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RESUMEN 

 

La investigación en torno a la influencia del sector inmobiliario al acceso 

a vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. El estudio pretende entregar 

información relevante a los inversionistas del sector inmobiliario de Pucallpa. La 

investigación es descriptivo correlacional y diseño transeccional correlacional. 

Los instrumentos cuentan con 20 preguntas, 5 opciones de respuesta; se 

aplicaron a 57 trabajadores del sector inmobiliario y 57 ciudadanos de Pucallpa. 

Los resultados de los instrumentos se tabularon en Excel, el resultado de las 

variables se obtuvo a través del (EDCO), y de las hipótesis, se empleó el 

coeficiente estadístico de correlación de Pearson. Existe influencia negativa 

muy baja y no significativa entre el sector inmobiliario y el acceso a vivienda de 

las familias en Pucallpa, 2016, lo que indica que el sector inmobiliario no 

soluciona el problema de acceso a una vivienda de la población de Pucallpa.  

 

Palabras clave: Inmobiliaria, crédito hipotecario, saneamiento físico legal. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the purpose of knowing 

how the real estate sector influences the access to housing of the families of 

Pucallpa, 2016. The study aims to provide relevant information to investors in 

the Pucallpa real estate sector. The investigation is of descriptive correlational 

type with correlational transectional design. The instruments have 20 questions, 

5 response options; they were applied to 57 workers of the real estate sector 

and 57 citizens of Pucallpa. The results of the surveys were processed in the 

Excel program, the level of the variables was determined through the 

organizational climate scale (EDCO), and for the test of hypotheses, the 

Pearson statistical coefficient of correlation was used. There is a very low and 

insignificant negative influence between the real estate sector and the access to 

housing for families in Pucallpa, 2016, which indicates that the real estate 

sector does not solve the problem of access to housing in the population of 

Pucallpa.  

 

Keywords: Real estate, mortgage credit, legal physical sanitation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sector inmobiliario cumple una funcion primordial en las economias de 

los paises en desarrollo, porque dinamiza una serie de actividades economicas, 

entre ellos el sector bancario y financiero, el sector de materiales de 

construccion, lo mas importante crea empleo, sin embargo las realidades son 

diferetes, en lo que respecta a Ucayali, un ambicioso proyecto de viviendas en 

la Urbanización Municipal fue paralizado, donde se planificó la construcción de 

dos mil viviendas a un costo social y con los beneficios del programa 

Mivivienda y Techo Propio. Razones de cambios legislativos ocasionaron la 

paralización del mismo. En Ucayali se entregaron, en el periodo agosto 2011-

diciembre 2015, 1,743 viviendas en el marco del Crédito Mivivienda y el 

programa Techo Propio, desembolsándose más de 40 millones de soles. 

El gran negocio del sector inmobiliario son las ventas de viviendas, y el 

crecimiento de sta actividad se hace mas notorio en ciudades grandes, como 

es el caso de Lima, ya que las proyecciones muestran un crecimiento de mas 

del 30%, lo que indica que existe una demanda alta de la poblacion al acceso 

de una vivienda, sin embargo en el interior del pais, las cosas son diferentes, 

como es el caso de Ucayali, en los últimos meses se ha incrementado el precio 

del metro cuadrado de los terrenos, hace pocos años muy fácilmente costaba 

US$80 dólares y ahora el precio se ha disparado, además de la demanda y no 

hay espacio con grandes dimensiones, los precios oscilan entre US$500 y 

US$800 dólares, lo que hace imposible que las familias de Pucallpa puedan 

acceder a una vivienda digna por ser numerosas, fenómeno que va creciendo 

cada día más, porque la gran mayoría de la población no cuenta con un trabajo 
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estable, que le asegure el acceso a cualquier tipo de financiamiento, ademas 

sus  propiedades no cuentan con saneamiento físico y legal, constituyéndose 

en un problema social de gran envergadura de la poblacion, por los motivos 

expuestos se realizó el presente trabajo de investigación, el mismo que se 

desarrolló con la siguiente estructura: 

Capitulo I: En este capítulo se muestra y formula el problema general y 

los problemas especificos, se plantea el objetivo general y los objetivos 

especificos, la hipótesis, se define conceptual y operacionalmente las variables, 

muestra la operacionalizacion, justifica y describe la importancia de la 

investigacion.  

Capítulo II: En este capítulo se plantea los fundamentos teóricos 

establecidos en los antecedentes de la presente investigación, bases teóricas y 

definiciones de términos básicos sobre el cual se sustenta la investigación. 

Capítulo III: En este capítulo se desarrolla la parte del marco 

metodológico, el diseño y esquema de la presente investigación; asimismo se 

describe el cálculo de la población y muestra, y en este capítulo se muestra la 

técnica para formular instrumentos de recolección de datos y de recojo. 

Capítulo IV: En este capítulo se expone los resultados que se obtienen 

por medio de los técnicas ejecución instrumentos aplicados a los 

colaboradores, igualmente se expone la discusión que se ha realizado en 

función a los objetivos. 

Capítulo V: En este capítulo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones, así como, las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

De acuerdo, a Bankinter (2016), los precios del mercado inmobiliario 

español continuarán subiendo de forma modesta  en el conjunto de 

España, aunque el incremento se ha ralentizado en los primeros meses 

de 2016. Este estudio refleja tres factores que seguirán impulsando los 

precios. Una de las causas las encontramos en la escasez de la oferta de 

vivienda nueva. Esta ausencia de nueva oferta se puede acentuar en 

áreas ya muy consolidadas y con elevada demanda como el norte de 

Madrid, donde la paralización de la Operación Chamartín seguirá 

restringiendo la construcción de vivienda y presionando al alza los 

precios. Las subidas de precios en las grandes ciudades y áreas turísticas 

más demandadas es otro de los factores. El aumento de precios en 

Madrid y Barcelona se está acelerando, con incrementos interanuales de 

5,1% y 8,2% respectivamente y subidas ininterrumpidas durante los 

últimos seis trimestres.  

Sin embargo, en Argentina según Usatinsky (2016), los negocios 

inmobiliarios necesitan reglas claras, oportunas y bien implementadas, 

pero además un determinado tiempo para concretarse, situación que se 

fortalece mucho si se pone en marcha mecanismos de incentivos. 

Esperamos que el mercado de capitales capte financiamiento para luego 

otorgar créditos. Para ello, el diseñó de adecuadas líneas de crédito 

hipotecario, con criterios técnicos, integrales y a medida, es una de las 
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claves. Sabíamos que este año no sería fácil y costaría reponer obras. La 

actividad sufrió bastante, con casi una 10% de caídas de puesto de 

trabajo (entre 40,000 y 50,000). Pero en criba cerramos con un buen año 

de nivel de actividad. Hoy la ecuación no es la más cómoda. El costo de 

construcción está alto y la incidencia de los terrenos también. 

En el Perú la situación es parecida, de acuerdo, a Pacheco (2016), si 

bien el 2015 fue un año auspicioso para el rubro, la volatilidad del tipo de 

cambio y el ruido político producto de las elecciones reducirían su 

crecimiento a menos del 7% que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento estimó parta este año, indicaron especialistas. Hasta el 

2012 el sector inmobiliario en el Perú ostentaba un crecimiento galopante 

de hasta dos dígitos año a año producto de la bonanza económica. Sin 

embargo, desde el 2013 el ritmo de crecimiento del rubro se fue 

reduciendo considerablemente. Las causas principales fueron la 

desaceleración de la economía peruana y el fantasma de una burbuja 

inmobiliaria que obligó a que el Banco Central de Reserva (BCR) tomara 

medidas preventivas, endureciendo las políticas crediticias del sistema 

financiero. Pese a que la demanda que existe por viviendas es enorme, 

sin accesos al crédito es difícil que el sector se mueva a las velocidades 

esperadas, y es lo que está pasando en este momento.  

Por otro lado, se debe agregar, que el proyecto de viviendas en la 

Urbanización Municipal fue paralizado, como se recuerda este proyecto 

en su momento significó el único de viviendas masivas en el interior del 

país, que se logró gestionar ante el gobierno de entonces, donde se 

planificó la construcción de 2 mil viviendas a un costo social y con los 
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beneficios del programa “Mi vivienda” y “Techo Propio”. Razones de 

cambios legislativos ocasionaron la paralización del mismo. En Ucayali se 

entregaron, en el periodo agosto 2011-diciembre 2015, 1,743 viviendas en 

el marco del Crédito “Mi vivienda” y el programa “Techo Propio”, 

desembolsándose más de 40 millones de soles. Para afianzar este 

trabajo, el Fondo “Mi vivienda S.A”. (FMV S.A.); suscribió 12 convenios de 

cooperación con las municipalidades de las distintas provincias y distritos, 

constituyéndose nueve (09) Centros Autorizados de Atención en Callería, 

Campoverde, Nueva Requena, Manantay, Yarinacocha, Atalaya, Irazola y 

Padre Abad. Gracias a ello, las familias podrán acercarse al municipio de 

su localidad para asesorarse y recoger información de los programas del 

Fondo. Situación que se convierte atractivo para los inversionistas, toda 

vez que Pucallpa está en constante crecimiento y el acceso a una 

vivienda digna está más que difícil, por ello también se evaluó esta 

variable en sus diferentes contextos.       

De ahí, según Sanz (2016), Acceder a una vivienda resulta misión 

imposible para buena parte de los jóvenes españoles. No importa si el 

deseo es comprar casa o vivir de alquiler. Ninguna de estas opciones es 

viable desde el punto de vista económico ni para jóvenes asalariados ni 

para los hogares jóvenes compuestos por menores de 30 años, tal y 

como se desprende del último Observatorio de Emancipación elaborado 

por el Consejo de la Juventud. La caída de precios registrada desde los 

máximos no es aún suficiente para que los jóvenes españoles puedan 

plantearse comprar una casa. Pero, además, su acceso a una vivienda 

digna en alquiler también se ha complicado puesto que en el último año 
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los precios en el mercado del alquiler han aumentado un 6%. Los datos 

hablan por sí solos. Hoy en día, una persona joven asalariada debería 

dedicar 13,1 años de su sueldo íntegro para la compra de vivienda en 

propiedad, y los hogares jóvenes de menos de 30 años necesitarían los 

ingresos de 7,2 años para sufragar la compra de vivienda, cuando lo 

recomendable sería que el ratio se situase entre 3,8 y 4 años de salario 

bruto. 

Sin embargo, en México, de acuerdo, a. Ziccardi, (2016), A pesar de 

los esfuerzos realizados, el acceso a una vivienda adecuada continúa 

siendo un desafío: grandes mayorías en diferentes regiones del país, en 

particular en el sur, soportan condiciones habitacionales deficientes y 

precarias, mencionó que la dinámica demográfica y el rápido proceso de 

urbanización han incrementado la demanda de vivienda, mientras que las 

malas condiciones de empleo y las crisis económico-financieras han 

limitado su acceso para la mayoría de la población. Aunque el parque 

habitacional ha crecido, y las características físico constructivas y el 

acceso a los principales servicios públicos han mejorado, la oferta de 

vivienda no responde a las características sociales y económicas de los 

mexicanos. Se construye mucha vivienda y poca ciudad. Las políticas de 

los últimos años han estimulado la producción masiva de vivienda social 

que, si bien ha logrado abatir el déficit cuantitativo, no ha mejorado las 

condiciones de habitabilidad de grandes sectores y ha provocado la 

expansión de las periferias urbanas. 

