas que 

afectan a las remuneraciones y a los precios de los insumos, 

coste de credito, etc., es necesario tener conocimiento del 

rango de valores que puede asumir la elasticidad precio corres- 

pondiente. 

La elasticidad ingreso de demanda por vivienda .es sus 

tancialmente mayor en el Perú que en los países desarrollados. 

Consecuentemente las variaciones demanda por viviendas se ve 

mucho más asociada con fluctúaciones en el r$el de renta en el 

Perú que en otras partes. En su artículo "An International 

Comparison of Hourehold Expenditure Patterns" Houthakker mu?s- 

tr.- qué'la llamada "ley de Schwave" se cumple. Los países de ma- 

yores ingresos muestran en general elasticidades gasto de deman 

da por‘vivienda menores iue los países pobres. En el caso peru3 - 

no la encuesta FNCA de presupuestos familiares indíca una ten- 

dencia a crecac de la propensión media.al gasto en vivienda has - 

ta el penfiltimo decil (de abajo hacia arriba). Esto se corrobo - 

ra también comparando los estimados obtenidos'por A. Figueroa 
:1 

sobre elasticidades ingreso y gasto en vivi.enda en Lima Netropo' -- 

litana (enbase-a la Fncuesta Eciel depresupuestos f~~ccm'&&cued~ 
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riva G. Cartiner para Estados Unidos (ver "Income Elasticity 

Demand for Housing", Review of Economics ant-i Statistics, Nov.. 

1973). 

Las elevadas elasticidades ingreso o gasto 

de demanda por viviendas en palses subdesarrollados 

en materia 

respecto a 

las que se dan en países desarrollados pueden explicarse con 

un argumento simple. La fracci6n del gasto en alimentos es su 

mamente alta en el presupuesto de las familias de los países 

sub-desarrollados; por la Ley de Engel, un aumento de sus nive - 

les de ingreso al generar la reducción de dicha fracción de 

gasto "permitirås9 una expansión porcentualmente considerable 

de los demås tipos de gastos en general, y en particular los 

de vivienda. 

Respecto a la elasticidad precio, y en base a las for -- 

mulaciones derivadas por R. Frisch en su articulo "A Complete 

Scheme for Computing Al1 Direct and Crees Elasticities in a-Mo 

del with Many Sectors" (Econométrica, Abril 1959) se obtienen 

para el Perú estimaciones de elasticidad precio de demanda por 

vivienda alrededor de O-5 mientras que para paiíses ricos resul - 

tan por encima'de'1.0. 

r 

A pesar de que la demanda por vivienda puede tener u- 

na elasticidad precio baja, al mismo tiempo la demanda por nue - 

vas viviendas puede resultar extraordinariamente sensible ante 

vari,aci,ones de, ,-loa ,precios s Suponiendo, que en promedio la cons 
' : . . 
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trucci6n de-viviendas nuevas en un año corresponde al 5% del 

stock existente y que la demanda por vivienda tenga una elasti - 

cidad precio de 0,s. Bastarla entonces que en‘un año normal 

los costos de construcci6n suban en 10% para que se paralice 

la edificaci8n de viviendas. El hecho que la vivienda sea un 

activo duradero hace que su precio corriente se vea afectado 

por las expectativas respecto a sus precios futuros. Este es 

un importante factor que en epocas de bonanza genera la impre- 

si6n de que la demanda por nuevas viviendas es inelástica. Pe 

ro no es el único elemento importante al respecto. Durante 

lzs Spocas de bonanza los ingresos corrientes y esperados de 

las familias se Gl.evün. Como hemos señalado, en el Perú la de - 

manda por vivienda es muy sensible a los ingresos. Si la elas- 

ticidad ingreso es l-0 para' la demanda por vivienda y los in- 

gresos .permanen-tes suben en. un 10% fuera del crecimiento nor- 

mal (partiendo de una situaci6.l 'de equilibrio y asumiendo un 

"periodo de ajustes' de CII aCo> la demanda de la construcci6n 

de nuevas viviendas pasar2 de 5% ¿F 15% Cel stock existente. 

Es decir, se triplicar5a cl. n:t:~el de ac-tividad de construcción 

de vivienda si la oferta por nvev¿,s viviendas fuese infinita - 

mente elåstica. ûSviamr=nte, no lo es. 

Una caída gener, al de la demanda por vivienda causada, 

por ejemplo, por la elev;ci&n del nivel global de precios a mg 

yor ritmo'que los'ingresos nominalmente disponibles, se mani- 

fiesta en una calda de los pz-3ecios reales de venta de las ed& 
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ficaciones tanto viejas como nuevas. Aunque la vivienda no es 

un bien homogenizado se puede decir que en la actualidad en el 

país resulta más barato comprar vivienda existentes a construir 

nuevas. Esta situaci6n origina que se reduzca abruptamente la 

demanda por nwas construcciones. Yo desaparece por la hete- 

rogeneidad del producto y diferenciales de costo entre construc - 

tires; 

Conviene aquí indicar que existe cierta "pegajosidad" 

en el mercado de vivienda. La gente no toma decisiones de mu - 

danza a la ligera. Ello puede suponer muchas veces alejamien 

to del lugar donde están los amigos, escuela, al trabajo, etc. 

La mudanza y el acondicionamiento de la vivienda a ser ocupa- 

da son costosos. Ademgs, los controles de los alquileres in- 

ducan a que se permanezca en la misma vivienda pagando rentas 

reducidas severamente por la inflaci6n (alquilar o adquirir 

otra vivienda aunque sea más pequeña o de menor calidad proba 

blemente salga más caro que seguir en el mismo sitio). Por 

su parte los impuestos denominados de "alcabala a las enajena - 

ciones" gravan fuertemente las transacciones de.inmuebles des - 

incentivando la mudanza de los que son propietarios de las vi - 

viendas que ocupan. 

