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La actitud emprendedora 
que caracteriza al sector 
de la construcción, público 

y privado, en Guatemala busca 
materializarse metro a metro 
en la ejecución de proyectos, 
principalmente de vivienda e 
infraestructura, con el fin de reactivar 
la economía nacional mediante la ge-
neración de empleo y la estimulación 
de la demanda efectiva.

Estadísticas oficiales del Banco de 
Guatemala (Banguat) han proyectado 
una variación en la construcción de 
-4,7% para 2009, luego de haber esti-
mado una caída de 3,6% durante 2008. 
Sin embargo, se espera una recupera-
ción de 2,1% para 2010. 

Los dos años a la baja reflejan me-
nor crecimiento económico originado 
por factores externos como la crisis  
internacional, y de factores internos 
como la rebaja en los créditos, el au-
mento en la tasa de interés y el tipo de 
cambio, y la disminución de remesas.

Según Álvaro Mayorga, presidente 
de Cámara Guatemalteca de la Cons-
trucción (cgc), la incertidumbre por las 
condiciones económicas nacionales e 
internacionales se ha traducido   en 
una caída en los préstamos para  el 
desarrollo y la compra de vivienda. 

En 2008, los metros cuadrados y 
las licencias autorizadas de construc-
ción sufrieron reducciones del 40,5% y 
el 36,8% respectivamente, por lo que 
se suprimieron 100.000 empleos. 

Del total de la superficie autorizada 
en metros cuadrados, el 44,7% corres-
pondió a vivienda, el 40,3% a comer-
cio, el 1,3% a industria y el 1,4% a edi-
ficios, oficinas y otros usos colectivos.

Oportunidades
Pese a las dificultades, Mayorga consi-
dera que hay oportunidades para dina-
mizar el sector. “Se ve una oportunidad 
en la venta de vivienda y apartamen-
tos a segmentos socioeconómicos de 
alto nivel, que están considerando 
hacer inversiones inmobiliarias como 
una medida para protegerse de la cri-
sis”, comenta Mayorga. 

Actualmente, la parte oriental del 
área metropolitana tiene mayor plus-
valía, dentro de la cual resaltan las zo-
nas 9, 10, 13, 14 y 15; Santa Catarina y 
San José Pinula, Fraijanes, Villa Cana-
les y salida a El Salvador. 

Al mismo tiempo, el alto déficit 
habitacional en Guatemala resulta un 
nicho atractivo para el desarrollo de 
viviendas de interés social.

Como medidas para la reactivación 
de la economía, se presentó a princi-
pios de 2009 el Progra-
ma Nacional de Emer-
gencia y Recuperación 
Económica, que con-
templa varios proyectos 
que podrían dinamizar 
la construcción. Uno de 
ellos es el diseño y la 
ejecución de la amplia-
ción a cuatro carriles de 
la ruta ca-01 Occidente: 
Tramo Tecpán-Los En-
cuentros, Los Encuen-
tros-Nahualá y Nahualá-
Cuatro Caminos.

Además, se iniciará la eje-
cución de la Franja Transver-
sal del Norte (ftn), así como la 
implementación de un plan de 
desarrollo territorial ftn, por 
us$500 millones.

Dentro del plan también se 
previó un alza en los recursos para la 
construcción de escuelas, hospitales y 
centros de salud y la finalización del 
proyecto del Puerto de Champerico, 
Retalhuleu, como estímulo a la activi-
dad productiva y turística. 

En el tema de vivienda, explica 
Mayorga, se ha incorporado la aplica-
ción en el corto plazo del Fondo para 
Financiamiento de la Vivienda (fovi), 
como un mecanismo para proveer cré-
dito con tasa fija, plazos adecuados y 
en moneda nacional, y de un Fondo de 
Garantía (foga) orientado a garantizar 
operaciones de compra de entidades 
de microfinanzas y cooperativas.