Por otro lado, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, (2016), Después de Nicaragua y Bolivia, Perú ocupa el 
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tercer puesto a nivel de América Latina como el país con mayor déficit de 

vivienda. En nuestro país, un 72% de las familias (respecto al total de 

hogares en 2012) no cuentan con un techo para vivir o habitan viviendas 

de mala calidad. Ha identificado tres problemas: hay un limitado acceso a 

la vivienda propia, persiste las construcciones informales y hay un escaso 

desarrollo en la planificación urbana. Desde el año 2011 hasta 2015, se 

han promovido más de 180 mil Bonos Familiares Habitacionales, más de 

56 mil créditos “Mi Vivienda”, más de 5 mil créditos por Techo Propio y 

más de 140 mil créditos hipotecarios privados. El precio por metro 

cuadrado durante el 2015 fue de S/ 4623, aumentando para el 2016 en un 

5.5%. Por zonas, la mayor alza lo presentó Lima Moderna: de S/ 4794 en 

2015 a S/ 5187 este año. 

El problema nacional del acceso a la vivienda en el Perú, arrastra a 

los departamentos, como es el caso de Ucayali, todavía se hace más 

caótico, porque el metro cuadrado en los últimos meses se ha 

incrementado a precios exorbitantes, hace pocos años muy fácilmente 

costaba US$80 dólares y ahora el precio se ha disparado, además de la 

demanda y no hay espacio con grandes dimensiones, los precios oscilan 

entre US$500 y US$800 dólares, lo que hace imposible acceder a las 

familias acceder a una vivienda digna por ser numerosas, este fenómeno 

va creciendo cada día más, aunado a este problema la gran mayoría de la 

población no cuenta con un trabajo seguro, para poder acceder a 

cualquier tipo de financiamiento, y sus  propiedades no cuentan con 

saneamiento físico y legal, constituyéndose en un problema social, 

situación que dio origen el estudio, con el planteamiento de las siguientes  
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preguntas: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

- ¿Cómo el sector inmobiliario influye en el acceso a vivienda 

de las familias de Pucallpa, 2016? 

1.2.2. Problemas Específicos 

- ¿Cómo el crédito hipotecario influye en el acceso a vivienda 

de las familias de Pucallpa, 2016? 

- ¿Cómo las habilitaciones urbanas influyen en el acceso a 

vivienda de las familias de Pucallpa, 2016? 

- ¿Cómo las edificaciones multifamiliares influyen en el acceso 

a vivienda de las familias de Pucallpa, 2016? 

- ¿Cómo el programa mi vivienda influye en el acceso a 

vivienda de las familias de Pucallpa, 2016? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo General 

- Conocer cómo el sector inmobiliario influye en el acceso a 

vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. 

-  
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1.3.2. Objetivos específicos 

- Precisar como se manifiesta el sector inmobiliario en las 

familias de Pucallpa, 2016. 

- Determinar cómo se manifiesta el acceso a vivienda de las 

familias de Pucallpa, 2016. 

- Calificar cómo el crédito hipotecario influye en el acceso a 

vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. 

- Identificar cómo las habilitaciones urbanas influyen en el 

acceso a vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. 

- Evaluar cómo las edificaciones multifamiliares influyen en el 

acceso a vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. 

- Calificar cómo el programa mi vivienda influye en el acceso a 

vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1.  Hipótesis general   

- El sector inmobiliario influye directa y significativamente en el 

acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 

1.4.2. Hipótesis especificas 

- El crédito hipotecario influye directa y significativamente en el 

acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 
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- Las habilitaciones urbanas influyen directa y 

significativamente en el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016. 

- Las edificaciones multifamiliares influyen directa y 

significativamente en el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016. 

- El programa mi vivienda influye directa y significativamente en 

el acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Definición conceptual de variables 

- Sector inmobiliario: Según (Brun, 2015), es la cantidad y 

calidad de inmuebles que se pueden vender en el Mercado a 

un precio y un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

las necesidades y deseos de compradores interesados.  

Visto en forma individual será el Inmueble que un Propietario 

Vendedor está dispuesto y puede vender en el mercado a un 

precio y un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades y deseos. 

- Acceso a vivienda: De acuerdo a (Castorena, 2015), es una 

forma tangible de reforzar las tendencias distributivas propias 

del proyecto de modernización: la vivienda incrementa la 

riqueza de sus poseedores (en el caso de que se trate de 
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vivienda propia), fortalece la capacidad de ahorro y libera 

recursos que bien pueden utilizarse en mejorar los niveles de 

educación y nutrición de las unidades familiares. 

1.5.2. Definición operacional 

- Sector inmobiliario: Es la información que se obtuvo de los 

miembros que conforman las organizaciones públicas y 

privadas que tienen como función ofertar inmuebles, con el 

propósito de conocer su opinión, sobre el comportamiento de 

esta actividad económica en la ciudad de Pucallpa, con 

preguntas relacionadas sobre el crédito hipotecario, 

habilitaciones urbanas, edificaciones multifamiliares y 

programa mi vivienda. 

- Acceso a vivienda: Es la información que se obtuvo de todas 

las familias de la ciudad de Pucallpa, con el propósito de 

conocer su opinión referente al acceso a la vivienda con 

preguntas relacionadas, sobre la estructura familiar, el 

financiamiento, el saneamiento físico legal y el refugio. 

 
1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se describe en la Tabla 1. 
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Tabla 1: variables, dimensiones, e indicadores 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

SECTOR 
INMOBILIARIO 

 
Crédito 

hipotecario 

Garantía hipotecaria 

Tasas 

Plazos 

Ingresos Familiares 

Habilitaciones 
urbanas 

Autorizaciones 

Licencias 

Costo por M2 

Edificaciones 
multifamiliares 

Estudio de Mercado 

Zonificaciones 

Oferta 

Costos por M2 

Inversión 

Programa mi 
vivienda 

Normativa 

Flexibilidad 

Demanda 

Techo propio 

 
ACCESO A 
VIVIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estructura familiar 

Formación de nuevas 
familias 

Personas sin vivienda 

Producción de vivienda: 

Área superficial por 
persona: 

Estructuras permanentes: 

Financiamiento 

Inversión en vivienda: 

El precio de la vivienda en 
proporción al ingreso 

El alquiler en proporción del 
ingreso 

Apreciación del precio de 
vivienda: 

El portafolio de créditos de 
vivienda: 

 
Saneamiento 

físico legal 

Conexiones al acueducto: 

Desplazamiento hacia el 
trabajo: 

Viviendas no autorizadas: 

Movilidad residencial: 

La tasa de vacantes:  

Refugio 

Seguridad de la propiedad: 

derecho a una vivienda 
adecuada: 

acceso equitativo al crédito 

promoción del acceso a los 
servicios públicos 

       Fuente: matriz de consistencia 
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1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde la perspectiva teórica, la investigación presenta teorías y 

conceptos referidos al sector inmobiliario y acceso a vivienda, recalcando 

que el sector inmobiliario es una estrategia de solución a los problemas 

de acceso a una vivienda digna de las familias en el mundo, ya que sigue 

siendo uno de los mayores retos que atraviesa la humanidad.   

Se agrega que el adquirir una vivienda como patrimonio, es una de 

las metas más satisfactorias para toda persona que busca formar una 

familia o hacer crecer su inversión, por lo cual el acceso a una vivienda es 

un reto de carácter social y también empresarial.  

Desde el punto de vista metodológico, el estudio presenta técnicas 

para la elaboración de cuestionario de encuesta, fórmula para determinar 

el tamaño de muestra, también ofrece dos instrumentos para evaluar el 

sector inmobiliario y el acceso a vivienda., también ofrece la técnica para 

la recolección de datos, coeficiente estadístico para realizar prueba de 

hipótesis, asimismo presenta escala de clima organizacional para 

determinar el nivel de las variables y dimensiones. 

Desde el punto de vista práctico la investigación beneficiará en un 

primer momento a las familias de la Región Ucayali y de todo el país, y en 

segundo orden a los empresarios dedicados al rubro de la construcción, 

ya que tienen la oportunidad de conocer los resultados que explican la 

influencia del sector inmobiliario en el acceso a una vivienda de las 

familias de Pucallpa, información necesaria que les ayudaría a la 
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población acceder a una vivienda y a los empresarios conocer la 

demanda para tomar decisiones de nuevas inversiones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA   

2.1.1. Sector Inmobiliario  

En una investigación sobre los préstamos hipotecarios por el IESS 

a sus afiliados y su impacto en el sector inmobiliario durante el periodo 

2007-2010 en la ciudad de Quito, Varela, (2012), concluye: “Que a partir 

del ingreso del IESS al mercado financiero del sector inmobiliario a través 

de los préstamos hipotecarios, más personas pueden obtener su vivienda 

propia, ya que con el valor agregado que ofrece en IESS, permite que la 

decisión de solicitar el préstamo sea más sugestiva, como el plazo 

máximo de 25 años, las tasas de interés más bajas y sobre todo que se 

puede acceder sin pagar la cuota inicial”.   

Igualmente, Barrientos, (2013), estudió sobre las propiedades de 

inversión y el valor razonable en el sector inmobiliario, concluyendo: que 

la valoración de las propiedades de inversión en las empresas de bienes 

raíces contemplando la contabilidad del valor razonable según la norma 

internacional de contabilidad, 40 están estrechamente relacionadas entre 

sí, ya que en este tipo de empresas el principal activo son las propiedades 

de inversión y por lo tanto, el valor razonable informa el valor de mercado 

que debe dar una indicación adecuada del valor de la empresa. 

De la misma manera Cueva, (2014), estudió la dinámica de 

precios del sector inmobiliario de la ciudad de Chiclayo periodo 2008 - 
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2013, concluyendo: que el sector inmobiliario seguirá una tendencia de 

crecimiento pausado debido a que se provee una descentralización de las 

zonas que han generado en los últimos años el dinamismo de precios y 

centralismo de las actividades empresariales, ya que se guiaran por las 

futuras ubicaciones de los focos inversores, existe un factor (violencia 

urbana) que hace que los costos se eleven y al mismo tiempo, corre a las 

79 inversiones: Este nos permite un desarrollo lineal y en otras 

exponencial del sector inmobiliario. Las perspectivas futuras del sector 

inmobiliario peruano son favorables. En este sentido, se espera que la 

demanda efectiva de vivienda continúe elevándose en los próximos años, 

de la mano del crecimiento económico previsto; siempre y cuando el 

gobierno monitoreo a los operadores financieros.  

Del mismo Calle & Quito, (2014), estudiaron el plan de 

comunicación de marketing para el sector inmobiliario de cuenca: caso de 

estudio inmobiliaria calle, concluyendo: con el fin de que el plan 

comunicacional de marketing sea aplicable a cualquier empresa 

inmobiliaria, este fue estructurado en función del presupuesto con el que 

cuenta la inmobiliaria Calle, la disponibilidad del tiempo, personal y las 

limitaciones legales que se nos presentan. También se realizó en base a 

los objetivos planteados inicialmente de posicionar la marca y persuadir 

en la compra de los bienes inmuebles que oferta la empresa, tomando en 

cuenta que cualquier estrategia planteada debe llevarse a cabo para dos 

tipos de cliente, tanto para los que serían cliente proveedores y clientes 

compradores”.   
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Finalmente Luna, (2016), estudió el análisis de la crisis del sector 

inmobiliario en España (2007-2013), concluyendo: que la crisis 

inmobiliaria incide en la crisis financiera por la vía de la financiación, al 

repercutir en los balances de las entidades de crédito los problemas que 

se generan en el sector inmobiliario. La morosidad de las hipotecas 

individuales es muy inferior a la morosidad de los créditos otorgados a 

empresas promotoras y constructoras, lo que explica el interés de las 

entidades de crédito por terminar las promociones en marcha, aun 

después del comienzo de la crisis, lo que les permite trasladar los riesgos 

de los créditos otorgados a los promotores hacia las hipotecas 

individuales”. 

 

2.1.2. Acceso a vivienda 

 

En un estudio sobre el derecho de acceso a la vivienda digna en el 

Salvador. Soluciones a través de las cooperativas de vivienda, Bonilla, 

Diaz, & Pocasangre, (2012), concluyen: la falta de apoyo gubernamental 

hacia las cooperativas de vivienda, así como su falta de promoción y 

difusión de parte de la institución encargada para ello, impide que las 

personas desconozcan este sistema cooperativo que bien podría ser una 

solución a sus problemas de vivienda. 

