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INMEDIATEZ, gratificación a corto plazo
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Tecnología y Retail

▪ Automóviles autónomos

▪ Delivery automatizado
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Tecnología y Retail

▪ Camiones autónomos

▪ Distribución automatizada
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Tecnología y Retail

▪ Mayor uso y acceso al comercio electrónico
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Tecnología y Oficinas

▪ Espacios amigables y colaborativos

▪ Coworking
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Tecnología y Almacenes

▪ Focalizado

▪ Automatizado
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¿Adónde vamos?

▪ Constante desarrollo tecnológico

▪ Inteligencia Artificial
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Disrupción
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Disrupción



11 / 88

Disrupción
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Disrupción
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EL BONO DEMOGRÁFICO
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

 Bono Demográfico: cantidad de la población en edad de trabajar mayor que la cantidad de

población dependiente.

 En economías crecientes: (i) Creación de puestos de trabajo; (ii) Mayor generación de

ingresos; (iii) Capacidad de gasto.

 En los próximos 13 años (al 2030) la población en edad de trabajar en el Perú crecerá un 20%,

comparado con un decrecimiento de las principales economías del mundo.

 Durante los próximos 35 años, el Perú tendrá el efecto positivo del Bono Demográfico, como

un componente que aportará al crecimiento económico del país.
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

 El aumento de la población entre los 20 y 64 años, en edad de trabajar, será muy relevante y la

capacidad de gasto se incrementará de manera importante.

 La población educada aumentará de manera significativa, y con esto, la sofisticación en los

estándares de vida y servicios requeridos (mayor demanda por calidad de vida).

 Los patrones de consumo y ahorro variarán. Esto generará que el Bien Raíz (vivienda, retail,

oficinas, almacenes, hoteles) se vea demandado de manera importante, traduciéndose en

altos niveles de utilización y aprovechamiento (alta edificabilidad y uso) así como un

incremento de precios (bien escaso).
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

Crecimiento de la Población

 La población de Perú

crecerá de 32

millones a más de 40

millones en las

próximas tres

décadas.

 Edad media actual: 28

años (población

joven).

 El crecimiento de la población afecta en gran medida al sector inmobiliario.

 Los países con crecimiento poblacional generan alta presión (demanda) en el

sector inmobiliario.
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

Población entre 20 y 64 años de edad

 Bono Demográfico: la cantidad de

personas en edad para trabajar y

generar ingresos es mayor que

los dependientes.

 Esta población genera niveles

más altos de ingresos, que

conducen a niveles más altos de

consumo.

 Población que exige mejores

condiciones y calidad de vida.

 El Bono Demográfico de Perú

durará las próximas tres décadas.
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

Promedio anual de Gastos de las familias por edad en USA
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

Proyecciones de propensión al gasto

Fuente: DENT Research
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

 El mundo se está envejeciendo y muchos países verán reducida significativamente su capacidad de

consumo. Los principales efectos de esta tendencia demográfica son los siguientes:

 Ganadores

 Demografía positiva

 Altos registros migratorios

 Alto índices de nacimiento

 Incremento del valor del BR

 Sobrevivientes

 Reemplazo tasa de nacimiento

 Todavía alta productividad

 BR plano

 Perdedores

 Reducción de la demografía

 Bajo nivel de nacimientos

 Reducción de la población

 El BR tiene exceso de oferta

 Caída del mercado de capitales
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

Niveles de Educación - General

 Mayores niveles de educación; más profesionales, mano de obra calificada.

 Cambios en los niveles de "formalidad"; cambios en los patrones de consumo.

 Demanda de calidad de vida y mejores niveles de vida.
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces
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 Lima y Callao representan más del 35% de la población peruana.

 La densidad de población en Lima y Callao se evidencia con más de 6,000 personas por kilómetro cuadrado.

Perú – Densidad de población por Departamento

Fuente: INEI Fuente: INEI
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

 Incremento de PEA

 Mayor capacidad 

de consumo

 Presión sobre los Bienes 

Raíces (mayor necesidad 

de un bien escaso)

 Presión sobre los 

precios (alza)

Distribución Poblacional - 2010 Distribución Poblacional - 2021

Distribución Poblacional - 2050
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El Bono Demográfico y su Impacto en los Bienes Raíces

 Efecto positivo del Bono Demográfico en el crecimiento económico de Perú.

 Más personas en edad de trabajar, más masa de ingresos, más capacidad de gasto.

 Mayores niveles de educación que conducen a niveles de confort más altos 

(búsqueda de una mejor calidad de vida).

 Densidad de población en la capital del Perú (por constante migración rural). 

 Los patrones de consumo están cambiando (formalidad, necesidades de vivienda, 

venta minorista moderna, conectividad y uso de la tecnología).

 Aumento general en la demanda de bienes raíces para oficinas, residencial, retail, 

industrial (en nuevos formatos por el perfil de usuario).