También se ha propuesto la elimi-
nación del Impuesto de Valor Agrega-
do (iva) en la compra de vivienda y la 
creación de un impuesto transaccio-
nal del 15%, para reducir los costos de 
adquisición.S

El contexto económico adverso no ha detenido el desarrollo 
de los bienes raíces, que busca oportunidades en medio de la crisis

Sofía Medina, corresponsal Guatemala

EL SECTOR EN CIFRAS

• En 2008 la construcción cayó 3,6%.
• En 2009 se prevé una variación negativa de 4,7%.
• Se espera una recuperación del 2,1% para 2010

La Zona 10 es una de las regiones con mayor plusvalía en el área 
metropolitana de Ciudad de Guatemala.
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EL SALVADOR
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El oriente del país se perfila como 
el futuro polo de crecimiento. La 
inversión de us$162 millones para 

Puerto Cutuco, administrado por la Co-
misión Ejecutiva Portuaria Autónoma 
(cepa), ha finalizado, aunque la conce-
sión del proyecto sigue en espera. 

Debido al desarrollo y a que la zona 
oriental es la mayor receptora de re-
mesas del país, suntuosos complejos 
de vivienda se expanden en el área.

Ivette de Valle, gerente de vivienda 
del viceministerio respectivo, destaca 
a Puerto Cutuco y a la construcción 
de las hidroeléctricas El Cimarrón y 
El Chaparral como los proyectos de 
infraestructura más importantes; a los 
cuales agrega la apertura del segundo 
tramo del Boulevard Diego de Holguín, 
la construcción del by pass en Usulu-
tán, y de otras carreteras en la capital, 
que suman us$64,5 millones.

En 2008 se destinaron us$700 mi-
llones para inversión en el sector pú-
blico no financiero, según la Cáma-
ra Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción (Casalco). Este año aún 
no se ha revelado la cifra, pero se es-
pera un monto similar.

La inversión privada será funda-
mental y se espera que siga en pie pese 
a la crisis. Ismael Nolasco, director eje-
cutivo de Casalco, dice que en 2008 el 
sector decreció -6%, en contraste con 
el crecimiento de 1,2%  en 2007.

El gobierno y esta entidad prefieren 
ser cautos en sus proyecciones para 
2009, aunque reconocen que con la 
crisis difícilmente habrá crecimiento. 

La inversión privada está, en bue-
na parte, en manos de las 153 cons-
tructoras, asociadas a Casalco, que 

desarrollan cerca del 80% de la cons-
trucción en el país (491.821 m2 en 
2008, 9% más que en 2007). A ellas se 
suman las más de mil empresas regis-
tradas por el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (isss).

El año pasado, la construcción de 
viviendas fue de 188.661 m2, casi 13% 
menos que en 2007, pero el sector cre-
ció en  la industria y el turismo. El área 
comercial descendió en un 45%. 

Por otro lado, la plusvalía ha au-
mentado en algunas zonas de la ciudad 
como las colonias Escalón, San Beni-
to, La Mascota y Santa Elena. Algunos 
proyectos de moda son Condado San-
ta Elena, Condominio Residencial Las 
Vistas y el rascacielos Torre Pedregal, 
de Grupo Roble. A unos cuantos mi-
nutos de allí, se edifica Terra Alta, otro 
gigante complejo de apartamentos de-
sarrollado por Grupo Arquero.

El lujo continúa en Carretera a Za-
ragoza, así como en los municipios de 
San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán 
y Huizúcar. Tuscania, Miramar, Las 
Nubes, Las Piletas, El Cortijo y La Ha-
cienda son algunos de los conceptos 
habitacionales. 

Mientras, Grupo Agrisal le ha apos-
tado a las oficinas y comercio con Torre 
Futura y la ampliación de Plaza Mun-
do. La guatemalteca Calidad Inmobi-
liaria ha tocado suelo salvadoreño con 
Torre Avante, un edificio de diez pisos 
y 40.000 m2, en Santa Elena.