De manera semejante Aranda, (2014), estudió el análisis Histórico 

de las Políticas de Vivienda en Chile, conformación urbana y 

problemáticas a superar, quien concluyó: La construcción de soluciones 

de vivienda en la periferia urbana es un elemento que ha estado presente 
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desde el inicio de las políticas de vivienda, y su sola existencia no es 

capaz de explicar la segregación espacial, la que como bien se expuso, 

responde a políticas planificadas desde finales de la década del 70’. Sin 

embargo, también se reconoce la existencia de guetos urbanos en barrios 

edificados en los 60’ e inicio de los 70’, que pueden responder a errores 

en la planificación, como a una discontinuidad en su intervención (siendo 

barrios constituidos por planes de autoconstrucción y Operación Sito)”. 

Por otro lado, Maquera, (2015) Chapiama & Suárez, (2018), 

estudió el “Conjunto residencial para reducir el déficit habitacional en el 

Distrito y Provincia de Tacna, concluyendo: el planeamiento de un 

Conjunto Residencial en su emplazamiento o ubicación estratégica, es 

ideal para aprovechar el contexto, y el manejo de diseño arquitectónico, el 

cual lo hace más interesante, atractivo e innovador.  

Igualmente Meza, (2016), estudió sobre la vivienda social en el 

Perú. Evaluación de las políticas y programas sobre vivienda de interés 

social. Caso de estudio: Programa “Techo Propio, concluyendo: el 

problema de la vivienda en el Perú se debe subsanar inicialmente desde 

un nivel más profundo de desarrollo de políticas del Estado. Siendo más 

del 60% del déficit habitacional dentro del sector urbano, y mucha de esta 

problemática ocasionada por la constante migración, se debe asegurar 

que las personas puedan permanecer en su lugar de origen contando con 

la correcta atención a sus necesidades para no sobre-poblar las ciudades 

y aumentar el problema del déficit habitacional.  

Del mismo modo, Santa María & Tijero (2016), estudiaron el 

limitado acceso a la vivienda en el Perú: caso Piura, concluyendo: “No 
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existe una cultura del Ahorro en la población, por lo que existen 

requerimientos, tanto desde la perspectiva de las IFI, los desarrolladores y 

el mismo Estado por cambiar esta realidad. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA  

 

2.2.1. Sector Inmobiliario 

 

Teoría de juegos 

Citado por Salas, (2015), es un método matemático que se aplica 

al mundo de la economía y que está basada en tomar decisiones 

pensando en qué van a decidir los demás. Cada uno de los participantes 

maneja cierta cantidad de información, y gracias a ella asume decisiones 

y riesgos. Cuando vamos a comprar una propiedad en el mercado libre 

nos enfrentamos al agente inmobiliario o propietario que maneja 

información, y que trata de cerrar un precio favorable para él. 

Tradicionalmente, existía algo llamado ‘asimetría de la información’, 

que quería decir que el agente inmobiliario tenía mucha más información 

que el comprador sobre el piso, las ofertas y el mercado. Si el potencial 

comprador dejaba ver que su presupuesto era muy bajo, entonces el 

juego se terminaba: no había trato porque o el beneficio era muy bajo 

para el agente o vendedor, o porque el piso era demasiado caro para el 

comprador. 
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Otro caso más conocido es cuando el agente menciona que tiene 

otra oferta sobre la mesa que no puede desvelar. En ese caso, el 

comprador tiene poca información, y lo único que puede hacer es tratar de 

saber de qué monto está hablando. Si ve que ese monto es superior a su 

presupuesto, el juego se acaba. No hay trato.  ¿Cómo podemos 

aprovechar la ‘teoría de juegos’? Teniendo más información. Hace 20 

años, el comprador tenía que fiarse del vendedor y llegar a un acuerdo 

partiendo de poca información, casi lo mismo que cuando se pretendía 

comprar un coche. Pero Internet ha cambiado esta ‘asimetría’. 

El exceso de ahorros 

Citado por Navascues, (2016), El ahorro mundial es cada vez más 

alto en relación a la inversión productiva. Es lo que vemos en el gráfico de 

arriba. El ahorro es renta no consumida, la inversión es gasto empresarial 

en proyectos futuros. 

El gráfico presenta en Ahorro/PIB y la Inversión/PIB. Lo que se 

llama las propensiones medias a ahorrar y a invertir. La propensión media 

al ahorro es la opuesta a la propensión media a consumir. Cuanta más 

proporción del PIB se ahorre, menos se consume. Cuanta menos 

inversión sobre PIB se realice, menos gasto, lo que, sumando al menor 

consumo, da una menor e insuficiente demanda mundial. Vemos 

perfectamente el efecto de la crisis en ambas medidas, con una caída 

importante de ambas. Los datos son del FMI. 
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En el gráfico segundo vemos la tasa de crecimiento anual del PIB 

mundial. Aparentemente, el exceso de ahorro sobre la inversión es una 

causa de la falta de crecimiento suficiente mundial para llegar al PIB 

potencial (no inflacionistas). También vemos que el crecimiento mundial 

está muy por debajo del que era antes de la crisis.  
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Ese exceso de ahorro mundial está en instrumentos financieros de 

varios tipos, desde liquidez e instrumentos de renta fija, a acciones y 

títulos de mayor riesgo.  

Lo que es claro es que el aumento de ahorro no se convierte en un 

aumento automático de la inversión: la inversión no es función del ahorro. 

Entre ambas hay unos determinantes muy diferentes. No se unen a través 

de los tipos de interés. La bajada de los tipos a niveles cero e incluso 

negativos de los últimos años NO ha incentivado la propensión a invertir 

suficientemente, y, por el contrario, NO ha animado al ahorro a bajar y al 

consumo a subir. La teoría de que el ahorro es igual a la inversión gracias 

a los movimientos del tipo de interés, es falsa.  

Teoría de la renta de Adam Smith  

Citado por Cristancho, (2016), Su teoría funda el origen de la renta 

sobre la cooperación de los agentes naturales en la obra productiva. De 

acuerdo con ella, la renta no es más que el producto de la naturaleza que 

queda después de deducir lo que representa el trabajo del hombre. En su 

obra fundamental, “Una Investigación acerca de la Naturaleza y las 

Causas de la Riqueza de las Naciones” (1987), sostiene que: “La renta, 

considerada como el precio que se paga por el uso de la tierra, es 

naturalmente el precio más elevado que el colono se halla en condiciones 

de pagar en las circunstancias en que la tierra se encuentra.”  

En su planteamiento, toda parte del producto que exceda los 

gastos de siembra, el pago de los jornales, la compra y el mantenimiento 

del ganado, etc. más los beneficios ordinarios del capital, lo reservará el 
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dueño de la tierra como parte de su pago. De modo que, la renta aparece 

no más que como una ‘categoría de tipo residual’, cuyo monto guarda 

siempre proporción con lo que el arrendatario esté dispuesto a dar.  

Para él, la renta no tiene que ver con el rendimiento de la tierra. 

Independiente de si el terreno contiene o no mejoras, el arrendatario 

siempre estará obligado a pagar por su uso. Pues, se trata de un precio 

de monopolio que no guarda proporción con las mejoras que el propietario 

pudiera haber hecho en ella [la tierra], ni con lo que la tierra puede rendir 

sino más con lo que el colono esté dispuesto a dar. 

En la generación y apropiación de tal excedente resulta vital para 

Smith, el rol de la propiedad privada. A diferencia de Ricardo, quien ha 

decidido abandonar por completo esta noción, Smith es persistente al 

señalar que la apropiación y monopolización de las fuerzas naturales es 

originariamente aquello que genera renta. Razón por la cual considera a 

la renta como un precio de monopolio: “La renta pues de la tierra 

considerada como un precio que se paga por el uso de ella, es 

regularmente un precio de monopolio.” (Smith). Un precio que se 

distingue del precio de monopolio de los productos industriales al ser 

impuesto por la propiedad privada. 

Para Smith, este precio es resultado de la naturaleza y está 

condicionado por la demanda efectiva de los frutos que produce. Al 

compararlo con la manufactura, donde la reproducción es siempre 

proporcional a la fuerza de los agentes que la llevan a cabo, la renta tiene 

el rendimiento adicional de la naturaleza, por lo que es posible generar un 
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excedente sobre el precio. Luego, gracias a la barrera que impone la 

propiedad privada, este excedente irá a parar en manos de los 

terratenientes y se convertirá en renta.  

        La teoría del Valor de David Ricardo 

Citado por Rivera, (2015), Todo hombre es rico o pobre según el 

grado en que pueda gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas 

de la vida”. Este concepto es compartido entre Ricardo y Smith además 

de que las cantidades de trabajo incorporado son las determinantes del 

valor, por otro lado ameniza el concepto de valor de cambio, la utilidad no 

es la medida del valor de cambio, una cosa que no sea útil no se 

intercambia, pero la utilidad no determina su valor de ahí podemos poner 

el ejemplo del agua.  

El agua es un recurso indispensable para la vida humana si llegase 

a escasear aumentaría su riqueza porque mediante su venta estaría en 

disposición de adquirir más bienes necesarios. Pero al mismo tiempo la 

riqueza de los demás individuos disminuiría por la razón inversa, porque 

“se verían privados de uno de sus goces y de los bienes que tiene que 

entregar a cambio del agua”, para comprender un poco más el concepto 

de utilidad y valor citare unas palabras de David Ricardo “Si con una 

mejor máquina yo puedo, con la misma cantidad de mano de obra, 

producir dos pares de medias en vez de uno, de ninguna manera 

menoscabo la utilidad de un par de medias, aunque disminuye su valor”. 

Ello hace referencia a que al haber más medias sus utilidades descienden 
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y por eso baja el valor de las medias. La escasez es un factor 

determinante del valor al igual el concepto del trabajo. 

El valor del trabajo se determina por el número de horas que el 

trabajador emplea, el cual se remunera con un salario natural para la 

subsistencia de él y su familia. El valor de los bienes obsila pero no el 

valor de su trabajo; No es lo mismo hablar de productos que se hacen 

artesanalmente que los que se le implementa la mejor tecnología eso 

hará que la producción este más ágil, ósea que tendrá mayor 

productividad y por qué no mayor remuneración.  

La productividad del trabajo genera valor, así bien el valor de los 

bienes depende de la cantidad de trabajo necesario para obtener una 

buena productividad, el valor nunca aumenta, sino que disminuye el valor 

cuando no se tiene un buen capital, la cantidad de bienes producidos por 

el trabajo es la que determina su valor relativo presente mas no las 

cantidades comparativas de bienes que se entregan al trabajador a 

cambio de su trabajo. 

        Teoría de la renta absoluta  

Citado por Astarita, (2014) Marx mantiene el supuesto de que la 

peor tierra –que decide el precio al que se vende el producto agrícola- no 

genera renta. Así, tomando el ejemplo con que explicamos la renta 

diferencial. Suponemos que, en el peor suelo, A, hay una inversión de 

capital de $25 por unidad de cereal, siendo la tasa media de ganancia del 

20%, y el precio de producción $30. Por lo tanto, en A no hay renta. Sin 

embargo, en el capítulo 45 Marx introduce la hipótesis de renta también 
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en el peor suelo, a la que llama la renta absoluta. Si en el ejemplo anterior 

el precio del producto agrícola se eleva a $30 + x, x es la plus ganancia 

que se convierte en renta de la tierra A. Marx la llama renta absoluta. 

Además, debido a que toda la producción se vende en $30 + x, las tierras 

de fertilidad superior también se apropian de esta renta suplementaria, 

que se agrega a la diferencial (esta última se rige por las mismas leyes 

discutidas en la nota anterior, que no son afectadas por la renta absoluta). 