 Los niveles más altos de utilización y densificación de la tierra generarán mayores 

precios en los bienes raíces.
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LOS BIENES RAÍCES COMO ACTIVO DE 

INVERSIÓN DE LOS PORTAFOLIOS A

LARGO PLAZO
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Ranking de las principales economías al 2050
3. The economic league table in 2050

Size of economy in Income per capita in Population

2010 2050

Charge 

in 2010 rank 2050**

Ran

k 2010 2050

Bn Constant Bn Constant rank Constant Constant

2000, USD 2000, USD 2000, USD 2000, USD Mn Mn

1China* 3,511 25,334 2 2,579 63 17,759 54 1,362 1,426

2Estados Unidos 11,548 22,270 -1 36,354 6 55,134 8 318 404

3India 960 8,165 5 790 88 5,060 86 1,214 1,614

4Japón  5,008 6,429 -2 39,435 3 63,244 4 127 102

5Alemania 2,058 3,714 -1 25,083 18 52,683 10 82 71

6Reino Unido  1,711 3,576 -1 27,646 11 49,412 14 62 72

7Brasil  921 2,960 2 4,711 52 13,547 61 195 219

8México  688 2,810 5 6,217 42 21,793 47 111 129

9Francia 1,496 2,750 -3 23,881 20 40,643 21 63 68

10Canadá 892 2,287 0 26,335 15 51,485 12 34 44

11Italia 1,124 2,194 -4 18,703 23 38,445 23 60 97

14España 711 1,954 -2 15,699 26 38,111 24 45 116

15Rusia 412 1,878 2 2,934 58 16,174 56 140 155

19Argentina 428 1,477 -2 10,517 22 29,001 38 41 130

26Perú 85 735 20 2,913 59 18,940 53 29 39

28Colombia 142 725 12 3,052 56 11,530 69 46 63

29Suiza 294 711 -9 38,739 4 83,559 3 8 9

32Chile 103 592 12 6,083 43 29,513 36 17 20

33Venezuela 158 558 2 5,438 46 13,268 63 29 42

38Suecia 295 507 -20 31,778 8 47,941 15 9 11

44Israel  168 402 -14 21,806 22 37,731 25 7 11

48Noruega 199 352 -22 40,933 2 59,234 7 5 6

50Portugal 123 336 -10 11,588 31 35,863 28 11 9

Fuente: Reporte HSBC The World in 2050
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La Importancia del Bien Raíz en un Portafolio de Inversión

El Bien Raíz ha sido el activo más

rentable de los Portafolios de

Inversiones de los Fondos de

Pensiones Americanos en los

últimos 16 años: con un

rendimiento compuesto anual neto

de comisiones de 10.14%.
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* Fuente: CEM Benchmarking / Asset Allocaction and Fund Performance of Defined Pension Funds in EE UU, 1998 -2014
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La Importancia del Bien Raíz en un Portafolio de Inversión

Reduce la volatilidad por sus características (baja correlación)

respecto de otros activos como acciones, oro y commodities).

Permite la diversificación al invertir en múltiples propiedades, en

variadas zonas, mercados tipos y configuraciones.

Bajo riesgo de pérdida de valor y obsolescencia por sus

cualidades intrínsecas por ser el subyacente una garantía real.

Activo base con alta capacidad de plusvalía, que provee “hedge”

(protección) contra la inflación.

Atractiva expectativa de retorno con respecto a otras clases de

activos, buena relación riesgo/retorno.

El Bien Raíz 

como Activo 

de Inversión 
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La Importancia del Bien Raíz en un Portafolio de Inversión

Dependiendo de sus características, generan cánones sólidos de

alquiler/rentas.

A diferencia de los bonos, la propiedad puede reajustar su monto de

alquiler, protegiendo el canon de la inflación a través de aumentos

anuales similares a esta o incrementos por renta variable si participan de

un porcentaje de las ventas del operador.

El flujo de los alquileres es más estable que los dividendos de las

acciones, donde sus montos fluctúan e inclusive estos pueden ser

suspendidos a criterio de la gerencia de la compañía.

Mercado cíclico y poco transparente donde la disponibilidad y

análisis de información oportuna es critica para la adquisición o

disposición de propiedades.

El Bien Raíz 

como Activo 

de Inversión 
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La Importancia del Bien Raíz en un Portafolio de Inversión

Proyectos con 

rentabilidades 

superiores a las 

de otros países

Precio del bien 

raíz inferior al 

de otros países

Perú muy bien 

versus los países 

desarrollados con 

poco potencial de 

crecimiento

Inversiones 

agresivas de 

jugadores  

nacionales y 

extranjeros

Expectativas de rentabilidad 

promedio en Perú: 10 - 15% 

vs.  países desarrollados: 

6 - 9%

Precios de los inmuebles 

por debajo de valores 

observados en la región 

(potencial de plusvalía)

Perú en un franco 

crecimiento económico de 

largo plazo y dividendo 

demográfico en plena 

ejecución

Escenario propicio para 

nuevos fondos (FIBRAS y 

FIRBIS) locales y foráneos, 

así como para vehículos 

orientados a personas 

naturales.
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PENSAR / REFLEXIÓN, postergación de la gratificación
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