Todos estos factores reducen la "fluidez" del merca - 

do y limitan la cuantía de las transacciones inmobialiarias-y 
I .- 

nuevos contratos de arrendamiento. Por ejemplo, en la actuar 
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lidad, como se desprende de revisar las páginas económicas de 

los diarios, ya no se ofertan prgcticamente viviendas para al- 

quiler. Medidas tendientes a aliviar las restricciones de ca 

rdcter institucional sobre la fluidez de este mercado, conjun - 

tamente con otras dirigidas a reducir significativamente los 

costos y facilitar el .financiamiento pueden ayL;¿ar a.evitar un 

colapso completo de la industria de construcción de viviendas. 

L .  .  Es interesante señalar, haciendo un somero análisis 
. 

del comportamiento de mercado, la importancia de elementos 

"demográficos". El grueso de la población es gente joven; los 

jÓven3s tienen pues un peso decisivo dentro del mercado. La 
.-. 

recesión‘más que ocasionar cesantías o*ina una contracción 

dramática del número de puestos de trabajo ofertados; lo cual a 

fecta fw&mentalmente a los nueves '0 potencialmente nuevos ingre 

santes al mercado de trabajo. Las implicancias para el merca 

do de vivienda son obvias: los jóvenes tienden a quedarse don - 

de sus familias, no demandando viviendas independientes. De- 

be también considerarse la situación de muchos que habiendo 

logrado 'kolocarse" adecuadamente en la fase de "bonanza“.ven _ 

frus-hzrdas sus expectativas de adquirir vivienda independiente 

(0 casa propia) por la erosión del valor de sus ingresos y 1 

ahorros que ha ocasionado la inflación. . . . 

. . , -  > “- 

Al retraerse la demanda por parte de la población!2 
.. , " 

ven el mercado para transferencias de viviendas de la "gente 



madura" también se deprime. Al hacerse difícil y poco remune 

rativo vender las viviendas ocupadas2 la gente I'madura‘~, que 

por demås tambien sufre de contracci6n de ingresos, deja de 

buscar nuevas viviendas. 

Para "reanimar" el mercado se requiere 'la reducción 

significativa de los costos de construcción y facilidades adg 

cionales para el pago de las viviendas. El efecto de estas me 

didas repercutiría favorablemente sobre todo en el segmentocog 
- 

puesto de gente joven q.ue se ha colocado en.los Últimos'años 

dentro del mercado de trabajo. 
- 1. 

En términos n&nericos, no es 

un segmento despreciable por lo que, si se le ofrecen condicio - 

nes propicias, puede ayudar a mantener una'cierta acti6d'ad en 

los mercados de vivienda permitiendo evitar una mayor declína 
.:.- 7 

ción de.la actividad..constructívà. L 
- :: 

Es necesario desarrollar estudios de mercado profun- ; _ <. 
dos a .fin de determinar no sólo.potenciales demandantes sino 

tambalen para conocer más exactamente las caracterlsticas'de .' 

las viviendas que son requeridas. Esto es importante-no s6ld '. 

para quienes se dedican .al diseño , producci6n y colocaci6n23e~ 

viviendas sino también para las agencias que regulan Za, cons- 

trucción. Un perfeccionamiento de los reglamentos de construí 

ción y zonificación podría tener efectos sumamente beneficio- 

sos sobre el desempeño a corto plazo de la actividàd de eone- 

trucción. 
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b. Edificacion de Viviendas y Políticas Cambiarias 

y Monetarias 

La actividad de construcci6n de vivienda es extre 

madamente dependiente de las fluctuaciones en los niveles de 

actividad global en la economía y sumamente sensible a facto- 

res que afecten sus costos. Esto se desprende tanto de una 

amplia evidencia histórica como de las altas elasticidades 

(precio-ingreso) de la demanda por construcción de vivienda 

tal como se señala en los párrafos anteriores. 

Los niveles de actividad económica se ven condi- 

cionados fuertemente por políticas monetarias, cambiarias y 

fiscales. Especialmente, en países subdesarrollados como el 

PerG, estas políticas se encuentran altamente interrelaciona 

das3 siendo-las políticas cambiarias y comerciales de una im- 

portancia particularmente significativa, por la magnitud "del 

sector externos' con respecto a la economía en su conjunto. 

Se puede asumir una cierta independencia entre 

políticas cambiarias y monetarias cosa que resulta más difí- 

cil hacer entre política fiscal y monetaria. En países como 

el PerU, dada la limitida capacidad impositiva, la expansión 

del gasto público conlleva a una expansión monetaria o una con 

tracción del crédito al sector privado. En lo que sigue, la 

discusión se centrará en las repercusiones de políticas mone- 

tarias y cambiarias. 
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los precios internos y sol3rF? las iï:,por",aciones. kl~sr.lsmo tiempo 

se hacia cada vez IDAS dif8cll Las actiA.dades de exportacl6n. 

que se producen enomes presionec sobrrc los costos Io cual ori- 
: 

gina que coexistan 7-a infla5io'n y recess& en la eccnonfa. Asf 
,- 

en los dos filtimos años y medio IU cotfznci6n d:z1 SOL respecto :- ~ * 
al dólar,ha bajado a menos Ce uA torcí:-? despugs do haber perma- 

necido fija duraate ocho ;'.x.~s ,19C7=-7573? O 
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nuevos precios relativ+, los ingresos disponibles deberán recu - 

perarse y ascender progresivamente. Existen dos "efectos depre - 

sivos" de las devaluaciones violentas como la que se han venido 

dando en el pafs. El primero deviene de.la eliminación de la so- 

brevaluación monetaria que ocasiona excesos de gasto en relaei6n 

a la producci6n del país dando lugar a un creciente endeudamien - 

to en el exterior. El segundo es derivado.de la fuerte inudanza 

en los precios relativos que se producen por las devaluaciones 

bruscas conllevando elevados s7costos de a'juste" al tetier que 

transferirse recursos de actividades anteriormente, rentables 

que se vuelven 'Peconómicamente ineficientes" a los nuevos pre- 

cios relativos, hacia otras actividades que comienzan a ofrecer 

mayores beneficios. ‘ 

Desde el punto de vista de la activida'd de construc- 

ción de viviendas, las políticas de sobrevaluación monetaria, 

que a corto plazo la' estimulan, a la-larga, terminan disminu- 

yendo considerablemente w nivel medio. No sólo distorsionan 

los precios relativos en su contra sino que, al afectar el cre' - 

cimiento de los ingreso's, a largo plazo disminuyen sustancial- 

mente su demanda. Finalmente, la inestabilidad que crean en' 

la economía este tipo de políticas 9 y que se refleja en forma 

extrema en la ìnestabilidad de la actividad constructora, es 

uno'de los factores que dificultan m& seriamente la racionali 

zación de la misma con la consecuente reducción de'costos". 