De esta manera Marx, y a diferencia de Ricardo, considera la posibilidad 

de que la peor tierra genere renta. En su visión, la renta absoluta surge 

cuando el precio de mercado se eleva por encima del precio de 

producción en un monto “x”. Por eso, sólo existe en los lugares en los que 

la propiedad privada de la tierra constituye una barrera para la inversión 

del capital, o incluso del trabajo sin capital (en las colonias no había renta 

absoluta. 

Ahora bien, la cuestión es explicar cómo puede existir renta en la 

peor tierra aceptando que rige la ley del valor trabajo. Tengamos presente 

que esta cuestión había llevado a Ricardo a negar la existencia de renta 

en la peor tierra. Es que Ricardo consideraba que todas las mercancías 

reproducibles mediante trabajo se vendían a sus valores promedio, de 

manera que el producto de la peor tierra, vendiéndose a su valor (tiempo 

de trabajo destinado a su producción), no podía generar renta. Marx sigue 

el mismo criterio: la renta absoluta tiene que explicarse con la teoría del 

valor. Por eso, no postula la existencia de un precio de monopolio “en el 

sentido corriente del término” (véase p. 963, t. 3); en otras palabras, la 

renta absoluta no constituye un elemento independiente del precio, sino 
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es parte integrante del valor del producto agrícola. Pero, ¿cómo puede la 

peor tierra generar una renta si no hay diferencias de fertilidad?  

Para responder esta pregunta hay que tener presente la noción de 

precio de producción, y su diferencia con el valor. Recordemos que, si las 

mercancías se vendieran a precios directamente proporcionales a sus 

valores, en las ramas en las cuales es mayor la inversión en capital 

constante por unidad de trabajo vivo la tasa de ganancia sería menor, en 

promedio, que en las ramas en las cuales la inversión de capital constante 

fuera relativamente menor, por unidad de trabajo vivo. Por lo tanto, y a 

través de la competencia, se produce una igualación de la tasa de 

ganancia entre ramas, que determina los precios de producción. Así, las 

mercancías de las ramas en que es relativamente mayor la inversión en 

capital constante se venden a un precio de producción mayor que el 

precio directamente proporcional a sus valores; y lo inverso sucede en las 

ramas en que el capital constante es relativamente menor. 

Existen entonces dos factores cruciales que, según Marx, darían 

lugar a la formación de una renta absoluta. El primero es que la 

composición de capital (la relación entre capital constante y trabajo vivo) 

en la agricultura es menor que la composición media de la economía; por 

lo tanto, con la misma tasa de explotación, se genera más plusvalía. En 

consecuencia, el precio directamente proporcional al valor es mayor que 

el precio de producción (que se forma a partir de la igualación de la tasa 

de ganancia). El segundo factor es que no opera la tendencia a la 

nivelación de la tasa de ganancia, de manera que la plusvalía generada 
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en la agricultura no se redistribuye al resto de las ramas. En términos 

generales, para que exista nivelación de la tasa de ganancia es necesario 

que haya libre movimiento de los capitales entre las esferas de la 

producción; sólo así se distribuye la plusvalía “excedente” desde las 

ramas de baja composición de capital a las ramas de alta composición de 

capital. 

Sin embargo, en la agricultura, sostiene Marx, el capital se enfrenta 

con el poder que deriva de la propiedad privada de la tierra, que impide su 

libre afluencia, y por lo tanto no permite que opere plenamente el impulso 

a la nivelación de la tasa de ganancia. Esto es, la propiedad privada de la 

tierra es una barrera para la nueva inversión del capital en suelos que no 

están cultivados o que no han sido alquilados. Si no existiera la propiedad 

privada de la tierra, esos suelos no alquilados podrían ponerse en 

producción sin pagar renta, actuaría la tendencia a la igualación de la tasa 

de ganancia, y el precio del producto agrícola descendería hasta el precio 

de producción. Pero dada la propiedad privada, el propietario solo alquila 

el suelo cuando este genera una renta; y la renta surge de la diferencia 

entre valor del producto y el precio de producción (según las 

circunstancias, la renta podría ser igual a toda esa diferencia, o a una 

parte de la misma). 

2.2.2. Acceso a vivienda 

La vivienda informal de Hernando De Soto. 

Citado por Bromley (2015), De Soto no se desvía de los 

conceptos de la OIT o de sistemas mundiales (economía clandestina) 
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sobre el sector informal; él desarrolla sus propios conceptos sin hacer 

referencia a esos modelos. En El Otro Sendero y en numerosas 

entrevistas, discursos y artículos cortos él ha definido y elaborado un 

concepto de informalidad con cuatro características fundamentales.  

Primero, es de carácter socio legal, derivándose del campo 

interdisciplinario del derecho y la economía- más que de la sociología o la 

economía convencionales. Segundo, enfoca las actividades económicas y 

empresas, más que lo individuos, hogares y vecindarios; versa sobre 

cómo hacer cosas, más que sobre una población o un territorio. Tercero, 

llena el vacío entre producción y reproducción discutiendo la totalidad de 

las actividades que generan ingresos o ahorran gasto. Cuarto, no es 

dualista porque no asume que la economía está o debe estar dividida en 

dos sectores. De Soto a veces usa las expresiones sector informal y 

economía informal, pero esto parece no más que una forma alternativa de 

decir "esas actividades y empresas que pueden considerarse informales". 

De Soto ve la actividad informal como un intermedio entre la 

actividad formal y criminal, sobre la base de un criterio simple de medios y 

fines. Las actividades formales tienen fines legales, pero son conducidas 

ilegalmente porque es difícil para los participantes cumplir con 

regulaciones oficiales. Las actividades criminales tienen fines ilegales y 

por lo tanto no pueden ser conducidas sino ilegalmente. 

Aunque plantea ese intermedio entre lo formal y lo criminal sobre 

la base del criterio de medios y fines, De Soto coloca las actividades 

informales a la par de las formales en términos de utilidad social. Concibe 
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las actividades informales, como las formales, como esencialmente 

morales y respetuosas de la ley, cumpliendo propósitos socialmente 

útiles. Él llama a los participantes en actividades informales "los 

informales", y continuamente enfatiza que son individuos decentes, 

trabajadores y productivos. En su opinión, las actividades criminales 

deben ser perseguidas y castigadas, pero las actividades informales no 

deben ser penalizadas porque son bien intencionadas y útiles.  

Por lo tanto, al primer criterio de definición de informalidad 

(actividades con medios ilegales, pero fines legales), él generalmente 

añade un segundo criterio, el de utilidad social, en el cual los involucrados 

y la sociedad como un todo estarán mejor si la ley sobre estas actividades 

se infringe que si se cumple. De esta manera "una actividad es informal 

cuando no se produce un deterioro en la situación social ni un resultado 

antisocial si la ley y las regulaciones aplicables se desobedecen". 

Este segundo criterio permite a De Soto excluir de la categoría de 

informalidad actividades moralmente cuestionables tales como la 

prostitución, las apuestas, el trabajo infantil y la mendicidad. También 

puede usarse para excluir actividades peligrosas tales como la 

manufactura de juegos pirotécnico s en áreas residenciales, la venta en 

medio de calles con mucho tráfico vehicular y la venta de alimentos o 

bebidas contaminadas. 

Aplicando los criterios (medios ilegales, pero fines legales y 

utilidad social) De Soto da numerosos ejemplos de actividades informales 

en El Otro Sendero, con un énfasis particular en el comercio, el 
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transporte, la vivienda, la manufactura y la reparación. Usando estudios 

de caso extendidos de los vendedores ambulantes, los operadores de 

autobuses Y minibuses (vans o combis), y la creación de vivienda en las 

barriadas (pueblos jóvenes o barrios de invasión), muestra cómo los 

pobres en Lima luchan por ganarse la vida y por alimentar, proveer 

vivienda Y vestirse a sí mismos y a sus dependientes. Aunque ellos 

logran estos objetivos, también contribuyen a la economía nacional, 

proveen servicios vitales y aumentan los recursos humanos de la nación a 

través del desarrollo de habilidades artes anales y empresariales y a 

través de la mayor capacidad de educarse a sí mismo y a sus hijos. En 

algunos casos, ayudan a reducir las importaciones y la deuda del país 

ofertando bienes y servicios que de otra manera tendrían que ser 

importados. 

A pesar de sus contribuciones positivas, las actividades 

informales referidas por De Soto son ilegales porque no cumplen con las 

regulaciones oficiales sobre licenciamiento, localización o forma de 

operación. Como resultado, en cualquier momento las empresas pueden 

ser cerradas, la propiedad confiscada, o los pobladores desalojados. Para 

minimizar estos riesgos, los informales se ven forzados a mantener 

pequeños sus negocios y a alejarse de los mejores lugares con el fin de 

no ser detectados o de evitar pagar sobornos a la policía y otros oficiales 

para mantener su operación. Los informales generalmente no tienen 

acceso al crédito oficial, subsidios, asistencia técnica o importaciones 

libres de impuestos porque sus negocios y viviendas no existen 

oficialmente como actividades y establecimientos autorizados. 
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Teoría del Mercado Especulador 

Citado por Murphy, (2016), estoy de acuerdo con la definición de 

burbuja de John Cassidy. Advirtamos que todos los precios están sujetos 

a la oferta y la demanda. Pero cuando decimos que hay una burbuja de 

un activo, lo que eso significa es que los demandantes (es decir, los 

nuevos compradores) no están comprando de acuerdo con los 

“fundamentales”, sino por razones especulativas. En otras palabras, sólo 

compran porque piensan que el precio subirá.  

No es puramente un juego de adivinación psicológica. Hay 

implicaciones empíricas en que el precio de un activo o producto se ligue 

a la especulación en lugar de un aumento en la demanda “fundamental”. 

Por ejemplo, si el precio del petróleo se paga más alto porque los 

especuladores prevén una guerra con Irán, esperaríamos ver que 

aumentan los inventarios de crudo, pues el aumento del precio del 

mercado impulsa a una mayor producción actual de la que los 

consumidores y refinerías quieren usar.  

Por tanto, a corto plazo, el aumento de la especulación en los 

precios del petróleo ocasiona que se extraiga diariamente más petróleo 

del que se consume diariamente. Fijémonos en que esto es exactamente 

lo que queremos que haga la economía de mercado: cuando la gente 

prevé una inminente guerra con Irán, queremos economizar petróleo 

ahora mismo y acaparar para el futuro. 

En la vivienda, había distintos indicadores de que los precios 

estaban siendo dirigidos por la demanda especulativa más que por un 
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cambio fundamental en la demanda de vivienda. Por ejemplo, los precios 

de la vivienda, comparados con los del alquiler aumentaron más de lo que 

habría estado justificado incluso si consideramos cosas como los tipos 

hipotecarios y el cambio en la era Clinton del tratamiento de las ganancias 

de capital en las ventas de viviendas. Otro ejemplo sería la proporción de 

viviendas ocupadas por sus propietarios, que bajaba a medida que se 

intensificaba el auge, lo que está de acuerdo con la teoría de que la gente 

estaba comprando viviendas intentando deshacerse de ellas en un año o 

dos después de ganar el precio en que han subido. 

Bueno, por supuesto Fama conoce estas observaciones sencillas. 

Está diciendo que perfectamente los inversores inteligentes (muchos de 

ellos millonarios) también conocen estos hechos sencillos. Sin embargo, 

había otras cosas que ocurrían en los años del auge, lo que permitió a los 

“expertos” dejar de lado los indicadores evidentes de que los precios de la 

vivienda estaban siendo objeto de demanda especulativa. 

        Teoría de Dow  

Citado por Mahony, (2018), Charles Dow es uno de los 

predecesores del análisis técnico y, gracias a su teoría de Dow, los 

analistas tienen todo un conjunto de principios que han guiado la teoría 

del trading durante décadas. La teoría de Dow se generó en las 

editoriales del Wall Street Journal, 225, que escribió Charles Dow durante 

el periodo comprendido entre 1851 y 1902. 

