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/ Editorial

Por:

Luis Felipe
Quirós Medrano
Presidente del Gremio 
de Construcción e 
Ingeniería de la CCL

NAVIDAD DE ESPERANZAS
Y AÑO NUEVO
DE REALIZACIONES.

Nuestro Gremio ha intentado siempre
responder, en medio de las deficien-
cias generadas por la Pandemia y 
otros desaciertos ajenos a nuestra 
voluntad, al reto que significa avanzar
en sus objetivos de promover el 
desarrollo de infraestructura en 
medio del desconcierto de un clima 
global de insalubridad. 

Somos fuertes pese a todo y ávidos
de emprender nuevamente el camino 
de las realizaciones. Hacemos votos 
porque el Estado y los gobernantes 
entiendan que la empresa privada 
en el Perú es la entidad que colabora 
en el desarrollo del país y contribuye 
a la paz social gracias al empleo
que genera.

Tenemos todavía un largo camino 
por recorrer, tiempo que rescatar
y voluntades deseosas de contribuir 
al proceso de recuperación del 
tiempo perdido. 

La experiencia ganada por el Gremio 
de Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima, su 
afirmación constante por un país 
con rostro nuevo y competente, nos 
obliga a dar los pasos necesarios 
con la seguridad de contar con la 
colaboración de todos y cada uno de 
sus miembros.

El año que asoma al histórico 
Bicentenario, será un nuevo desafío 
para un país que debe sentirse y creerse 
capaz de lograrlo. Sus organizaciones 
y quienes las lideren deben asumir su 
enorme responsabilidad para ello. 
Del esfuerzo de todos, no importa 
el rol que tengamos pues todos 
son importantes y del empeño 
que pongamos en cada tarea que 
asumamos dependerá el futuro 
que construyamos para las futuras 
generaciones. 

De nosotros depende el éxito 
que la historia y nuestras propias 
convicciones nos reclaman.

En nombre de nuestro Gremio quiero 
desear a todos nuestras empresas 
asociadas y a todas aquellas 
entidades y organizaciones que 
confiaron en nosotros y con quienes 
hemos trabajado de la mano en el 
logro de nuestros objetivos comunes, 
una Navidad de Esperanzas y un Año 
Nuevo de realizaciones. 

Un abrazo y que el 2021 sea mucho 
mejor.
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PERSPECTIVAS DE VALUACIÓN 
EN EL SECTOR INMOBILIARIO
en el contexto del COVID-19
—

La reciente crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
ha modificado significativamente las perspectivas 
económicas del país; muchas empresas se han visto 
perjudicadas, generando el cierre temporal o definitivo 
de sus operaciones. 

En ese sentido, el mercado inmobiliario no ha sido 
la excepción y los distintos segmentos del sector 
-residencial, oficinas, retail, industrial, hotelero- se han 
visto involucrados dentro de esta dinámica. En este 
contexto, los procesos de valuación se vuelven más 
difíciles, debido a la escasez de data en tiempo real y la 
incertidumbre sobre el término de la pandemia.  

Dada esta situación surgen algunas interrogantes para 
los profesionales del sector: ¿cuál será el impacto del 
COVID 19 en los valores de las propiedades? ¿cómo 
cambiarían los supuestos de proyección para los flujos 
de caja? ¿cómo cambiarán los supuestos de tasas de 
descuento, tasas de capitalización?, entre otras.  

Con el propósito de dar luces sobre estas dudas, el área de 
Strategy and Transactions de EY ha realizado el presente 
estudio mediante una encuesta a más de 30 ejecutivos 
del sector inmobiliario en el país. Esta encuesta se 
realizó entre el 20 de setiembre y 7 de octubre y constó 
de 24 preguntas. En este documento, presentamos los 
resultados más significativos de nuestra encuesta. 

1. Impacto en el valor de las propiedades
El mercado inmobiliario es un mercado menos volátil y 
líquido que el mercado de acciones, donde los precios 
-por lo general- se actualizan en tiempo real.  

Para analizar el impacto de la pandemia en el sector inmobiliario, 
EY Perú presenta los resultados de su estudio, el mismo que 
detalla el valor de las propiedades, transacciones, supuestos de 
valuación y su impacto sectorial en el 2020.

Autor: 
Sergio Alvarez
Strategy and Transactions 
Partner, EY Perú
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Si bien la entrada de los fondos FIRBI (fondos de inversión 
en bienes raíces) y FIBRA (fideicomisos de titulación para 
inversión en renta de bienes raíces) vienen generando un 
mayor dinamismo en el mercado; aún no contamos con 
índices bursátiles que nos den información en tiempo real. 
Se debe tener en cuenta que las propiedades inmobiliarias 
son importantes para la economía de un país, dado 
que además de ser bienes de consumo, son bienes de 
inversión, lo cual impacta en la riqueza de los ciudadanos. 