Gloria de Flores, gerente comer-
cial de tp Grupo Nuila, explica que no 
todo es color de rosa para las lujosas 
construcciones. La crisis y el endure-
cimiento de las condiciones crediticias 
han golpeado al sector. En opinión de 
la arquitecta, el gobierno debe reacti-
var el sector para evitar que se repita la 
cifra del año pasado: 25.000 despidos.

Casalco ha sugerido al gobier-
no varias medidas para paliar la cri-
sis, como agilizar las contrataciones 
de obras públicas y actualizar la Ley 
de Licitaciones, así como aprobar la 
Ley de Intereses Preferenciales para 
la primera Vivienda de la Familia 
Salvadoreña.S

Mantener la inversión pública y privada este año es la esperanza del sector
de la construcción, que en 2008 fue golpeado por la situación internacional

Metzi Rosales, corresponsal El Salvador

Torre Pedregal 
es un ambicioso 
complejo de 
apartamentos que 
forma parte de la 
“mini ciudad” que 
desarrolla Grupo 
Roble a la par del 
centro comercial 
Multiplaza. ©
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EL SECTOR EN CIFRAS

• Empresas constructoras: 1.275
• Los precios para las zonas de 

alta plusvalía urbanizadas puede 
alcanzar promedios de us$200 la 
vara cuadrada (us$174 el m2).



HONDURAS

La inversión pública y privada en 
la construcción podría verse se-
riamente afectada en 2009 como 

efecto directo de la crisis en Estados 
Unidos, según las previsiones oficia-
les, debido a que Honduras es el país 
de la región que recibe más remesas 
con relación a su Producto Interno 
Bruto (pib); y una desaceleración en la 
tasa de crecimiento de éstas ha afec-
tado la economía en general.

“El menor flujo de recursos a las 
economías y la política monetaria res-
trictiva de los bancos centrales de la 
región, que reaccionaron ante las pre-
siones inflacionarias provenientes de 
los precios internacionales de bienes 
primarios y ante la situación externa 
que implicaba una defensa del valor de 
la moneda, terminó por frenar el cré-
dito al sector privado y en particular 
el financiamiento a la construcción”, 
explica el economista Gabriel López, 
autor del informe Implicaciones de la 
crisis económica internacional para el 
sistema financiero de la región.

Las cifras confirman la perspectiva 
de López. El índice mensual de activi-
dad económica (imae) de enero 
2009, muestra una variación 
negativa en la dinámica de la 
construcción si se compara con 
el mismo mes de 2008. Según el 
reporte, la baja en el sector fue 
de 16,4% y también se observa-
ron variaciones negativas en los 
sectores de banca y seguros (-4,0%), 
industria manufacturera (-4,9%) y 
transporte y comunicaciones (-5,5%).

“La actividad de la construcción 
privada, medida a través del área de 
metros cuadrados registrada en los 

permisos municipales de construc-
ción, muestra una caída de 16,4%, de-
bido principalmente a la disminución 
de 20% en las construcciones residen-
ciales. Sin embargo, la construcción 
comercial creció en 4,5%, impulsada 
por nuevos proyectos de hoteles y 
centros comerciales iniciados en San 
Pedro Sula y el Distrito Central”, revela 
un informe del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (bcie).

Estadísticas de la Secretaría de 
Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
(Soptravi) y de las municipalidades de 
las principales ciudades, muestran que 
este año se ha autorizado la ejecución 
de proyectos urbanísticos que en to-
tal suman unos 830.000 metros cua-
drados de construcción de complejos 

turísticos (42%), zonas comerciales 
(30%) y urbanizaciones residenciales 
(28%) en todo el país. Estos proyec-
tos están valorados en alrededor de 
us$250 millones.

Por su parte, el gobierno proyecta 
inversiones en infraestructura social 
con algunos beneficios de la Alter-
nativa Bolivariana para las Américas 
(alba). El gobierno presidido por Ma-
nuel Zelaya espera construir viviendas 
de interés social para comunidades 
empobrecidas en la periferia de Te-
gucigalpa y San Pedro Sula, proyectos 
que podrían incentivar la deprimida 
industria de la construcción.