Una elevada tasa de cambio serfa, en cierta forma, 
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concordante con politicas de tasas de interés bajas. ,La eleva- 

ci6n de la tasa de cambco estimularía el uso de equipos de fa- 

bricacign local haciendo menos perniciosas las políticas de erg 

dito barato ya que estas si bien inducirían al uso de tecnolo- <.. 

gías mayormente intensivas en capital reduciendo por un lado el : : L :. 
empleo, por otra parte estimularían el desarrollo interno de 

lasindustrias productoras de estructuras y equipos q.ue son en 

muchos oasos relativamente intensivas en mano de obra Casi como 

de las.industrias locales usuarias de los mismos>. Paralelamen- 

te, la política de cr6dito barato estimularia fuertemente la 

construcci6n de viviendas, actividad intensiva en mano de obra. 

Sin embargo para analiza; adecuadamente los efectos 

de una política de cr&dito barato debemos tener en 'cuenta; en 

primer lugar> los efectos de la misma sobre la tasa y los nive- - 

les de ahorro :de la economía. Esta cuesti6n no es del todo sim - 

pie.; Aun si la elasticidad de ahorrar del pfiblico ante varia- 
,,.- 

ciones en la tasa de inter6s fuese baj,a, deben considerarse los 
,% 

posibles efectos sobre las utilidades del sistema financiero, 

los ingresos fiscales y los flujos de capitales. Además- es in _ . _ 

discutible que en los países donde la.tasa de inteks ha sido 

negativa la tasa de ahorro interno ha sido reducida. Por otro 

lado,..en.estos países se ha facilitado el desarrcllo de inver- . ~ 
siones -de baja rentabilidad (incluso negativa) lo cual, como es 

lógico, retarda ,la tasa de crecimiento y por ende los niveles 

de ahorro. 
. . . 
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Normalmente las fases depresivas en el Per6 vienen a- 

sociadas con devaluaciones monetarias e inflacien. .Es decir, 

las tasas reales de interes, dado que usualmente las nominales 

quedan congeladas, bajan e incluso se tornan considerablemente 

negativas. Pero, paralelamente, la capacidad real de hacer nue- 

vas'colocaciones por parte de las entidades financiadoras.de la 
:, .. . 

vivienda disminuye. Dichas entidades reducen la,@acg~Jón,;del - , : _ 

costo de obra que efectivamente financian. La inflación hace 

que los.estimados de costos y valor de las garantias pOr las efl. _ _! . 

tidades crediticias queden continuamente .desfasados. Presumi-' 

blemente, una política de tasas'de interes reales positivas,;C-~T 
i 

vinculadas con una mayor cobertura crediticia de. los costos de 

las obras así como con mecanismos de pago flexibles, induzca, 

a,la larga, hacia una mayor actividad de construcción- de;vivi:efi- ,i.. ,- 
dasi evi'tando 'ál' mismo tiempo la .descapitalización-de,las.'enti- ' -, ; 

dades crediticias dedicadas a ipoyar financieramente.alla vi-. ,'. 

vienda. 
,.-- 

El procedimiento de "Ind-exar" .los cr6ditos.a fin de'-- .: ;r 

liminar los subsidio,s imprevistos que.origina la infla&%2 prc 

sentaría a:lgunos problemas_ que demandan un cuidadoso anãlis‘is:. : _ .~ -,. r- 
Asl, por ejemplo, .r. cons,.id,erando, que .en .el. Per6 las, remuneracio- 

nes no están indexadas, la indexación de los cr6ditas'psra'Vi- 

vienda significaría para gran parte de los prestatarios riesgos 

mucho mas fuertes que losque tendrl'a que asumir en palses don 

de la indexación se halla ampliamente generalizada, La polí- 
.< j’. . 

‘r ‘. 

..- .,I 

3’ ‘ll 
. 
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tica..señaJ.ada anteriormente de las entidades crediticias de sub- 

valuar las obras elevan considerablemente la magnitud -de los 

riesgos a ser asumidos por los prestatarios. Pero, para que la 

indexación sea efectiva no debe ser generalizada. Una indexa- 

cibn generalizada tiende a ser explosk al generar mecakismoís 

de retroalimentación de la inflacibn. 

Laadopcih de la indexación en materia de créditos .pue 

de impulsar una generalización de la misma lo que presumiblemgn 

te tornaría a la economía mfis inestable de lo que es actualme,~- 

te. Finalmente, desde ningh punto de vista, es un sustituto za 

las pol$ticas de gastos e ingresos. Es solamente un medio .para, 

convivir con la inflación y que se torna completamente inefectg, 

VO si no va acompañado de vigorosas polít,icas:de..regulac&ón de 

gastos e ingresos. _. . ,. , . . 

. 

La otra alternativa que se presenta es aumentar las 

tasas de interh por encima de la tasa esperada de inflación. 

Esta.saLi.da no e..s tampoco un sustituto perfecto 3. tener una iz 

flgcibp paja y tasas nominales de intwgs moderadas. : :> El grad?: : 

de ri-qp p . -. ara los prestatarios sey$a también alto e.nraz& de 

la vari.abilidad de sus ingreqos,.*reales. 