En este contexto, resulta interesante conocer cuáles son 
las expectativas de los principales ejecutivos del sector, 
sobre los potenciales cambios de valor que podrían tener 
las propiedades de inversión.

Según los resultados de nuestra encuesta, el 73% de los 
ejecutivos encuestados respondieron que esperan una 
reducción en el valor de las propiedades. 

En este contexto, los inversionistas que cuenten con 
excedentes de liquidez se beneficiarán por la oportunidad 
de adquirir activos inmobiliarios a descuento; pese 
a ello, estas inversiones deberán ser estudiadas 
considerando modelos que sopesen distintos escenarios 
de recuperación.

2. Impacto en las transacciones
La reciente desaceleración económica producto de 
la crisis sanitaria del COVID-19 plantea una situación 
peculiar dentro del mercado de transacciones. Por un 
lado, los inversionistas esperan una caída en los precios 
de las propiedades y por el otro, la falta de certeza sobre 
el término de la pandemia, genera dudas sobre el mejor 
momento para invertir. Esto quedó en evidencia en nuestra 
encuesta, donde el 37% de inversionistas reportó demoras 
-de corto plazo- en su estrategia de adquisiciones y un 
13% reportó demoras en su estrategia de venta de activos.

Por otra parte, resulta provechoso conocer las expectativas 
de los ejecutivos sobre su disposición a invertir en los 
próximos meses.

En ese sentido, nuestra encuesta revela que el 40% de 
ejecutivos encuestados planea seguir administrando su 
actual portafolio de inversiones, mientras que un 31% 
espera realizar nuevas inversiones.

3. Impacto en supuestos de valorización
a. Flujo de caja:
La encuesta reveló que la mayoría de los directivos espera 
modificar uno o más de los componentes del flujo de caja 
(ingresos, gastos, CapEx y capital de trabajo). De estos 
componentes la variable “ingresos” fue la que concentró 

la mayor parte de las respuestas, dado que los ejecutivos 
esperan menores niveles de ocupación, una mayor tasa 
de vacancia y una reducción de la tarifa de arrendamiento, 
entre otros. Asimismo, el estudio reveló que el 20% 
de participantes planea incorporar los impactos de la 
pandemia, mediante modificaciones en las tasas de 
descuento y tasas de capitalización (cap rate).

b. Tasa de descuento:
La tasa de descuento debe reflejar adecuadamente todos 
los riesgos asociados a la generación de los flujos de 
caja proyectados. Ello se refleja en los resultados de la 
encuesta, debido a que el 47% del total de encuestados, 
planea incrementar el supuesto de tasa de descuento 
con el fin de modelar el impacto del COVID-19 en sus 
propiedades. Cabe destacar que el 33% de los encuestados 
espera un incremento de más de 50 pbs en el supuesto de 
tasa de descuento.

c. Cap rate:
La tasa de capitalización o cap rate es una herramienta 
de cálculo que se utiliza para valorar bienes raíces. Este 
indicador se calcula dividiendo el ingreso neto operativo 
(NOI) de la propiedad sobre el valor de mercado de esta o 
el precio de venta de la propiedad. 

En relación con nuestro estudio, nuestra encuesta reveló 
que el 14% de los encuestados espera un incremento en 
el supuesto de tasa de capitalización en más de 50 pbs. 
No obstante el 60% de los encuestados manifestó que 
no espera mayores cambios en la tasa o que es muy 
temprano para determinar un cambio. 

d. Plazo:
Respecto a la duración de la pandemia, el 83% de los 
ejecutivos encuestados respondió que esperan que tenga 
una duración hasta el año 2021, mientas que el 17% de los 
participantes consideró que los efectos de la pandemia 
se prolongarán más allá del 2021. En relación con estos 
datos y el incremento de la incertidumbre consideramos 
apropiado sensibilizar los principales supuestos 
del negocio con el propósito de elaborar escenarios 
alternativos en los procesos de valuaciones.