A pesar de que nunca se consideró que Dow las estableciese 

como normas, estas pueden mejorar el modo en el que los analistas ven 



32 

 

los mercados financieros. Dado que se escribieron hace más de un siglo, 

es común que los inversores les den su propia interpretación moderna. 

El mercado tiene tres movimientos 

Los seguidores de las tendencias sabrán que estas pueden existir 

durante diferentes periodos de tiempo, en los que una tendencia alcista 

por hora se descontaría de una tendencia bajista en un gráfico semanal. 

La capacidad de diferenciar los distintos movimientos de los periodos de 

tiempo es clave. Dow establece que existen tres tipos de tendencia: 

 Tendencia primaria/tendencia principal - a largo plazo: Dow 

indica que esta puede durar desde un periodo menor a un año hasta 

varios años. Sin embargo, podría merecer la pena considerar la relación 

de la tendencia a largo plazo con lo que muestran los gráficos semanales 

o mensuales. 

 Tendencia secundaria/oscilación - media/reacción intermedia - 

a medio plazo: Esta podría durar desde diez días hasta tres meses. 

Tiene sentido considerar este movimiento como el que muestran los 

gráficos diarios o de periodos de cuatro horas. 

 Oscilación corta/movimiento menor - a corto plazo: Esta es la 

lectura que se obtiene de espacios de tiempo que van desde horas hasta 

un mes. Para esto, se emplearían gráficos por horas y de periodos de 

tiempo menores. 
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Las tendencias tienen tres fases 

 Fase de acumulación: los inversores iniciados construyen o 

abandonan posiciones que van en contra de la opinión general del 

mercado en ese instante. No existen cambios de tendencia en la 

cotización en bolsa en este momento, ya que esta opinión va en contra de 

la mayoría y, por tanto, existen suficientes compradores para compensar 

cualquier venta y viceversa. 

 Participación: una vez que el mercado capta la opinión de los 

inversores iniciados, se aprecia un cambio radical en el que los inversores 

técnicos también participan. 

 Pánico: cuando se establece una gran especulación, aquellos 

inversores iniciados empezarán a cambiar sus posiciones, ya que llega el 

final de la tendencia. 

Toda información se descuenta en los mercados de valores 

Esta norma establece que el precio de los mercados reflejará las 

finanzas y economía subyacentes desde el momento en el que las 

noticias se hacen públicas. Las medias de los mercados de valores deben 

confirmarse mutuamente. 

Dada la importancia de la red de ferrocarriles estadounidense, 

que transportaba bienes por todo el país en la época altamente 

industrializada de Dow Jones, el índice Dow Transportation se consideró 

el indicador clave de la actividad económica. Como las fábricas estaban 
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repartidas por todo el país, el incremento o la caída del uso del ferrocarril 

era más importante de lo que lo es hoy en día. 

Las tendencias se confirman por el volumen 

Dow veía el volumen como una herramienta fundamental para 

confirmar o refutar un movimiento de mercado. Cuando un mercado se 

mueve en volúmenes bajos, esto puede significar varias cosas. Una razón 

podría ser que existe un comprador o vendedor excesivamente agresivo 

que intenta mover el mercado. Sin embargo, cuando se dan movimientos 

de precios importantes con volúmenes grandes, Dow creía que esto sí 

proveía una perspectiva de mercado real. 

La tendencia existe hasta que se pruebe lo contrario 

Los mercados financieros no se mueven en línea recta y, como 

los eventos principales crean volatilidad, habrá momentos en los que la 

tendencia se sentirá presionada. No obstante, Dow creía que la tendencia 

seguiría vigente a pesar del «ruido del mercado». La tendencia, por tanto, 

debería dar el beneficio de la duda durante dichos retrocesos. Dow no 

ofrece medios específicos para determinar si una tendencia se ha 

invertido o si es simplemente un movimiento de retroceso. 

Para terminar, existen muchas normas que pueden ampliarse para 

adaptarse a un sinfín de escenarios operativos distintos para el inversor 

moderno. Desde mercados correlacionados, hasta nuevas formas de 

trading o la identificación de tendencias, la teoría de Dow ayuda a formar 

el eje de la mayoría de los caminos que sigue el análisis técnico alrededor 
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del mundo. Si un inversor tiene un conocimiento sólido de estas normas, 

esto garantizará que el aprendizaje futuro estará influenciado por los 

principios de Dow. 

Precio del suelo  

Citado por Gonzáles, (2016), Los precios del suelo no constituyen 

solamente un componente de los costos dentro del precio de la vivienda, 

sino que son parte de las ganancias generadas por los proyectos 

inmobiliarios. El precio del suelo depende del precio de venta de las 

viviendas. Si al último se le restan los costos, queda un diferencial a 

repartir, entre el precio a pagar por el suelo y las ganancias para el 

empresario. Este diferencial, constituye rentas de la tierra, que se 

transforman en ganancias vinculadas a la localización y al cambio de uso 

del suelo. Mayores costos de construcción incrementa el precio que se 

paga por el terreno y por lo tanto más alto el precio de venta de las 

edificaciones. En las áreas con mejor localización, la demanda es mayor, 

y presentan precios más altos del suelo en comparación con lugares más 

distantes y con condiciones más desfavorables. 

La vivienda es un bien heterogéneo, diferenciado de acuerdo a su 

localización, la ganancia es mayor en lugares mejor localizados respecto 

a los centros de empleo y con acceso a infraestructura pública y cercanía 

a vías y transporte. Es así, como la localización presiona el precio del 

suelo, que depende de las rentas de la tierra posibles de realizar en un 

área de la ciudad. La estratificación espacial hace que los precios de las 
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viviendas se diferencien entre sí, más allá de lo que justificarían las 

diferencias de tamaño y calidad de la construcción.  

La oferta del suelo tiene dos características, es inelástica y es co-

determinada por la normatividad vigente de la ciudad. Cumple dos 

funciones importantes y cada una tiene implicaciones en el precio de la 

vivienda, como costo de producción en cuanto sostiene la edificación y 

como rentas esperadas en cuanta localización de los usos de la 

edificación. En el precio de la edificación juega un papel importante la 

forma de producción de la edificación y la venta de esta, puede ser 

vendida sobre planos en el caso de la propiedad horizontal, y para la 

construcción de unidades unifamiliares o multifamiliares el precio de venta 

incorpora las rentas del suelo esperadas por la transformación urbana. 

La propiedad del suelo como mecanismo clave en la distribución de 

la plusvalía y el monopolio de la construcción moldean los sectores 

principales de la ciudad y las condiciones de vida de grupos sociales, 

distorsionando el precio del suelo y definiendo los usos en actividades 

como la industria, el comercio y la vivienda. 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.3.1. Sector inmobiliario 

 

- Crédito hipotecario: De acuerdo a Medina, (2014), el crédito 

hipotecario es una modalidad específica del crédito, la cual tiene 

por objetivo financiar la compra de un bien inmueble en el mediano 
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o largo plazo con la particularidad que el bien comprado es 

utilizado como garantía o prenda en favor del prestatario. Un 

aspecto importante para la entidad emisora es el manejo apropiado 

de recursos en el tiempo. Realizar captaciones de depósitos con 

horizonte de corto plazo y para financiar colocaciones de largo 

plazo, conlleva el riesgo de quiebra, si bajo una mala gestión no se 

llega a contar con la liquidez necesaria para honrar sus 

compromisos de corto plazo (aun cuando sus estados financieros 

indiquen solvencia de la institución). 

- Habilitación urbana: Según Sociedad Peruana de Bienes Raices, 

(2016), es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en 

urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de 

distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de 

energía e iluminación pública. 

- Edificación multifamiliar: De acuerdo a De Dios, (2016), es un 

recinto donde unidades de vivienda superpuestas albergan un 

número determinado de familias, cuya convivencia no es una 

condición obligatoria.  

- Fondo mi vivienda: Según El mirador inmobiliario, (2014), es la 

promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y 

construcción de viviendas, especialmente las de interés social. 

- Préstamo hipotecario: Según Ruiz, (2016), es un préstamo 

garantizado que hace el prestamista (entidad financiera, particular 

o empresa) al prestatario (particular o empresa) a cambio de unos 
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intereses y con un vencimiento establecido en el contrato, y donde 

la garantía del prestamista es una hipoteca sobre un bien inmueble. 

- Ingresos familiares: Indica Definicion ABC, (2016), El concepto de 

ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con 

los que cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, 

salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y 

que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que 

puede considerarse extras. 

- Estudio de mercado: De acuerdo a Para Kotler, Bloom y Hayes, 

citado por Thompson, (2012), "consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta una 

organización". 

- Inversión: Afirma Andrés de Kelety Alcaide, citado por Derli, 

(2010), "la inversión es el proceso por el cual un sujeto decide 

vincular recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de 

obtener unos beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de 

tiempo que denominaremos vida útil". 

- Techo propio: Según establece Mi vivienda, (2016), Es un 

programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales 

que no excedan el valor de S/. 2, 427 para comprar y S/. 1, 915 

construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios 

básicos de luz, agua, desagüe. 
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2.3.2. Acceso a vivienda 

 

- Estructura familiar: según Ortiz, (2012), es el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de la familia. 

- Financiamiento habitacional: Según Rankia, (2019) es el 

mecanismo mediante el cual se le otorga a una persona el acceso 

a una vivienda particular o en un conjunto habitacional a partir de 

un aporte en efectivo (aporte pecuniario) y que se cancela 

mediante la implementación de planes de ahorro, a través 

de subsidios habitacionales o créditos hipotecarios. 

- Saneamiento físico legal: Según Salvador, (2014), es el trámite 

destinado a la regularización de la documentación de la propiedad 

del terreno en primer lugar, y luego de la construcción que se haya 

edificado sobre el predio (de ser el caso) con el objeto de obtener 

la titulación o acreditación idónea para su acceso a los Registros 

Públicos. 

- Refugio: Según Definición, (2014), es el amparo o auxilio que se 

pide o se ofrece. 

- Vivienda: De acuerdo a Chávez, (2013), se presenta para el ser 

humano, como un bien fundamental, el cual tan solo unos pocos 

pueden adquirir, haciendo de este un bien sensible ante las 

variaciones del mercado. 

https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/2651079-que-subsidio-habitacional
https://www.rankia.cl/blog/mejores-depositos-a-plazo/3239580-cuales-son-mejores-creditos-hipotecarios-para-2018
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- Portafolio: Según Finanzas en lineas, (2014), es una colección de 

diferentes activos o instrumentos financieros que un inversionista 

posee, tales como acciones de diferentes empresas, bonos, 

opciones, moneda extranjera, oro, pero también en títulos valores 

como la propiedad raíz y el arte. 

- Acueducto: Diccionario de arquitectura, (2016), es un sistema o 

conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar agua en 

forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en 

la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente 

una ciudad o poblado. 

- Familia: Según Bacigalupi, (2011), es un grupo de personas 

afiliadas por una relación específica. Básicamente, la familia es 

una unidad fundamental de organización social con la que nos 

identificamos más íntimamente. Cada familia influye directamente 

en el desarrollo personal, emocional, intelectual y social de un 

individuo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Método de investigación  

  

Fue la descriptiva correlacional. Según Arismendi, (2013), la 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere y la correlacional, según (Ojeda, 2017), básicamente mide dos o 

más variables, estableciendo su grado de correlación, pero sin pretender 

dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno 

investigado, sólo investiga grados de correlación, dimensiona las 

variables. Los estudios correlaciónales miden dos a más variables que se 

pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después 

se analiza la correlación. 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño que se empleó fue la transeccional correlacional, según 

Espadas, (2014), es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o 

variables en un tiempo determinado. Es uno de los diseños más usados 
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en el ámbito de la investigación en educación y las ciencias sociales, 

porque mide la relación entre dos o más variables, con los mismos sujetos 

o la relación entre dos fenómenos o eventos observados.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de la investigación 
 

  Dónde: 

M : Muestra  

OX : Sector inmobiliario 

r  : Relación entre variables 

OY : Acceso a vivienda 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población  

 

- Variable sector inmobiliario 

Para evaluar la variable se tomó en cuenta las 36 organizaciones 

públicas y privadas que ofertan inmuebles en la ciudad de 

Pucallpa, donde se entrevistó en promedio a 3 trabajadores por 

organización, que alcanzaron a 108. 
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- Acceso a vivienda 

Para evaluar la variable se tomó en cuenta las 31,575 viviendas 

registradas en el distrito de Callería, según el Instituto Nacional de 

Estadística. 