. :- 

Por ello es pertinente Concentrar esfuerzos y reali- 

zar los necesarios sacrificios para retornar5 al menos, a las 
: 7 1. _ 

tasas de inflación tradicionale: en el pais. Obviamente que 
.: 

seria deseable lograr tasas de inflación similares o inferiores 
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a las de los países desarrollados pero.por razones que no es 

necesario evaluar.aquí, esto no es factible desde un punto de 

vista práctice. ; .,_ 

De lograrse tasas de inflaci6n.moderadas se podrla 

llevar a-cabo políticas activas en materia de tasa de interés 

las cuales_,servirfan no solamente para..regular los niveles de 

actividad en la economía sino también como herramienta eficien - 

te, para, afectar.los mercados cambiarios. Por ejemplo, en pe- 

rfodos en que se quiere‘ reducir la magnitud de. 

declinación de la tasa de cambio, la'elevaci6-n de l.a tasa de 

interés generara reducciones en las importaciones (mantener 

stocks se vuelve.más costoso) y/o inducirá la entrada de capi-: 

tales- (vg.. los importadores tratar& de'financiarse externameE, 

te a tasas de interés menores). ' 

; 

Alternativamente, una política monetaria centrada en 

regular la cantidad de.dinero y que deje al libre juego de la 
-. .,. 

oferta y la demanda las tasas de interés presenta varias venta' 
. 

jas. Ella serviría de regulador autómático al empujar'la eco:. 
., 

no&a en sentido contrario de los 'deseos de los 'volubles inver - 
- ,....I < - , 

sionistas consumidores y entidades públicas. 
. . _ 

. . . 

._ Desde el punto de vista cambiario la política de regu 

lar5elcrecimiento de la cantidad de dinero significar%& e1.e~. 

tablecimiento de drásticas medidas de este'rilizaciãn monetaria 



58. 

en los -periodos de auge de la exportaciones, compensada'.con "e 

emis5ones inorgånicasiP en los períodos de declinaei6n.i .-Es decir 

la política monetaria dejaría de ser un mecanismo de ajuste de 

la Balanza de P.lgos. Sin embargo, prevendría las crisis. Las 

res-ervas reales f>u,tuarían proba-blemente todavía mas que lo a- 
/r 

costumbrado , pero se evitarían variaciones bruscas en la tasa 

de expansien de la economía y en la tasa de inflación. 
. . c. 

Por otro lado, en 'las épocas de axluencia de stiapital 

extranjero, .se reducir$'la .la l&u%dez para eZ"sector privado y 

entidades p6bliCas nacionales. Los mås actados .serían las e; 

presas- menores'ya que las mayores tienen mayor facilidad de ob- 

tener financiamiento externo. 'E'sto hace que una política estr& 

ta de mantener a un ciertoritmo la'expansión monetaria, en pal 

ses como el PerG, no sea fácil ni: del todo deseable de implemen 
i tar. 

Otrp. hecho importante que .debe ser considerado alres- 

! pecto es. la concentración de las grandes inversiones extranjeras 

.o gran.des proyectos que cuentan con.finanoiamiento externo en 

.determinadas .áreas geográficas reduc$das. Una política;de este- 

rilización del grueso de la entrada neta .de moneda extranjera 

podría afectar significativamente los niveles de actividad en 

'. . las demds 'åreas. ('Esto'no debe'ser exagerado, existe una ciec 

ta movilidad de factores.y los proyectos pueden aprovisionarse 

de insumos y equipamiento elaborados en zonas distantes> a 
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Antes de concluir esta sección conviene hacer una bre - 
ve comparaci6n entre ~9 comportamiento de la actividad de‘cons- 

trucción a lo largo del ciclo en el Perú respecto a lo'que su- 

cede en los palses desarrollados.' 

A diferencia de lo que.slzcede en estos fil-timos, en el 

Perú las etapas de expansión y contracción de la actividadlde 

construccibn de vivienda se asocian muy estrechamente con los 

niveles de a&tividâd'global de la economia.: Mientras que nor- 

malmente, en 70s países de'sarrollados ias fases de expansión 

de la construcción preceden o dan inicio a los períodos de re- 

cuperación. Posteriormente, cuando se acerca la etapa de apo- 

geo del ciclo declina la construcción de viviendas. Es decir 

ella sirve de elemento estabilílíidor (ver J.M. Guttentag, "The 

,'short~,~ya~e.mn-.Res~de,nt,~~~.~nstructio~~ Ameritan Ecanomic 

Review, Jun-Co - 7.3ZL) O 
L 

El proceso de expsnsi0n y contracci8n de la construc- 

ción de viviendas.estS fundamentalmente asociado a movimientos 

en las tasas de interes. Por ser la vivienda un activo de muy 
I 

larga duración su demand- G es ex-traordinariamente.sensible a las 
I 

tasas de interes. Al producirse una ksminución de ias mismas 
_. 

durante las fases depresivas del ciclo se estimula la demanda 

por nuevas vi-viendas. Al e1evars.e las tasas de,interés en el 

"boom" 
! : ." .'Z 

sucede lo opuesto. :,--t ., 
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No es esto lo que se produce .en la generalidad de los 

paises subdesarrollados, ni en particular en el Períí. Poco se 

aclararla abundando sobre el hecho de que la naturaleza de las 

fluctuaciones son muy distintas y más acentuadas en el Perfi. 

En vez de caer en repetir lo indiscutible, se señalará algunos 

factores que, impiden que dicha función'estabilizadora de la 

construcción.de vivienda ocurra.' 
_ ‘f 

: _, , .,. i ._ : 

En primer lugar, como se mencionó previamente;. la"elas 

ticidad ingreso de demanda por, vivienda. es superior~eti~e%'Perfi 

que en las naciones desarrolladas. :' 

Paralelamente la polltica tradicional seguida en el 

'Perfi ha sido de congelar las tasas nominales de interes experi 

mentandose båsicamente con sistemas de racionamiento.de crédi- 

to discrecionales. Las tasas de interés, no han servido.como 

instrumento de regulación del nivel de actividad. 