4. Impacto sectorial
La pandemia del COVID-19 ha modificado el panorama 
económico alrededor del mundo, obligando a algunas 
compañías al cierre temporal o definitivo de los negocios. 
Nuestro estudio analiza también el impacto en el sector 
residencial, retail, oficinas, industrial y hotelero.
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SMART CITIES, 
URBANISMO 
SOSTENIBLE Y 
PANDEMIA
—

1. ¿Qué es la ciudad desde el derecho? ¿Existe un 
concepto de ciudad en nuestro Derecho?
En principio, no hay definición. Sin embargo, no creo 
que se necesite. Lo importante es determinar quién 
es el organismo público que realiza las prestaciones 
mínimas a la comunidad. A lo mucho, podríamos partir 
de la antigua definición virreinal (basada en el derecho 
hispánico) de Ayuntamiento, que viene de “estar juntos”. 
En efecto, una ciudad es el lugar donde vive la gente 
junta, independientemente de la cantidad de población 
o vivienda. Esto es lo que la diferencia de lo rural. En ese 
ámbito, la característica es la distancia. Obviamente hay 
zonas mixtas, pero ahí es importante determinar quién 
es el encargado. Eso es importante porque impacta 
en los servicios esenciales de la ciudad: alimentación, 
educación, salud, esparcimiento, acceso a la cultura. 
Brindar esos servicios en uno u otro ámbito exige 
metodologías diferentes. Con esta nueva forma de ver 
las ciudades, centrándose en lo urbano, se podría hacer 
mucho desde el derecho.

2. ¿Tenemos ley del suelo en nuestro derecho? 
¿Esta omisión causa alguna cuestión de impacto 
negativo en nuestras ciudades?
Si se refiere a una Ley de Suelos similar a la española, 
no la tenemos. Sería bueno tener algo parecido para 
todo tipo de suelo. Respecto de los predios urbanos, 
el Ordenamiento jurídico peruano otorga la potestad 
de regular el suelo urbano a las Municipalidades, por 
medio de las Ordenanzas Municipales (normas con 
rango de ley) que regulan el plan urbano. Sin embargo, 
estas potestades no tienen un marco en el cual puedan 

Entrevistamos al profesor 
Guillermo Chang Chuyes, 
docente de Derecho 
Administrativo de la 
Universidad de Piura
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ejercerse y lo poco que hay está disperso. Esto es lo que 
hace la Ley de Suelos en el Derecho español y lo que nos 
falta aquí. En nuestro país, el impacto de no tener una 
normativa general es fuerte. Desde un punto de vista 
material, los Municipios tienen una discrecionalidad 
absoluta en estos temas. En ese sentido, el margen de 
actuación de una Municipalidad es poco controlable. 
En principio sólo están limitados por la Constitución, 
que sobre urbanismo dice poco. Por otro lado, desde un 
punto de vista formal, la regulación de estos poderes y 
sobre todo del Plan Urbano tienen inconvenientes. Es 
una norma con rango de ley que es modificada por un 
acto administrativo y que incluso puede ser declarada 
como barrera burocrática. A todas luces, no parece tanto 
una norma con rango legal.

3. ¿Tenemos verdadero urbanismo en Perú? 

En el Perú no hay urbanismo porque las autoridades no han 
pensado las ciudades como tales. La doctrina jurídica en 
urbanismo es muy poca y especialmente trabajada desde 
el Derecho Civil, mas no desde el Derecho Público. Hay que 
recordar, en este punto, que el derecho tiene mucho que 
decir desde el punto de vista sustantivo, pero no lo dice 
todo. El urbanismo es algo interdisciplinar, donde la batuta 
la llevan los arquitectos, ambientalistas, sociólogos, etc. Al 
Derecho le corresponde brindar los instrumentos jurídicos 
de aprobación de los planes establecidos en la normativa 
y prever que la ordenación de la ciudad garantice los 
derechos fundamentales. Sin embargo, no le corresponde 
opinar sobre el tamaño de los parques, la mejor forma de 
bajar la contaminación, etc.

4. ¿Considera correcta la interpretación del derecho 
a la ciudad que ha hecho el TC en una reciente 
sentencia?

En principio, sí. El Derecho a la Ciudad es la construcción 
de un sociólogo francés, Henri Lefebvre. Su fundamento 
está en la no participación de las clases populares en la 
reconstrucción de Europa con el plan Marshall. Pero, esta 
situación no ocurrió en el Perú. Aquí las clases populares 
han tenido la batuta por medio de las invasiones, en defecto 
de la planificación, como bien lo explica Matos Mar en 
sus estudios sobre el Desborde Popular. Recientemente 
se ha debatido sobre esta categoría en el congreso 
de la Asociación española de Profesores de Derecho 
Administrativo, donde participé con una comunicación. 
En el libro de actas se recoge que no es un derecho 
subjetivo, como también lo considera el Tribunal Peruano. 
Sin embargo, lo que no ha dicho nuestra jurisprudencia 
es que el derecho a la ciudad está vinculado a una nueva 
forma de ver el derecho urbanístico y las prestaciones 
del Estado en beneficio de la comunidad. En lo personal, 
y vinculándolo con lo dicho anteriormente, pienso que 
el denominado derecho a la ciudad no es más que una 
correcta organización de la Administración pública en 
torno a toda la ciudad (a todos los que viven juntos), 
evitando el minifundismo distrital y provincial.