3.2.2. Muestra 

 Para determinar el tamaño de muestra para las dos 

variables se empleó el método Pirobalística, para poblaciones 

menores a 100,000, que tiene la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fórmula para determinar la muestra 
 

Dónde: 

Variable sector inmobiliario 

N = Tamaño de la muestra. 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

Q = Probabilidad de fracaso (50%) 

2/Z
 = 1,96 

N  = Población (108) 

Despejando la fórmula: 

n    = (0.5*0.5*(1.96)^2*108)/(((0.09)^2*107)+(0.5*0.5*(1.96)^2)) 

n     = 57 trabajadores 
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Variable acceso a vivienda 

n = Tamaño de la muestra. 

P  = Probabilidad de éxito (50%) 

Q  = Probabilidad de fracaso (50%) 

  2/Z
 = 1,96 

N  = Población (31575) 

EE = 0,09 

 

Despejando la fórmula 

n = (0.5*0.5*(1.96)^2*31575)/(((0.09)^2*31574)+(0.5*0.5*(1.96) ^ 2)) 

n    = 118 ciudadanos de Pucallpa   

 

3.2.3. Muestreo 

 

Para determinar el muestreo de las dos variables se empleó el 

muestreo aleatorio simple, según Ochoa, (2015), es la técnica de 

muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y 

que por lo tanto están descritos en el marco muestral, tienen 

idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ello 

se encuestó a 57 trabajadores de las inmobiliarias calculados en la 

muestra y a 57 ciudadanos de los 118 calculados en la muestra.  
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3.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

   

Para recolectar los datos se empleó el cuestionario 

autoadministrado, según Sampieri, citado por Centeno y Chang, (2013), el 

cuestionario autoadministrado se entrega a los participantes, no hay 

intermediarios, las respuestas las marcan ellos.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR DATOS 

 

3.4.1.  Técnicas para la elaboración de instrumentos de recolección 

de datos 

 

Para elaborar los instrumentos se empleó la técnica de encuesta 

cuestionario de respuestas cerradas, de acuerdo a. Corral, (2010), en 

cada reactivo o pregunta hay un Nº fijo de alternativas de respuesta.  

Para el caso del estudio se usó las policotómicas. Entre las 

escalas policotómicas, se tiene la escala Likert, de amplio uso, entre las 

posibles alternativas de respuestas señaladas pueden mencionarse: caso 

Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Casi nunca, Nunca. La puntuación 

a asignarse puede ser del 5 a 1 (en sentido positivo o viceversa). 

 

3.4.2. Cuestionario del instrumento de recolección de datos 

 

Los instrumentos contaron con un cuestionario de 20 preguntas, 

cada pregunta contó con cinco opciones de respuesta, y se aplicó a 57 
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trabajadores de las inmobiliarias y 57 ciudadanos de la ciudad de 

Pucallpa. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

  Se realizó el procesamiento de datos a través del programa MS 

Excel, y SPSSv25. 

 

3.6. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

  Para fijar el resultado de las variables se empleó la Escala de 

Clima Organizacional (EDCO) según Ortiz, (2017), es uno de los más 

utilizados para la realización de investigaciones de este tipo, donde se 

determinó el nivel bajo, intermedio o alto de acuerdo al puntaje obtenido. 

 

3.7. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 

  Los datos se presentan a través de tablas y figuras, los mismos 

que muestran los niveles de las variables y dimensiones, obtenidos del 

programa Excel, asimismo los resultados de la prueba de hipótesis se 

presentan a través de tablas obtenidos del coeficiente estadístico de 

correlación de Pearson, inserto en el programa SPSSv25. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  

4.1.1. Tablas y figuras de los resultados 

Tabla 2. Resultados de la variable sector inmobiliario 
 

Nivel 

Dimensiones 

Total, Variable 1 Crédito 
hipotecario 

Habilitaciones 
urbanas 

Edificaciones 
multifamiliares 

Programa mi 
vivienda 

Bajo de 5 a 11 0 de 4 a 9 0 de 3 a 7 3 de 8 a 19 1 de 20 a 47 0 

Medio de 12 a 18 14 de 10 a 15 57 de 8 a 11 53 de 20 a 30 34 de 48 a 74 51 

Alto de 19 a 25 43 de 16 a 20 0 de 12 a 15 1 de 31 a 40 22 de 75 a 100 6 

    57   57   57   57   57 

Fuente: base de datos 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
                         
 
         Fuente: Tabla 3 

Figura 3. Porcentajes de la variable sector inmobiliario 
 

Tabla 3.  Frecuencias de la variable sector inmobiliario 

 

Niveles Escala Fi % 

Bajo 20-47 0 0.00 

Moderado 48-74 51 89.47 

Alto 75-100 6 10.53 

n   57 100.00 

Fuente: Cuadro resumen   
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Según los resultados, el 0.00% de los trabajadores de las 

empresas inmobiliarias indica que el nivel del sector inmobiliario es de 

nivel bajo, el 89.47% que es de nivel intermedio y el 10.53% que es de 

nivel alto. 

 

Tabla 4. Resultados de la variable acceso a vivienda 

 

Nivel 

Dimensiones 

Total 
Variable 2 Estructura 

familiar  
Financiamiento  

Saneamiento 
físico legal  

Refugio  

Bajo de 5 a 11 1 de 4 a 9 11 de 3 a 7 19 de 8 a 19 9 de 20 a 47 5 

Medio de 12 a 18 27 de 10 a 15 37 de 8 a 11 22 de 20 a 30 30 de 48 a 74 39 

Alto de 19 a 25 29 de 16 a 20 9 de 12 a 15 16 de 31 a 40 18 de 75 a 100 13 

    57   57   57   57   57 

Fuente: base de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

            

           Fuente: Tabla 5 

Figura 4. Porcentajes de la variable acceso a vivienda 
 

Tabla 5.  Frecuencias de la variable acceso a vivienda 

 

Niveles Escala Fi % 

Bajo 20-47 5 8.77 

Moderado 48-74 39 68.42 

Alto 75-100 13 22.81 

n   57 100.00 

Fuente: Cuadro resumen   
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Según los resultados, el 8.77% de los ciudadanos de Pucallpa, 

indica que el nivel de acceso a la vivienda es de nivel bajo, el 68.42% que 

es de nivel intermedio y el 22.81% indica que es de nivel alto. 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Figura 5. Porcentajes de la dimensión crédito hipotecario 
 

Según los resultados, el 0.00% de los trabajadores de las empresas 

inmobiliarias, indica que el nivel de crédito hipotecario para acceder a una 

vivienda es de nivel bajo, el 24.56% que es de nivel intermedio y el 

75.44% que es de nivel alto. 

 
 
 

Tabla 6.  Frecuencias de la dimensión crédito hipotecario 

 

Niveles Escala Fi % 

Bajo 05-11 0 0.00 

Moderado 12-18 14 24.56 

Alto 19-25 43 75.44 

n   57 100.00 

Fuente: Cuadro resumen   
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Tabla 7. Frecuencias de la dimensión habilitaciones urbanas 

 

Niveles Escala Fi % 

Bajo 04-09 0 0.00 

Moderado 10-15 57 100.00 

Alto 16-20 0 0.00 

n   57 100.00 

Fuente: Cuadro resumen   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 7. 

Figura 6. Porcentajes de la dimensión habilitaciones urbanas 
 

Según los resultados, el 0.00% de los trabajadores de las empresas 

inmobiliarias, indica que el nivel de habilitaciones urbanas para acceder a 

una vivienda es de nivel bajo, el 100.00% es de nivel intermedio y el 

0.00% que es de nivel alto. 
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Tabla 8. Frecuencias de la dimensión edificaciones multifamiliares 

 

Niveles Escala Fi % 

Bajo 03-07 3 5.26 

Moderado 08-11 53 92.98 

Alto 12-15 1 
1.75 

n   57 100.00 

Fuente: Cuadro resumen 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 8 

Figura 7. Porcentajes de la dimensión edificaciones multifamiliares 
 

 
 

Según los resultados, el 5.26% de los trabajadores de las empresas 

inmobiliarias, indica que el nivel de edificaciones multifamiliares para 

acceder a una vivienda es de nivel bajo, el 92.98% que es de nivel 

intermedio y el 1.75% que es de nivel alto. 
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Fuente: Tabla 9 

Figura 8. Porcentajes obtenidos de la dimensión programa mi 

vivienda  

 
 

Según los resultados, el 1.75% de los trabajadores de las empresas 

inmobiliarias, indica que el nivel de programa mi vivienda para acceder a 

una vivienda es de nivel bajo, el 59.65% que es de nivel intermedio y el 

38.60% que es de nivel alto. 

 

 

 

Tabla 9.  Frecuencias de la dimensión programa mi vivienda 

 

Niveles Escala Fi % 

Bajo 08-19 1 1.75 

Moderado 20-30 34 59.65 

Alto 31-40 22 38.60 

n   57 100.00 

Fuente: Cuadro resumen   
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4.1.2. Tablas para dar respuesta a las hipótesis 

Tabla 10. Escala de correlación de Pearson 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel de Significación 

 

 Si el valor de P  0.05 la relación se considera significativa  

 Si el valor de P > 0.05 la relación no se considera significativa. 

 

Hipótesis General   

 

El sector inmobiliario influye directa y significativamente en el acceso 

a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 

 

 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 



54 

 

Tabla 11. Influencia entre el sector inmobiliario y el acceso a vivienda  

 

Correlaciones 

 

Variable 1: 

Sector 

inmobiliario 

Variable 2: 

Acceso a 

vivienda 

Variable 1: 

Sector Inmobiliario 

Correlación de Pearson 1 -,178 

Sig. (bilateral)  ,184 

N 57 57 

Variable 2: 

Acceso a Vivienda 

 

 

Correlación de Pearson -,178 1 

Sig. (bilateral) ,184  

N 
57 57 

Fuente: SPSSv25 
 

 

Según los resultados, existe influencia negativa muy baja (-0.178) y 

no significativa (0.184) entre el sector inmobiliario y el acceso a vivienda 

de las familias en Pucallpa, 2016, en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis.  

 

Hipótesis Especifica 1 

 

El crédito hipotecario influye directa y significativamente en el acceso 

a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 
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Tabla 12. Influencia entre el crédito hipotecario y el acceso a 

vivienda 

 

 CORRELACIONES 

 

Dimensión 1: 

Crédito 

 Hipotecario 

Variable 2: 

Acceso a 

Vivienda 

Dimensión 1: 

Crédito 

Hipotecario 

Correlación de Pearson 1 -,079 

Sig. (bilateral)  ,559 

N 57 57 

Variable 2: 

Acceso a 

Vivienda 

Correlación de Pearson -,079 1 

Sig. (bilateral) ,559  

N 57 57 

Fuente: SPSSv25 

 

Según los resultados, existe influencia negativa muy baja (-0.079) y 

no significativa (0.559) entre el crédito hipotecario y el acceso a vivienda 

de las familias en Pucallpa, 2016, en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis. 

 

Hipótesis Específica 2 

 

Las habilitaciones urbanas influyen directa y significativamente en el 

acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 
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Tabla 13. Influencia entre las habilitaciones urbanas y el acceso a 

vivienda 

CORRELACIONES 

 

Dimensión 2:  

Habilitaciones 

urbanas 

Variable 2: 

Acceso a 

vivienda 

Dimensión 2:  

Habilitaciones 

Urbanas 

Correlación de 

Pearson 
1 -,458** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 57 57 

Variable 2: 

Acceso a vivienda 

Correlación de 

Pearson 
-,458** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 57 57 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSSv25 

 

Según los resultados, existe influencia negativa moderada (-0.458) y 

significativa (0.000) entre las habilitaciones urbanas y el acceso a vivienda 

de las familias en Pucallpa, 2016, en consecuencia, se acepta la hipótesis 

en parte.  