Por último, los mercados de capitales están mucho me- 

nos desarrollados en el Perú que en los países industrializa- 

dos, siendo una fracción mucho menor de la población la que-tie 
- 

ne'.aokeso al crédito hipotecario. (Pese al gran impulso toma- 

'do por el sistema mutualista a partir de la década.pasada). 
,,f' 

<.. 
Aunque la maycr elasticidad ingreso de la demanda por 

vivienda en el Per6 induce a pensar que la construcción de vi- 
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vienda no podrfí nunca. jugar el mismo papel estabilizador en las 

economías subdesarrolladas que en las desarrolladas, no hay mo 

tivo para descartar totalmente la'posibilidad de que, en alguna 

medida, coadyuve a menguar l'as violentas fluctuaciones en los 

niveles de actividád que frecuentemente azotan a estos paîses. 

Para ello, como se desprende de los párr&fos anteriores, hay 

que'estimular el desarro& del mercado de 'capitales y permitir 
< 

que'las tasas‘ de intergs desempeñen un activo papel dentro 'de 

los' metiánismos de estabilización: 
. .- ". 

. _r. 

.; La i~nflaci6n galopante que sufre la economía peruana ' 

en la actualidad incide n.egativamente en el desarrollo del mer 

cado de capitales y en la posibi1ida.d de usar eficientemente 

las tasas de interés, para controlar la actividad. Se Impone .' 

erradicar la ñflación galopante, antes de que se' torne un ma,l- 

crónico y oblige al uso de la indexación como Único paleativo I. 

que permita un desenvolvimiento mínimamente satisfactorio de 

los mercados financieros. 

c. Políticas Económicas y Absorción de Mano de Obra en 

la Edificación de Vivienda 
-< . ; 

En esta sección se efectfian un conjunto de.plantea-, 

mientos en torno a la aguda crisis que sllfre la actividad de ? 

construcción de vivienda en la actualidad y del desempleo.que L 

conlleva. Asimismo se discuten las repercusionesa largo ~1% 

zo en materia de generación de empleo de las políticas ciapz se ~ 

. 
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. 
vienén- s'I&iendo y se proponen medidas co@ectivas: ,:, .i .: c 

-< : i , 1. _ 

Joma se ha sefialado: gnterîc@menTe ,los niv.eles ,de,+const,ruc , _: ~' ._... 

ci&.de..vi.v&end+ no solamente -se,,ìlayan .i fuer-tremente deprimidos si L. .i- 

no, ,que-tienden a descender enuna magnitud nunca, ant.es ,conoc-i.das 

Lamentablemente, hay que ,reconoce-: que la capacidad de maniobra / I 

para confrontar l;a,,agudizaciGn.de la crisis es extr,emadame.nte ,_, 

limitada- -La actividad.de construcciGn de viviendas tiene ,que 

competir por fondos qaue son urgente.me.nte,r.equeridos para finan 

ciar las actividades corrientes de la industria, proyectos de 

inversi&n en generacign de energfa eléc'trica necesïtados dese2 

peradamente para satisfacer. el crecimiento'de la demanda en :la 

capital, 'y hasta para permitir el desarrollo de operaciones de 

exportacign' 'el.FoAdo de Promoci& de Exportaciones No Tradicio - 

nales es insuficiente para dar crédito aun de muy'corto--pLazo ,- 

a los exportadores >; 'J '." -.- 

: : I 

De otro lado, el agudizamiento de.la depresiGn,,.gene-! . .; 

ral de la actividad constructiva, como se desprende del capitu - 

lo cuarto no ha.de ,tener .un impacto significativamente favora- _ 

ble sobre el balance comercial del psis, Es decir, no contri- 
. . 

buirín mayormente a la superaci??n de la crisis económica. Sin 
_' ,-... 

embargo, ello sí darza lugar a'graves problemas ocupacionales. 
: -: 

Por otra parte, una adecuada orientación de la actividad cons-' 
*. 

tructiva puede contribuir al‘saneamiento de ¡a economía (por e 

jemplo: 
: .,.. ‘ ;_ 

mediante impulios a la ampliación de la capacidad bote 
., 

lera, obras para el desarrollo agrícola de breve período de mal' 
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duración, como mejoramiento de drenajes, pequefía.s represas> ca 

mino5 vecinales, etc.; obras vinculadas con el desenvolvimien- 

to de la pequeña y mediana minería, etc.) 

El estímulo 

de wiviendas poco ha 

problemas ,del empleo 

unilateral a la actividad de oonstrucción 

de-servir para la solución de los graves 

y del sub-empleo. En primer lugar debemos 

observar los costes de tales estimulaciones. Si se canaliza, 

por ej w@o ) más crédito hacia la vivienda no existen más que 

dos alternativas: o. se reduce el credito á otras actividades o 

se amplia la.cantidad de dinero. En el primer ca,so directame 

te se afectaría el desenvolvimiento de las otras actividades. : 

En el .segundo,, bajo las.presentes circunstancias, se lo haría 

indirectamente, vía inflación, (y vía reducción de cuotas de 

importación). Además, quizás muy rápidamente nos encontraria- 

mos con la sorpresa que las -mayores fa&&idades de crédito no 

servirán de mucho-frente a,una demanda fuertemente deprim@a 
., 

.por-la baja de ingresos reales asociada a la inflación y depre 

sión general de la economía. 