Un prospecto para los inversionis-
tas extranjeros, elaborado por el Ban-
co Central, revela que las zonas de 
mayor desarrollo urbanístico e inmo-
biliario en el país son San Pedro Sula, 
Roatán y las Islas de la Bahía. En esta 
plaza turística el metro cuadrado de 
tierra cercana al mar se cotiza entre 
us$3.500 y us$5.000; mientras que el 
metro cuadrado de construcción pue-
de llegar a valer hasta us$2.800.

El panorama en Tegucigalpa es di-
ferente. Ahí están remarcadas 
las huellas dejadas por el hura-
cán Mitch, que en 1998 arrasó 
gran parte de la ciudad. Debido 
a la vulnerabilidad ambiental 
de la ciudad capital, los inver-
sionistas del sector de la cons-
trucción son más cautelosos en 

el desarrollo de proyectos dentro de 
ésta. En la periferia de la capital hon-
dureña, el metro cuadrado de tierra 
tiene un precio que oscila entre us$65 
y us$200, según datos proporcionados 
por directivos de la Cámara Hondure-
ña de la Industria de la Construcción 
(chico).S
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Leonardo Coca, corresponsal 

La desaceleración de las remesas es uno de los factores que está afectando
a la economía y que repercute en la caída de la actividad inmobiliaria

EL SECTOR EN CIFRAS

• Empresas constructoras: 188
• Precios máximos por m2 de terreno: de us$5.000
• M2 tramitados en 2008: 267.000

San Pedro Sula acapara gran porcentaje de 
los permisos de construcción en Honduras.
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NICARAGUA
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El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (bcie) prevé 
que en 2009 las economías de 

la región serán afectadas por la crisis 
internacional y “bajará el desempeño 
de sectores económicos como cons-
trucción, transporte y finanzas”. Sin 
embargo, en Nicaragua se espera que 
la construcción tenga un crecimiento 
sostenible, propiciado por acciones 
legislativas y fiscales que buscan in-
centivar la edificación de viviendas 
de interés social y de planteles indus-
triales para almacenar y procesar pe-
tróleo, así como el mejoramiento y la 
ampliación de la infraestructura vial y 
portuaria, y el desarrollo de urbaniza-
ciones privadas para clase media.

Estadísticas oficiales revelan que 
Nicaragua presenta un déficit habita-
cional que supera las 800.000 unida-
des, pero con la nueva ley de vivienda 
de interés social se facilitará el finan-
ciamiento con bajos intereses (no ma-
yores del 4%) y pagos a largo plazo 
(treinta años). La legislación pretende 
la construcción de unas 40.000 casas 
de interés social en los próximos cua-
tro años, por us$794 millones.

Uno de los actores principales del 
sector vivienda es la Cámara de Urba-
nizadores de Nicaragua (cadur), que 
agrupa a 39 empresas, que ejecutan 
59 proyectos urbanísticos (11.378 vi-
viendas) en todo el país y sumarán in-
versiones de us$424 millones.

“Hemos desarrollado un impor-
tante acercamiento con el gobierno, 
la Asamblea Nacional y la banca pri-
vada, con el propósito de unir esfuer-
zos para reactivar la construcción de 
vivienda como medio no solo de dar 

respuesta a una problemática social, 
sino como elemento multiplicador de 
la economía nacional”, apunta Alfon-
so Silva, presidente de cadur.

Por su parte, el gobierno ha ini-
ciado la construcción de planteles in-
dustriales para el almacenamiento y 
procesamiento de petróleo, así como 
de puertos lacustres y la rehabilitación 
del aeródromo Panchito, ubicado en la 
rivera norte del lago Xolotlán, que as-
pira a convertirse en la terminal aérea 
alterna al Aeropuerto Internacional 
Augusto C. Sandino. 

La primera inversión que arran-
có es la remodelación y ampliación 
de una terminal petrolera en Puerto 
Corinto, cuya inversión inicial supera-
rá los us$24 millones.