 

Hipótesis Específica 3 

 

Las edificaciones multifamiliares influyen directa y significativamente 

en el acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 
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Tabla 14. Influencia entre las edificaciones multifamiliares y el 

acceso a vivienda 

 

CORRELACIONES 

 

Dimensión 3:  

Edificaciones 

multifamiliares 

Variable 2: 

Acceso a 

vivienda 

Dimensión 3:  

Edificaciones 

Multifamiliares 

Correlación de 

Pearson 
1 -,079 

Sig. (bilateral)  ,558 

N 57 57 

Variable 2:  

Acceso a Vivienda 

Correlación de 

Pearson 
-,079 1 

Sig. (bilateral) ,558  

N 57 57 

Fuente: SPSSv25 

 

Según los resultados, existe influencia negativa muy baja (-0.079) y 

no significativa (0.558) entre las edificaciones multifamiliares y el acceso a 

vivienda de las familias en Pucallpa, 2016, en consecuencia, se rechaza 

la hipótesis.  

 

Hipótesis Específica 4 

 

El programa mi vivienda influye directa y significativamente en el 

acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. 
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Tabla 15. Influencia entre el programa mi vivienda y el acceso a 

vivienda 

CORRELACIONES 

 

Dimensión 4: 

Programa mi 

vivienda 

Variable 2: 

Acceso a 

vivienda 

Dimensión 4: 

Programa mi 

vivienda 

Correlación de 

Pearson 
1 ,168 

Sig. (bilateral)  ,211 

N 57 57 

Variable 2:  

Acceso a vivienda 

Correlación de 

Pearson 
,168 1 

Sig. (bilateral) ,211  

N 57 57 

Fuente: SPSSv25 

 

Según los resultados, existe influencia positiva muy baja (0.168) y no 

significativa (0.211) entre el programa mi vivienda y el acceso a vivienda 

de las familias en Pucallpa, 2016, en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis.  

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La influencia es negativa muy baja (-0.178) y no significativa 

(0.184) entre el sector inmobiliario y el acceso a vivienda de las familias 

en Pucallpa, 2016, lo que indicaron que el crédito hipotecario, las 

habilitaciones urbanas, las edificaciones multifamiliares, y el programa mi 

vivienda, no es de alcance de la población de Pucallpa, para lograr una 

relación directa y significativa entre el sector inmobiliario y acceso a 
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vivienda de las familias de Pucallpa, 2016. Resultados distintos obtuvo 

(Cueva, 2014), quien estudió dinámica de precios del sector inmobiliario 

de la ciudad de Chiclayo periodo 2008 – 2013. 

Concluyendo: que el sector inmobiliario seguirá una tendencia de 

crecimiento pausado debido a que se provee una descentralización de las 

zonas que han generado en los últimos años el dinamismo de precios y 

centralismo de las actividades empresariales, ya que se guiaran por las 

futuras ubicaciones de los focos inversores, existe un factor (violencia 

urbana) que hace que los costos se eleven y al mismo tiempo, corre a las 

79 inversiones. 

 Según los resultados, el 0.00% de los trabajadores de las 

empresas inmobiliarias indica que el nivel del sector inmobiliario es de 

nivel bajo, el 89.47% que es de nivel intermedio y el 10.53% que es de 

nivel alto, se observa que prevalece el nivel intermedio, lo que indica que 

las actividades económicas referidos al crédito hipotecario, habilitaciones 

urbanas, edificaciones multifamiliares, y el programa mi vivienda, se 

movilizan a un nivel medio. Resultado distinto obtuvo Luna, (2016), quien 

estudió el análisis de la crisis del sector inmobiliario en España (2007-

2013), quien concluye: “que la crisis inmobiliaria incide en la crisis 

financiera por la vía de la financiación, al repercutir en los balances de las 

entidades de crédito los problemas que se generan en el sector 

inmobiliario. La morosidad de las hipotecas individuales es muy inferior a 

la morosidad de los créditos otorgados a empresas promotoras y 

constructoras, lo que explica el interés de las entidades de crédito por 

terminar las promociones en marcha, aun después del comienzo de la 
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crisis, lo que les permite trasladar los riesgos de los créditos otorgados a 

los promotores hacia las hipotecas individuales”. 

 Según los resultados, el 8.77% de los ciudadanos de Pucallpa, 

indica que el nivel de acceso a la vivienda es de nivel bajo, el 68.42% que 

es de nivel intermedio y el 22.81% indica que es de nivel alto, se observa 

que prevalece el nivel intermedio, lo que indica que el acceso a la 

vivienda, a través de la estructura familiar, a través del financiamiento, del 

saneamiento físico legal y el refugio, se manifiestan en término medio. 

Resultado distinto obtuvo Bonilla, Diaz, & Pocasangre, (2012), quienes 

estudiaron el derecho de acceso a la vivienda digna en el Salvador., 

concluyendo: la falta de apoyo gubernamental hacia las cooperativas de 

vivienda, así como su falta de promoción y difusión de parte de la 

institución encargada para ello, impide que las personas desconozcan 

este sistema cooperativo que bien podría ser una solución a sus 

problemas de vivienda. 

Según los resultados, existe influencia negativa muy baja (-0.079) y 

no significativa (0.559) entre el crédito hipotecario y el acceso a vivienda 

de las familias en Pucallpa, 2016, lo que indica que la garantía 

hipotecaria, las tasas, los plazos y el ingreso familiar de la población de 

Pucallpa, no es suficiente para lograr una influencia directa y significativa, 

entre el crédito hipotecario y el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016. Resultados distintos obtuvo Varela, (2012) quien estudió 

sobre los préstamos hipotecarios por el IESS a sus afiliados y su impacto 

en el sector inmobiliario durante el periodo 2007-2010 en la ciudad de 

Quito, concluyendo: Que a partir del ingreso del IESS al mercado 
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financiero del sector inmobiliario a través de los préstamos hipotecarios, 

más personas pueden obtener su vivienda propia, ya que con el valor 

agregado que ofrece en IESS, permite que la decisión de solicitar el 

préstamo sea más sugestiva, como el plazo máximo de 25 años, las tasas 

de interés más bajas y sobre todo que se puede acceder sin pagar la 

cuota inicial”.   

 Según los resultados, existe influencia negativa moderada (-0.458) 

y significativa (0.000) entre las habilitaciones urbanas y el acceso a 

vivienda de las familias en Pucallpa, 2016, lo que indicaron que las 

autorizaciones, las licencias y el costo por M2 no es relevante para lograr 

una relación positiva, pero si para lograr una influencia significativa entre 

las habilitaciones urbanas y el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016.  Resultado distinto obtuvieron Santa María & Tijero, 

(2016), quienes estudiaron: el limitado acceso a la vivienda en el Perú: 

caso Piura, concluyendo: “No existe una cultura del Ahorro en la 

población, por lo que existen requerimientos, tanto desde la perspectiva 

de las IFI, los desarrolladores y el mismo Estado por cambiar esta 

realidad. 

 Según los resultados, existe influencia negativa muy baja (-0.079) y 

no significativa (0.558) entre las edificaciones multifamiliares y el acceso a 

vivienda de las familias en Pucallpa, 2016, lo que indica que el estudio de 

mercado, las zonificaciones, la oferta, el costo por M2 y las inversiones, 

no es suficiente para alcanzar una influencia directa y significativa, entre 

las edificaciones multifamiliares y el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016.  Resultado distinto obtuvo, Barrientos, (2013), quien 
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estudió sobre las propiedades de inversión y el valor razonable en el 

sector inmobiliario, concluyendo: que la valoración de las propiedades de 

inversión en las empresas de bienes raíces contemplando la contabilidad 

del valor razonable según la norma internacional de contabilidad, 40 están 

estrechamente relacionadas entre sí, ya que en este tipo de empresas el 

principal activo son las propiedades de inversión y por lo tanto, el valor 

razonable informa el valor de mercado que debe dar una indicación 

adecuada del valor de la empresa. 

 Según los resultados, existe influencia positiva muy baja (0.168) y 

no significativa (0.211) entre el programa mi vivienda y el acceso a 

vivienda de las familias en Pucallpa, 2016, lo que indica que la normativa, 

la demanda, la flexibilidad y el techo propio, no alcanza para lograr una 

influencia directa alta y significativa entre el programa mi vivienda y el 

acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016. Resultado distinto 

obtuvo Maquera, (2015), quien estudió el “Conjunto residencial para 

reducir el déficit habitacional en el Distrito y Provincia de Tacna, 

concluyendo: el planeamiento de un Conjunto Residencial en su 

emplazamiento o ubicación estratégica, es ideal para aprovechar el 

contexto, y el manejo de diseño arquitectónico, el cual lo hace más 

interesante, atractivo e innovador. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

       La influencia es negativa muy baja (-0.178) y no significativa (0.184) 

entre el sector inmobiliario y el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016, lo que indica que el crédito hipotecario, las 

habilitaciones urbanas, las edificaciones multifamiliares, y el 

programa mi vivienda, no es de alcance de la población de Pucallpa, 

para lograr una relación directa y significativa entre el sector 

inmobiliario y acceso a vivienda de las familias de Pucallpa, 2016.  

       El 0.00% de los trabajadores de las empresas inmobiliarias indica 

que el nivel del sector inmobiliario es de nivel bajo, el 89.47% que es 

de nivel intermedio y el 10.53% que es de nivel alto, se observa que 

prevalece el nivel intermedio, lo que manifiestan los trabajadores que 

las actividades económicas referidos al crédito hipotecario, 

habilitaciones urbanas, edificaciones multifamiliares, y el programa 

mi vivienda, se movilizan a un nivel medio.  

       El 8.77% de los ciudadanos de Pucallpa, indica que el nivel de 

acceso a la vivienda es de nivel bajo, el 68.42% que es de nivel 

intermedio y el 22.81% que es de nivel alto, se observa que 

prevalece el nivel intermedio, lo que indica la población, que el 

acceso a la vivienda, a través de la estructura familiar, del 
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financiamiento, del saneamiento físico legal y el refugio, es en 

término medio.  

       Existe influencia negativa muy baja (-0.079) y no significativa (0.559) 

entre el crédito hipotecario y el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016, lo que indica que la garantía hipotecaria, las tasas, 

los plazos y el ingreso familiar de la población de Pucallpa, no es 

suficiente para lograr una influencia directa y significativa, entre el 

crédito hipotecario y el acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 

2016.  

       Existe influencia negativa moderada (-0.458) y significativa (0.000) 

entre las habilitaciones urbanas y el acceso a vivienda de las 

familias en Pucallpa, 2016, lo que indica que las autorizaciones, las 

licencias y el costo por M2 no es relevante para alcanzar influencia 

positiva, pero si para lograr una influencia significativa entre las 

habilitaciones urbanas y el acceso a vivienda de las familias en 

Pucallpa, 2016.  

       Existe influencia negativa muy baja (-0.079) y no significativa (0.558) 

entre las edificaciones multifamiliares y el acceso a vivienda de las 

familias en Pucallpa, 2016, lo que indica que el estudio de mercado, 

las zonificaciones, la oferta, el costo por M2 y las inversiones, no es 

suficiente para alcanzar una influencia directa y significativa, entre 

las edificaciones multifamiliares y el acceso a vivienda de las familias 

en Pucallpa, 2016. 