Solamente mediante la adopción de los conocidos pero 

'duros remedios que permitan reducir costos y poner a la econo 

mía-en una senda de expansión rápida y continuada, la demanda : 

efectiva por vivienda y la actividad construdora podrán desen 

volverse rápidamente, no tornándose ineficaces los estímulos 

a Ia- misma; 
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. La actual crisi’S..,eéónómicà~resI’~~~r~~rán parte .&‘fis$Efien 

cia '16gica'de las medidas de p~ol~tí'checonómica que por largós 

años se ha venido siguiendo,' las'mismkd qüe, en resumen, han 

consistido en empujar a cualquier precio la sustitución de im- 

portaciones, desestimular las exportaciones mediante el conge- 

lamiento de 'la'tasa de camblÓ: así como desestimuiar el 'ahorro 
:: _ .i ' _. :T'y, 

interno sea víá expansión 'del.gäStopúblico;..'.'sea por un reiaja - 
,- ‘; i ,r r f.j r- ::: ’ 3 

míente de las 
,: 2 ‘. .i.,‘i 

pol<-tixas 
3 ?' Y;' -7 i.: i‘ l.. .< <. f‘: :’ .< t ,z r-:,-T :: I-) r 

de Ingreso.‘--- Entre X968- y 
, . ?' -, '3 q I‘ 

1972' lati ‘ex- 
: .:.<., .<., . ,., 

portaciones en términos reaíes s.e'han"comprimido significatkva 

mente mientras que 'el producto nacional crec'ió. en 51.i%. Esto 

ha podido llevarse a cabo gra'cias a un elevado nivel de endeuda 

miento externo, con las consecuentes cargas en intereses y amor - 

tizaciones frente a las cuales el país no se halla posibilita- 
. 

'._ .' <' 
do de hacer frente. 

.' , : ., . . . '...,. 1' ;_._ 

i .. .Para evitar 'que la er2sis'Tsk -profundSce mgs todavfiay 

logiar'm algunos años poner' eh,marcha a~~e~~en~~-~h~ev'arn~~-t~~'la 

23cOñomíä:,' es es'encfial ~des'ar~olla~"~á.~~d~-~.~~~~~. la' a&t~~V-&$&dL~~ - 

portadora siguiendo políticas que. garánticen; la reir~abiX.i&o 

de exportar no sólo para algunos productos con poco contenido 
<' I:.,, - ,._ 

de mano de obra nacíonal (como los mineralesj'sì no para una 
. . 

-gran masa de productos manufacturados. Y Esto significa no '¿ni- 
. . 

camente dar incentivos tributarios sino mantener por un.iargo 
:! .-. ‘- , : . .;.;.,: .__,, ! ;. 

.período la tasa de cambio real a "niveles razonablesì'. ..'-“'c" 
x::...:. -:-.:; : ,,.y.- :; - ‘: / .~. i : ; 

Por otro lado, la indispensable generación de%h&ro 
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interno exige ante todo:una real disciplina fiscal en vez: de 

la política de-.increíble despilfarro hasta ahora vigente. De 

no reducirse en. forma cuantiosa los gastos pfiblicos corrien- 

tes tampoco podrá amp,liarse el financiamiento crediticio para -: 

la construcción en general y mucho menos para la de vivien,das-: 

Esto no se deriva únicamente de los compromisos adquiridos por 

el.gobierno a fin de obtener: ayuda 'del FMI, sino de -la econo-. : 

mía ,.per-uana. ' 

I 

En realidad, es muy improbable que se llegue, a cana- ,. - 

lizar'recursos financieros adicionales para la vivienda tanto 

durante este año como en el siguiente. La prolongaci6n de la 

crisis es incuestionable. Lo que ciertamente resulta impr.esic 

nante es su agravación para los pr6ximos meses a m.edida que 

las ‘obras en marcha se vayan concluyendo. ;El n&nero de liten 

cias dc.construcciÓn solicitadas en Lima durante el cltimo se . . -. 

mestre- es inferior a un tercio de las requeridas normalmente 

en periodos anteriores. La disminuci6n de las solicitudes de 

licencia es reflejo no sólo de las mayores dificultades en la 

consecución de créditos sino también de los otros factores ss 

ñalados. Varios de ellos se vinculan a politicas gubernamen- 

tales. Así por -ejemplo, los costos de,construcción se ven sus 

tancialmente afectados por las medidas concernientes a'remune- 

racionesa.10~ trabajadores de construccion y precios de elems 

tos basicos de la const'rücci6n como el fierro y' el cemento cs 

ya producción es prácticamente'monopolizada porel Estado. U- 
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na política 'que pretenda c&,r$_~ cos'l-oselevanclo precios de. las 

empresas productoras de.hierro'y okmento es muy probablemente 

contraproducente en el momento &-tu&, al induciruna mayor-re 
- 

traccign dei monto derSiandado.. 'Eì tra~thr de disminuir el défi- 

cit fiscal. evaluando parciaknente los efectos .de un'.sinnGmero 

de medida& presumiblemente. ha do condücir a resultados no desea' - 
dos. :Por ejemplo:;'la élevacion de los.precios de- vènW‘de.úna 

empresa pública cuyos pr<ncipales clientes son también"@Wké "' 

del sector público :!o hace nGs que "trasladar el origensi del 

déficit, sin resolverlo, 
., ! ,. -- ,., -_ :.. _. . 

.' : .- .< ;_:- . , . ._' __ I__. : .I.' 1 > 

El.'que. se. tenga que‘ :"subs$diar" a las empresas-pr& 

duztoras-de materiales no s.i.gnifi~a-"subsfd~arrs a qulenes va-.': 

yan a adquirir:nuevas viviend&. Los pre cias del fierro y 

del cemento est~.n.significatit7am~,P;rte,-distorsionados por pbZ& 

ticas de:mercado cautivo:. Un':îajusta de pre&ó,.'en ttido ca - 

so, daría'lugar a que e7 subsidio i&pllcito pagado por los 

consumidores. a',las r~nlp-~-sc's'vl~~'?pl~cir_s aYo2 sea transferido 

y recaiga sobre ei~go32e,nc central. .I '> 

._ . ., > : ,: :.. 