Para los próximos tres años tam-
bién se ha programado el inicio de la 
construcción de la refinería petrolera 
más grande del istmo, que ha sido 
nombrada “Supremo Sueño de Bolí-
var”, cuya edificación podría superar 
el costo de us$250 millones, según 
fuentes del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura.

En 2009, las principales municipa-
lidades del país (Managua, León, Gra-
nada, Rivas, Chinandega y Matagalpa) 
han autorizado a empresas privadas 
la construcción de un poco más de 2,3 
millones de metros cuadrados para 
urbanizaciones (45%), centros comer-
ciales (25%) y establecimientos turísti-
cos en la costa del Pacífico (30%).

Managua es la principal plaza y en 

sus alrededores se construyen varios 
edificios corporativos y complejos re-
sidenciales para familias de clase me-
dia y alta. Entre las zonas de mayor 
crecimiento urbanístico y plusvalía en 
la capital están Santo Domingo, Inter-
meso del Bosque, Carretera Sur, co-
marca Veracruz, Los Robles, Altamira 
y Bello Horizonte, donde el costo del 
metro cuadro de construcción oscila 
entre us$600 y us$1.200.

En el centro de Managua el metro 
cuadrado de tierra puede llegar a valer 
entre us$100 y us$300. En la comarca 
Veracruz y la Carretera Sur el precio 
por metro cuadrado oscila entre us$45 
y us$90.

Por su parte el departamento fron-
terizo con Costa Rica, Rivas, se ha 
convertido en el principal polo de de-
sarrollo de urbanizaciones turísticas. 
En la actualidad se desarrollan unos 
39 proyectos habitacionales y hotele-
ros frente a las costas del Océano Pa-
cífico, con inversiones que superarán 
los us$750 millones, según el Instituto 
Nicaragüense de Turismo.SLeonardo Coca, corresponsal Nicaragua

La inversión en construcción crecerá por el impulso de megaproyectos, la 
construcción de viviendas de interés social y el desarrollo de urbanizaciones

EL SECTOR EN CIFRAS

• Empresas constructoras: 61
• Precios por m2 de terreno: us$300
• M2 construídos en 2008: 985.000

En las costas del Pacífico nicaragüense 
se desarrollan cerca de 39 proyectos 
habitacionales y hoteles.
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COSTA RICA
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A leyda Bonilla, corredora de 
bienes raíces, reside en el ba-
rrio González Lahmann, en el 

centro de la capital costarricense. Ella 
decidió volver a San José hace tres 
años, después de vivir en un suburbio. 
“Aposté a la comodidad de vivir en el 
centro. Me facilita el traslado a varios 
sectores”, destaca Bonilla, quien for-
ma parte de los ciudadanos que han 
regresado al núcleo urbano, fruto del 
plan de repoblamiento que impulsa la 
Municipalidad de San José, mediante 
el mejoramiento de la infraestructura 
y atractivos incentivos fiscales. 

Los primeros resultados se mani-
fiestan en el auge inmobiliario en los 
alrededores del parque metropolitano 
La Sabana (el más grande de la capi-
tal), con al menos seis nuevas torres 
como Metropolitan Tower, Torres del 
Parque y Altos de Nunciatura.

El mayor movimiento se ha dado 
en la Gran Área Metropolitana (gam), 
delimitada en el centro del país y con 
más de dos millones de habitantes, 
con mayor plusvalía en el oeste (Es-
cazú-Santa Ana) y en el este (Currida-
bat-La Unión). 

Bonilla cree que el año co-
menzó con poco dinamismo,  
pero en las últimas semanas se 
ha reactivado el crédito, aunque 
con garantías mayores. “Apenas 
los bancos prestan dinero, se 
dinamiza el mercado”, apunta. 