       Existe influencia positiva muy baja (0.168) y no significativa (0.211) 

entre el programa mi vivienda y el acceso a vivienda de las familias 
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en Pucallpa, 2016, lo que indica que la normativa, la demanda, la 

flexibilidad y el techo propio, no es suficiente para lograr una 

influencia directa alta y significativa entre el programa mi vivienda y 

el acceso a vivienda de las familias en Pucallpa, 2016.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

       Los resultados de la investigación deben hacerse de conocimiento 

de todas las entidades financieras, de los inversionistas del sector 

inmobiliario y la población en general, con el propósito de crear 

alianzas estratégicas, para que, a través del crédito hipotecario, se 

promueva el financiamiento de habilitaciones urbanas, edificaciones 

multifamiliares, y el programa mi vivienda, solo así la población 

tendrá la oportunidad de acceder a una vivienda. Digna. 

       Los empresarios del sector inmobiliario deben orientar su política de 

inversión a la disminución de intereses de los créditos hipotecarios, 

con el propósito de que población decida su financiamiento de su 

vivienda a través de habilitaciones urbanas, edificaciones 

multifamiliares, reactivar con mayor intensidad el programa mi 

vivienda, solo así el sector inmobiliario podrá lograr niveles más altos 

de financiamiento.  

       Los empresarios del sector inmobiliario deben promover reuniones 

con las familias de Pucallpa, para sensibilizarlos en temas de 

financiamiento, saneamiento físico legal, y de refugio, condiciones 
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muy importantes para acceder a una vivienda, solo así podrán lograr 

niveles más altos de acceso a vivienda de la población. 

       Los empresarios del sector inmobiliario de Pucallpa, deben realizar 

reuniones de sensibilización con la población, con el propósito de 

crear conciencia para generarse una garantía hipotecaria, lograr 

tasas más bajas, plazos más largos, y lo más importante asegurar 

un ingreso familiar permanente, solo así podrán lograr una influencia 

positiva alta y significativa entre el crédito hipotecario y el acceso a 

vivienda de las familias en Pucallpa. 

       Los empresarios del sector inmobiliario de Pucallpa, deben promover 

la organización de habilitaciones urbanas, con todos los documentos 

en regla, licencia de construcción vigente, costo por M2 accesible a 

la población, solo así podrán una influencia positiva alta y 

significativa con el acceso a la vivienda.  

       Los empresarios del sector inmobiliario de Pucallpa, deben promover 

la construcción de edificaciones multifamiliares, previo estudio de 

mercado, en zonas apropiadas de la ciudad, que asegure la oferta, 

con M2 accesible a la demanda de la población, solo así podrán 

lograr una influencia positiva alta y significativa con el acceso a la 

vivienda. 

       El Estado debe establecer normativa más flexible del programa mi 

vivienda, ya que existe población que demanda el acceso a una 

vivienda a través del techo propio, solo así podrán lograr una 

influencia positiva alta y significativa con el acceso a la vivienda. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO 1: OFERTA INMOBILIARIA  
 

Estimados señores, el cuestionario pretende obtener su opinión sobre la oferta 
inmobiliaria, desglosados en el crédito hipotecario, habilitaciones urbanas, 
edificaciones multifamiliares y el programa mi vivienda, es confidencial y anónima. 
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la prueba, marque con una (X) la 
respuesta que le corresponde. 
 
 

Nº 

ITEMS Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

siempre 

 

Siempre 

 

01 Para acceder a los préstamos 
hipotecarios que ofrece su entidad 
financiera es necesario la garantía. 

     

02 Los préstamos hipotecarios 
otorgados por su entidad 
financiera son por cantidades 
considerables 

     

03 Las tasas que ofrece por crédito 
hipotecario su entidad financiera 
son accesibles a todo tipo de 
cliente 

     

04 Los plazos que ofrece por crédito 
hipotecario su entidad financiera 
son accesibles a todo tipo de 
cliente 

     

05 Los ingresos familiares de los 
clientes son determinantes para 
acceder a un crédito hipotecario en 
su entidad financiera 

     

06 En la Municipalidad se tramitan a 
diario autorizaciones para 
habilitaciones urbanas nuevas   

     

07 En la Municipalidad se tramitan a 
diario licencia para edificaciones 
nuevas 

     

08 Para otorgar la licencia para 
edificaciones nuevas es requisito 
indispensable que el predio cuente 
por lo menos con el 
correspondiente proyecto de 
habilitación urbana aprobado. 

     

09 La inscripción registral 
individualizada de un predio 
urbano es requisito indispensable 
para el otorgamiento de la 
conformidad de obra y declaratoria 
de edificación en la municipalidad 
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10 La municipalidad otorga licencia 
automática para la obtención de 
las licencias de habilitaciones 
urbanas y edificaciones 

     

11 Existe demanda en la ciudad de 
Pucallpa, para realizar edificios 
multifamiliares 

     

12 Existe zonas apropiadas en la 
ciudad de Pucallpa, para construir 
edificios multifamiliares 

     

13 Existe en la ciudad de Pucallpa, 
empresas que ofertan la 
construcción de edificios 
multifamiliares 

     

14 Los costos por M2 de edificios 
multifamiliares en la ciudad de 
Pucallpa, son accesibles 

     

15 Existe en la ciudad de Pucallpa, 
inversionistas que garanticen la 
construcción de edificios 
multifamiliares 

     

16  De acuerdo a la normatividad 
legal el crédito del programa mi 
vivienda es accesible para todos 
los ciudadanos sin distinción 
alguna 

     

17 El programa techo propio ha 
cumplido con apoyar el 
financiamiento de viviendas a un 
grupo considerable de familias 
peruanas de menores recursos 

     

18 El nuevo crédito mi vivienda ha 
cumplido con financiar la compra o 
construcción de viviendas a un 
grupo considerable de personas 
de medianos recursos 

     

19 El crédito mi construcción ha 
cumplido con financiar a un grupo 
considerable de propietarios de 
terrenos la construcción, 
ampliación y mejoramiento de sus 
viviendas.   

     

20 El financiamiento del crédito mi 
construcción es otorgado en soles, 
con tasa fija y el plazo de pago 
hasta doce años 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 2: ACCESO A VIVIENDA 
 

Estimados señores, el cuestionario pretende obtener su opinión sobre el acceso a 
vivienda en la ciudad de Pucallpa, es confidencial y anónima. Agradecemos su 
colaboración en el desarrollo de la prueba, marque con una (X) la respuesta que le 
corresponde 
 

Nº 
ITEMS Nunca Casi Nunca 

A 

Veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

01 La formalización con tu 
pareja ha significado el 
incremento de más 
familias en tu entorno 

     

02 La vivienda donde 
radicas actualmente es 
de tu propiedad  

     

03 El crecimiento de tu 
familia ha significado el 
acceso a nuevas 
viviendas  

     

04 La vivienda donde 
radicas actualmente tiene 
los espacios adecuados 

     

05 La estructura de tu 
vivienda es de los 
materiales que produce la 
región. 

     

06 La inversión de tu 
vivienda responde al 
financiamiento de la 
banca privada 

     

07 La inversión de tu 
vivienda guarda relación 
con los ingresos que 
percibes 

     

08 El alquiler de la vivienda 
guarda relación con los 
ingresos que percibes 

     

09 Los precios de las 
viviendas en Pucallpa 
guarda relación con los 
precios del año anterior 

     

10 Las entidades financieras 
cuentan con préstamos 
hipotecarios pendientes 

     

11 Las viviendas de tu zona 
cuentan con altos 
porcentajes de conexión 
de todos los servicios 
básicos 

     

12 El desplazamiento hacia      



79 

 

tu trabajo significa el uso 
de una sola vía y pocos 
minutos de recorrido  

13 Las viviendas de tu zona 
están registradas 
formalmente en un alto 
porcentaje  

     

14 Las familias que dejaron 
sus viviendas en tu zona 
significan un alto 
porcentaje 

     

15 En tu zona existe un alto 
porcentaje de viviendas 
desocupadas 

     

16 La vivienda que posees 
tiene la seguridad 
necesaria con ningún 
peligro de desalojo 

     

17 La vivienda que posees 
es la adecuada y es 
valorado a un precio 
razonable 

     

18 La tierra donde está 
construida tu vivienda 
está valorado a un precio 
razonable 

     

19 La vivienda que posees 
te garantiza te garantiza 
el acceso al crédito 

     

20 La vivienda que posees 
es la adecuada para 
acceder a conexión de 
los servicios de agua. 
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ANEXO 3 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: “Sector Inmobiliario y el acceso a vivienda de las familias de Pucallpa, 2016” 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Problema general: 
 
¿Cómo es la 
influencia del sector 
inmobiliario y el 
acceso a vivienda en 
Pucallpa, 2016? 
 
Problemas 
específicos: 
 

- ¿Cómo es la 

influencia del 

crédito 

hipotecario y el 

acceso a 

vivienda en 

Pucallpa, 2016? 

- ¿Cómo es la 

influencia de las 

habilitaciones 

urbanas y el 

acceso a 

Objetivo general: 
 
Conocer la 
influencia del sector 
inmobiliario y el 
acceso a vivienda 
en Pucallpa, 2016. 
 
Objetivos 
específicos: 
 

- Calificar la 

influencia del 

crédito hipotecario 

y el acceso a 

vivienda en 

Pucallpa, 2016. 

- Identificar la 

influencia de las 

habilitaciones 

urbanas y el 

acceso a vivienda 

en Pucallpa, 2016. 

Hipótesis general: 
 
La influencia del 
sector inmobiliario y 
el acceso a vivienda 
en Pucallpa, 2016, 
es significativa. 
 
Hipótesis 
específicos: 
 

- La influencia de 

crédito hipotecario 

y el acceso a 

vivienda en 

Pucallpa, 2016, es 

significativa. 

- La influencia de 

las habilitaciones 

urbanas y el 

acceso a vivienda 

en Pucallpa, 2016, 

es significativa. 

sector inmobiliario 

 
Crédito hipotecario 

Garantía hipotecaria 

Tasas 

Plazos 

Ingresos Familiares 

Habilitaciones 
urbanas 

Autorizaciones 

Licencias 

Costo por M2 

Edificaciones 
multifamiliares 

Estudio de Mercado 

Zonificaciones 

Oferta 

Costos por M2 

Inversión 

Programa mi 
vivienda 

Normativa 

Flexibilidad 

Demanda 

Techo propio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estructura familiar 

Formación de 
nuevas familias 

Personas sin 
vivienda 

Producción de 
vivienda: 

Área superficial por 
persona: 

Estructuras 
permanentes: 
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vivienda en 

Pucallpa, 2016? 

- ¿Cómo es la 

influencia de las 

edificaciones 

multifamiliares y 

el acceso a 

vivienda en 

Pucallpa, 2016? 

- ¿Cómo es la 

influencia del 

programa mi 

vivienda y el 

acceso a 

vivienda en 

Pucallpa, 2016? 

 

- Evaluar la 

influencia de las 

edificaciones 

multifamiliares y el 

acceso a vivienda 

en Pucallpa, 2016. 

- Calificar la 

influencia del 

programa mi 

vivienda y el 

acceso a vivienda 

en Pucallpa, 2016. 

 
 

- La influencia de 

las edificaciones 

multifamiliares y el 

acceso a vivienda 

en Pucallpa, 2016, 

es significativa. 

- La influencia del 

programa mi 

vivienda y el 

acceso a vivienda 

en Pucallpa, 2016, 

es significativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso a vivienda 

Financiamiento 

Inversión en 
vivienda: 

El precio de la 
vivienda en 
proporción al ingreso 

El alquiler en 
proporción del 
ingreso 

Apreciación del 
precio de vivienda: 

El portafolio de 
créditos de vivienda: 

 
Saneamiento físico 

legal 

Conexiones al 
acueducto: 

Desplazamiento 
hacia el trabajo: 

Viviendas no 
autorizadas: 

Movilidad 
residencial: 

La tasa de vacantes:  

Refugio 

Seguridad de la 
propiedad: 

derecho a una 
vivienda adecuada: 

acceso equitativo al 
crédito 

promoción del 
acceso a los 
servicios públicos 

 

 