Los costes sociales Ge man-!-ener precios altos de,los . 
materiales dependen,de.ln _ eksticidad de demanda por construc -'.' 

ci6n.y de $a eJas$icidad de .substitïcZ&. (posibilidades técni :.; .-. 
cas de substituc$n). .,.,Si...Ja demanda por nuevas construccionesi,. _ . 
fuese completamente .inel+stica,y : . la elasticidad -de,sustituciÓn ,_ : 
entre insumo6 fuese censos no se p.roduc?r?a.ninguna pérc@a so- - 

cial al distorsionarse el prec?o de un material. Pero ni lo 
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uno, ni lo otro sucede. Por el contrarío en la realidad am- 

bas elasticidades son Instante significativas. 

Como se mostr6 en el capítulo quinto, las diferenctas 

de los impactos sobre el empleo de los diferentes tipos de.,v& 

víenda son relativamente modestas frente a las que se derivan 

por la utilización de distintos procedimientos de construcción. 

La introducción de los modernos metodos de construcción ahora 

en uso en los países industrializados pueden tener efectos de- 

vastadores sobre el empleo en la construcción de vivienda, sin 

traer consigo grandes reducciones en los costes de construc~ 

ción. Oficios tales como los de colocadores de ladrillos, cay 

pinteros, tarrajeadores, fierreros etc, podrían prácticamente 

desaparecer dando lugar al desarrbllo del empleo en algunos 0 

ficios nuevos pero en volúmenes incomparablemente menores Ceon 

duetores de grbas, trabajadores de la industria de~pre~fabrie~ 

ción, etc.) ' 

Aunque, a largo plazo pocos dudan de que la ,introduc 

ción de los procedimientos industrializados de const,rucción 

tenderå a imponerse, no es conveniente estimular ahora su uso 

con salarios altos, tasas reales de interés negativas y sobre 

ualuación cambiaria. Son estas disparidades entre costos so 

ciales,de oportunidad de los recursos y los precios de merca I.' 

do los.que están apresurando la @-&roducciÓn de..tales métodos 

en el país. .: 
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La distorsi6n de los precios relativos de los Actores 

y de tasas cambiarias inducidas muchas veces por consideracio- 

nes de corto plazo ) pueden tener a la larga efectos realmente 

catastr6ficos e irreparables. En el. caso concreto de construc 

ción de edificaciones, tales medidas promueven, a todas luces., 

la reducción del uso de mano dé obra, tanto por efectos sobre 

ia elección de tecnologías y procedimientos como'por retraer 

el nivel de actividad. 
.' 

Polfticas salariales como las corrientes ya han repeE 

cutido en la adopción de una serie de equipos para tareas an- 

tes ejecutadas por los peones, o ayudantes. El efecto es no 

Únicamente La reducci6n por sustituci6n de la contratacibn de 

a.yudantes, sino que al disminuirse su numero, se está disming- 

yendo para el futuro el número de oficiales y albañiles que' 

se ,entrena. De tal forma se estim& la. aeeleräci6n en la in- 

troducción de procedimientos de construcción no convenciona- 

les 9 altamente ahorradores de mano de obra. A este respecto 

es interesante comparar los efectos del terremoto de Guatema- 

la de 197% Con los del terremoto de Aricash de 1970. En el ca 

so del terremoto de.Ancash.da'da la existencia de capacidad o- 

ciosa enã industri,a .de ia construcci6n peruana y de mano de 

obra entrenada, nó se forzó; como en el caso guatemaPtec0, 'el' 

usode t6cnicas industrializadas de construcción. En dicha 

situakión a una gran cariti'dad de empresas constrùctoras guate 

maltecas les result6 miis fácil entrenar un nGmer0 relativamee 
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te menor de personas. El entrenamiento para uso de metodos 

no convencionales requiere, por lo general de un periodo menor. 

Una vez pagados los costos de entrenamiento y adquiridos los 

equipos, la continuación del uso de tales métodos resulta jus- 

tificable, desde el punto de vista privado, dando un cierto vg 

lumen de actividad. 

La política de crédito y tasas de interés, tiene efec 

tos no solo sobre los niveles de actividad sino también, espe 

cialmente a largo plazo9 sobre las técnicas y formas de edifi 

cación. La magnitud de las distorsiones relativas a costos 

privados de uso de equipos frente a sus costos sociales, son 

frecuentemente muy elevadas. Por ejemplo, si un equipo-con 2 

na vida Útil de 5 años se lo financia a una tasa de interés 

real de -10.0% anual y a costo de oportunidad sociales la ta- 

sa de interés fuese 10.0% se estarla reduciendo en 36.5% el 

costo efectivo de dicho equipo. Si el equipo fuese importado 

y se diese financiamiento en moneda local y la moneda estu - 

viese sobrevk~uada ál momento de la conprà se fncrement~rf& ': 

ëZ subsidio en razón al monto'de la &obrevaluación cambiarla. 

En el presente‘caso con una sobrevaluaci6n áe menos de 30%- se 

una .e-i&s-iicidád.‘de s&stitución :lj ; 6:1!‘$? qw& el i&& -de-' &jn&-ta- 

ci6n 'de m8no' de obra -y“. los niveles de a&vidad fuesen 

fijos, se reducirla el empleo en alrededor de un 50%. Ver P. 
.<..’ . 

Strassman. *' 
. I i :... h I . ‘..i .,. . ” ..,_ :.. - “. . . ,.’ 

* W. Patil Strassman: "La SustituciBn de Trabajo por Materias o 
Capital en la ConstrucciBn en México". 
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La necesidad de incentivar Ita. no utilizaci6n de tgc- 

nicas ahorradoras de mano de obra para el futuro próximo es a - 
brumadora. Durante las dos decadas pasadas la tasa de creci- 

miento poblacional se ha venido elevando sustancialmente. 

Las implicancias para cualquier proyecci6n de la evoluci6n de 

la oferta laboral en años siguientes no necesitan.de ningún 

comentario. . . 

‘. 
? 