La consultora en bienes raíces Co-
lliers International, con 293 oficinas 
en sesenta países, realiza inventarios 
trimestrales del mercado de oficinas, 
comercial e industrial en la gam. Para 
diciembre de 2008, la tasa de disponi-

bilidad (razón entre el inventario total 
y el espacio disponible) era de 10,8% 
para oficinas, 5,2% en industrial y 2,7% 
en comercial. “Parte del incremento 
en la disponibilidad fue causado por 
el crecimiento en la oferta. Los efectos 
de la crisis se sentirán en el resto del 
año”, comenta Danny Quirós, director 
de Consultoría y Análisis de Mercados 
de Colliers. Parte de la demanda está 
en oficinas clase A+ (con renta pro-

medio mensual de us$22,92 por m2) y 
clase A (en us$17,87). En este sentido 
se desarrollan proyectos mixtos, como 
Avenida Escazú y los oficentros Centro 
Empresarial La Sabana y Multipark.

En el ámbito industrial destaca 
Coyol Free Zone & Business Park, de 
Desarrollos gbk, cerca del aeropuerto 

Juan Santamaría. El otro caso es Ha-
cienda San Rafael, de Compañía In-
versionista Las Brisas, en Desampara-
dos, al sur de San José.

Liberia, principal ciudad en el Pa-
cífico norte, inició su auge por su cer-
canía a la costa y al aeropuerto inter-
nacional Daniel Oduber. En la zona se 
construyen proyectos como Solarium, 
de 104 hectáreas, que incluyen indus-
trias, oficinas, hoteles y residencias. 

En los últimos meses los efectos 
de la crisis internacional se hicieron 
sentir con mayor restricción al crédito 
y menor consumo de extranjeros en 
residenciales de lujo en las playas. En-
tre enero y febrero de este año se tra-
mitaron 1.081.767 m2 de permisos de 
construcción en el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica (cfia), 30% menos que en 2008. 

Para Olman Vargas, director ejecu-
tivo del cfia, el efecto de la crisis se 
siente con mayor fuerza en la inver-
sión inmobiliaria de condominios y 
hoteles en las zonas turísticas, donde 
se habían dado acelerados desarro-
llos. “También representa una opor-

tunidad para que las empresas 
constructoras se reorganicen 
y analicen cuidadosamente en 
dónde van a trabajar”. Añade.

El cfia espera que una rá-
pida inversión pública ayude 
a mantener activo el sector de 
la construcción y minimice los 

efectos de la crisis. Sobresale la in-
versión que se hace en la construc-
ción del hospital de Heredia por us$30 
millones y los proyectos de genera-
ción eléctrica, que alcanzan cerca de 
us$246 millones, en especial con las 
plantas hidroeléctricas Pirrís y Toro III 
y el proyecto geotérmico Las Pailas.SLuis Diego Quirós, redactor

La lenta pero paulatina reactivación del crédito devuelve la esperanza 
al sector, en especial la edificación de oficinas y naves industriales

EL SECTOR EN CIFRAS

• Empresas constructoras: 1.492 inscritas activas
• Precios por m2 de terreno: de us$180 a us$500
• M2 tramitados en 2008: 9.895.349

Los precios por m2 en el oeste de San José 
oscilan entre us$250 y us$350.
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PANAMÁ
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En 2008, el valor de las cons-
trucciones en Panamá llegó a 
us$1.601 millones, un incremen-

tó de 18,8% respecto al año anterior. 
Este repunte, que el año pasado apor-
tó un 5,7% al Producto Interno Bruto 
(pib), continúa en 2009. Tan solo en 
los dos primeros meses del año se 
han aprobado permisos por 
us$273,1 millones, un alza 
de 42% al compararlo con 
el mismo periodo del año 
anterior. La mayoría de au-
torizaciones se han dado en 
Ciudad de Panamá, según 
cifras de la Dirección de 
Obras Municipales.

Al comparar enero de 
2008 con enero de 2009, 
los permisos para construc-
ciones no residenciales se 
elevaron en 158,4%; espe-
cíficamente en el distrito de 
Panamá crecieron 280,3%, y 
en el distrito de San Migue-
lito en 585,7%. Por su parte, 
los proyectos residenciales 
se redujeron 31,2%; en el 
distrito de Panamá, 30,0% y 
en San Miguelito, 84.5%, se-
gún la Contraloría General 
de la República.

Los proyectos más vi-
sibles son la ampliación del Canal de 
Panamá, cuyo valor estimado es de 
us$5.250 millones; la Cinta Costera, 
por us$19 millones; el saneamiento 
de la bahía, por us$360 millones y la 
renovación del Aeropuerto Internacio-
nal de Tocumen, por us$70 millones.

Para el economista Aristides Her-
nández, la construcción tendrá este 

año un comportamiento similar al de 
2008, sin olvidar que los bancos exi-
gen más requisitos, lo que puede cau-
sar una contracción en el sector.

Hernández aduce que se prevé una 
caída de precios en el mercado por la 
reducción de la demanda, sobre todo 
de los estadounidenses, que represen-

tan cerca de 25% de los compradores. 
“Con la caída de los precios, se espera 
aumente la demanda de los paname-
ños, así como de venezolanos, colom-
bianos y ecuatorianos”, afirmó.

Por su parte, Mitzila Espino, direc-
tora ejecutiva del Consejo Nacional de 
Promotores de Vivienda (Convivien-
da), sostiene que el alto precio de los 
materiales de construcción pueden in-
cidir negativamente en los proyectos. 

Pese a las dificultades, Pedro Des-
tresno, de Pedro`s Bienes Raíces, está 
convencido de que el sector aún tiene 
mucho potencial; y los números pa-
recen apoyar su planteamiento. Con 
una economía que creció en 9,2% el 
año pasado, la revalorización de las 
tierras ha sido impresionante. En lu-

gares exclusivos como la 
Avenida Balboa, el precio 
por m2 oscila entre us$3.500 
y us$5.000. En alquiler de 
oficinas, en el área bancaria 
está entre us$9,50 y us$20 
el m2, mientras que en la 
zona de San Francisco, solo 
en edificios clase A, va de 
us$15 a us$18, y en otras 
zonas que no incluyen edifi-
cios clase A, se puede optar 
por oficinas con un costo de 
us$6 a us$10 el m2.

La línea costera y el Sub-
mercado Sur (que bordea la 
línea costera) son las áreas 
que muestran mayor activi-
dad, con alrededor de cien 
proyectos en gestión, más 
del doble que a finales de 
2006. La proximidad al mar y 
al área bancaria hace que se 
desarrollen con gran rapidez, 
dice un informe de cb Richard 

Ellis, líder mundial en la comercializa-
ción de servicios inmobiliarios.

El informe agrega que Costa del 
Este también ha mostrado intensa ac-
tividad, donde se han agotado los te-
rrenos frente al mar y en su mayoría 
tienen proyectos residenciales en ges-
tión. El 59% de proyectos activos en 
esa área son de Clase A, y ya sólo se 
cuenta con suelo disponible en segun-
da línea o con vista al parque. S

El panorama del sector inmobiliario sigue siendo positivo. Los permisos 
para construcciones han crecido en los primeros meses del año

Julio Aizprúa, corresponsal Panamá

EL SECTOR EN CIFRAS

Precios máximos por metro cuadrado de terreno
En Avenida Balboa: us$5.000. En Calle 50: us$3.000; en 
Punta Pacífica: us$2.600; en Costa del Este: us$1.600, 
mientras que en las playas oscila entre us$200 y us$400.

La línea costera es una de las zonas más cotizadas para el 
desarrollo inmobiliario en Ciudad de Panamá.
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REPÚBLICA DOMINICANA

La construcción y la inversión ex-
tranjera directa son dos puntos en 
los que el gobierno dominicano 

piensa apoyar su estrategia de acele-
ración de la economía, que presenta 
síntomas recesivos, como secuela de 
la crisis financiera internacional.