Concluyendo ademås de las políticas dirig?das a co- 
'. 

rregir'distorsiones en los precios de los factores, es perti - 
nente el estudio y la implementaci6n de medidas tendientes 

*< .. e.. 'i - .* 
a: 

a> La racionalización de los protiedimientos conven- 

cionales de edificación mediante aplicaciiin de 

estudios de tiempos y mow'mientos, 

de componentes, asistencia técnica 

empresa en materia de programación 

obras,. etc. 

S-t&dariz&&ón 

à l~'$equeña 

y con&¡" 'de- 

b) La elaboraci6n de programas de asistencia~t~cni- 

ca para mejorar la calidad de la construcción en 

barrios marginales y concentraciones rurales. E 

110, además de contribuir a que la poblac?on de 
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bajos ingresos tenga vivienda.más salubre, agra- 

dable y con mayor capacidad de resistencia a los 

sismos, permitir& también ampliar la cantidad de 

personas con un satisfactorio entrenamiento para 

laborar en el ramo de construcción. 

c) No estimular el desarrollo de programas masivos 

habitacionales que, con apoyo gubernamental, fa- 

ciliten la introduccibn de métodos no convenoio- 

nales, con pequeños ahorros de costos (aun a pre 

cias de mercado) y grandes ahorros de mano de o- 

bra. 

d) La adaptación de los reglamentos de construccibn 

y el reajuste de la legislación tributaria que 

encarecen la edificación y transferencia de las 

viviendas. 

. e) Establecimiento de tasas de interés reales posl 

tivas y reajustables de acuerdo con las condicio 

nes de.la economía a fin de lograr un desenvolvk 

miento mds estable y sostenido de la actividad 2 

conómica y de la construcciÓn particularmente, e 

vitandose que, al contrario de lo que sucede en 

las economias desarrolladas, la edificaci6n de 

viviendas acentúe las fluctuaciones de la econo- 

mla y del empleo. 
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f) La ampliaci6n del nhero de potenciales sujetos 
. . 

de creditos hipotecarios para adquisicien de vi- 

viendas y flexibilizacien de los térmi.nos de con - 
: 

cesi6n de tales cr6ditos. 
., , 

<.. 

.  

_I 
. ,  . . !  

, .  
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APENDICE ME'Y'ODOLOGICO 

La construcción de viviendas no ~610 genera requeri 

mientos o demandas de mano de obra por sí misma, si no taxn- 

bién para la elaboración -de materiales de construccih. As& 

mismo éstos también origitian'requerimientos de mano de obra 

indirectamente por los ins¿lmos que son usados efi su elabora- 

ción. En las etapas siguientes sucede semejantemente. Para 
’ 

'e3apturar'7 Ó estimar todos estos impactos indirectos sobre el 

empleo se dispone de una técnica simplificada: la be insumo- 

producto. 

La economia es sub-dividida entre un número determi- 

nado de sectores productivos. Luego se calculan las compras 

y ventas de todos los sectores relacionados consigo mismo o 

con los demás. De esta manerc? se conforma la denominada "rna 

triz de transacciones inter-sectoriales". Las compras van 

como columnas y las ventas como filas. Dividiendo los casi- 

lleros de las columnas por-.los Valores Brutos de Producción..- 

sectoriales se estiman .los "Coeficientes Técnicos-de Prodtic-1; 

ción", derivándose la Matriz de Coeficientes. Tales coefici‘l 

tes obviamente, estS.n en thminos menetarios. Muestran los 

centavos que se requiere del sector i para producir una uni- 

dad monetaria en el sector j. Esto supone asumir~rendimientos 

a -escala constantes y cero elasticidad.de sustitución &ntre.in - 

sumos.. 



” .  --<-. -_’ .  

Poniéndolo en t6rminos algebraicos se tiene: 
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A. matriz de coeficientes tecnicos 

1.: matriz identidad 

X: vector de demandas finales por sector ?. -' * 

Y: vector de producción bruta por sector ., : 

L: vecm de empleos por unidad de producto bruto 

: ’ 

* Y =AY+X (1) 

, .  .’ 
.  

Ecuacih que nos Muestra que el producto bruto es 

igual a la suma de productos intermedios más demandas fina- 

les. De (1) podemos despejar Y en función de A y de X 
_-/. I .: 

> 
Y -AY=X 

(1-A) Y = X 

Y = (I-A? X 

! 

.<' Habiendo calculado los. efectos de un partitiular'tjue 

go !' de,de.mandas finales sobre la producci6n bruta por sector 

aGli.cando el.vector coeficientes de empleo podemos estimar 

los respectivos requerimientos de mano de obra. - TaleS'coef& 

tientes se obtienen-, también dividiendo los puestos de traba 

jo ,existentes en. los diferentes sectores por 'los valore>,brg 

tos de producción.sectoriales. Asumiendo la constancia de ta - 
les ~eQ3cIo~es.; bastará.oc;n .tiultiplicar los vectores L 2S'Y p& 

ra calcular los requerimientos de empleo de un paquete de‘ter‘ 
- 
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minado de demandas finales X. Algo similar se hace cuando lo 

que se busca es estimar efectos sobre las importaciones o re- 

querimientos de inversión adicionales. 

En este estudio, para la cuantificación de las repey 

cusiones sobre el empleo y sobre las importaciones de la edi- 

ficación de diferentes clases de viviendas, se procedió sim- 

plemente a definir como demandas finales los requerimientos 

de insumos de cada tipo de vivienda. Este es un procedimien- 

to perfectamente valedero por cuanto estamos tratando con un 

sistema de ecuaciones lineales en donde se cumple que: 

dY = (I-Al-'AX (3) 

Por tanto &L se obtiene multiplicando L por dY. AL 

en este caso refleja únicamente los empleos requeridos fuera 

de las obras, es decir, los que se derivan directa o indirec 

tamente de la compra de insumos. 

A fin de estimar los requerimientos totales de mano 

de obra por tipo de construcción se debe añadir los requeri- 

mientos directos. Lo mismo se aplica exactamente para el - 

cómputo de los requerimientos de importación. 
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