En su discurso de rendición de 
cuentas ante las cámaras legislativas 
el pasado 27 de febrero, el presiden-
te Leonel Fernández reveló la exis-
tencia de un portafolio de us$14.000 
millones, sustentado por inversores 
extranjeros, concebido para el sector 
inmobiliario de turismo que ha tenido 
un boom en los últimos años.

Destaca un plan de Cap Cana, el 
destino más ambicioso del Caribe, para 
construir dos hoteles de lujo junto a la 
firma amResorts, con una inversión de 
más de €147 millones. También in-
cluye la reconstrucción del puerto de 
Puerto Plata, un polo turístico al norte 
del país, con una inversión privada de 
us$100 millones. Otros proyectos de 
construcción relacionados con el tu-
rismo se ubican en Samaná, Bayahíbe, 
Juan Dolio y Punta Cana.

“En el último trimestre del año pa-
sado fueron aprobados proyectos de 

inversión en el Consejo de Fomento 
Turístico (Confotur), por us$9.600 mi-
llones, en tanto que en el primer mes 
de este año fueron aprobados proyec-
tos que ascienden a us$4.962 millo-
nes”, dijo el mandatario.

En abril, Fernández anunció la 
puesta en marcha de una inversión de 
us$100 millones para la construcción 
de carreteras, mediante concesión pri-
vada, en la parte norte del país.

Cristian Maluf, desarrollador y vi-
cepresidente de la Cámara Domini-
cana de la Construcción, tiene la per-
cepción de que el sector despierta. El 
empresario planteó a Summa que la 
reducción de precio de los materiales 
de construcción y el proceso de reduc-
ción de precio del dinero han animado 
a los inversionistas.

De hecho, la Junta Monetaria tomó, 
desde enero, medidas para dinamizar 
el crédito bancario y reducir las tasas 
de interés, especialmente para présta-
mos hipotecarios. Los tipos de interés 
han bajado hasta 8 puntos porcen-
tuales, luego de que el Banco Central 
modificara hacia la baja sus tasas de 
referencia.

Maluf considera que, a partir del 
segundo trimestre del año, la demanda 
de viviendas, —y específicamente de 

apartamentos —, se dinamizará. En los 
primeros tres meses del año, la mayor 
parte de los permisos de construcción 
otorgados por el Ministerio de Obras 
Públicas se concentró en edificios de 
apartamentos.

Entre los más de cien permisos de 
construcción de dicho trimestre, el 80% 
fue destinado a viviendas unifamilia-
res y edificios de apartamentos, el 95% 
de los cuales se concentran en las dos 
principales ciudades de República Do-
minicana: Santo Domingo y Samaná.

Maluf, al frente de una cámara de 
la construcción que cuenta con una 
membresía de 22 grandes compañías, 
evoca un interregno positivo para la 
construcción, tanto pública como pri-
vada: “Hay grupos de contratistas y de 
promotores que han empezado ya a 
movilizarse. Las expectativas son bue-
nas, mejores que hace un mes, cuando 
estábamos deprimidos”, afirma.

Proyectos habitacionales que dos 
meses atrás estaban paralizados o 
marchaban a ritmo lento experimentan 
un nuevo despegue en las zonas más 
apetecidas de la ciudad de Santo Do-
mingo, justamente cuando en el país 
se verifica una relativa estabilidad de 
precios, con una inflación que apenas 
creció 0,16% en marzo pasado.S

9revistasumma.com | Summa

Víctor Bautista, corresponsal República Dominicana

Después de algunos meses de depresión, el sector de las 
bienes raíces prevé un futuro inmediato con mayor dinamismo

EL SECTOR EN CIFRAS

Zonas de mayor plusvalía
En Santo Domingo, los mayores 
niveles de plusvalía se registran en 
Piantini (us$1.200 por m2 de terreno), 
Naco (us$1.500), Serrallés (us$1.500), 
Bella Vista (us$1.100) y Anacaona 
(us$2.000).
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En Cap Cana se invertirán €147 millones en la construcción de dos hoteles de lujo.