“

“
En el Perú no hay 
urbanismo porque 
las autoridades no 
han pensado las 
ciudades como tales...
El urbanismo es 
algo interdisciplinar, 
donde la batuta la 
llevan los arquitectos, 
ambientalistas, 
sociólogos, etc.  
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HAY INVERSIONES 
PENDIENTES POR
S/ 35.100 MILLONES 
EN MEGAPROYECTOS 
DORMIDOS
—

/ Especial
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La inversión en infraestructura física nunca fue tan 
importante como ahora para la recuperación post 
pandemia y el crecimiento económico. Las mejoras en la 
infraestructura física y social reducen las desigualdades 
entre los más afectados por la pandemia de la COVID-19.

Según un estudio reciente para América Latina a cargo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la eficiencia 
de los servicios vía infraestructura de calidad elevaría 
los ingresos de los hogares pobres en 28%, más que el 
promedio de aquellos con mayores ingresos.

Asimismo, su efecto sobre los costos y la generación de 
negocios e inversiones es directo por lo que la convierte 
en el instrumento clave para incrementar la productividad 
y competitividad regional, contribuyendo a diversificar la 
estructura productiva y la generación de empleo. Dentro de 
este marco la inversión pública juega un papel preponde-
rante, por lo que la celeridad de su ejecución es crucial.

Con base en la información disponible en el portal Consulta 
de Seguimiento de Proyectos de Inversión del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) se seleccionaron proyectos con 
un costo superior a los S/ 100 millones (megaproyectos), 
que llevan más de cinco años en ejecución y aún no son 
culminados o no están 100% operativos, a los cuales se les 
denomina “inversión dormida”.
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En este grupo se encuentran 181 proyectos por un monto 
contratado de S/ 86.466 millones que llevan en promedio 
8,9 años y que en ese tiempo han alcanzado un grado 
de ejecución presupuestal promedio de 48,4%. Es decir 
acumulan una ejecución pendiente de S/ 35.100 millones.

Según el tiempo que permanecen en fase de inversión, se 
hallaron 104 obras que llevan entre cinco y ocho años de 
tiempo de ejecución. Asimismo, 38 proyectos tienen entre 
nueve y 11 años de ejecución, 29 obras entre 12 y 14 años, y 
diez proyectos que llevan entre 15 y 17 años de ejecución.

Todas esas “inversiones dormidas” postergan o diluyen el 
impacto económico y social de la inversión pública sobre 
la región o localidad.

Por sectores económicos
En el rubro de transporte se registran 90 proyectos 
dormidos (67 de carretera) que en promedio vienen 
demorando 9,5 años y alcanzando un avance de solo 51,5%. 
Ello representa S/ 29.388 millones pendientes de ejecución.

Un caso emblemático es el proyecto Mejoramiento de la 
Carretera Carhuamayo Paucartambo -El Milagro-Llaupi-
Oxapampa, que, tras 14 años, no registra avances en sus 
obras debido a problemas de financiamiento.

Asimismo, se ha verificado que 22 de estos proyectos no 
figuran en la Programación Multianual de Inversiones 
2021-2023 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), corriendo el riesgo de no recibir presupuesto 
durante ese periodo para su culminación.

En salud, un sector crucial para poder enfrentar la crisis 
sanitaria, hay 35 proyectos con estas características que 
en promedio han tomado 9,2 años, logrando una ejecución 
del 37,9% que equivale a S/4.496 millones por desembolsar.

Así, encontramos el proyecto de Mejoramiento y 
conversión de la capacidad resolutiva de los servicios de 
salud del centro Pedro Ruiz Gallo en hospital referencial, 
red de salud Chachapoyas, enAmazonas, que lleva en 
ejecución 12,3 años con un avance de apenas 8% a 
cargo del Gobierno Regional. De igual modo, el sector 
agropecuario presenta 15 proyectos (12 de irrigación) que 
en promedio vienen demorando 7,6 años, con un avance 
de 28,4%, que significa S/ 5.873 millones por invertir.

En esta lista figura el proyecto Mejoramiento y ampliación 
de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle 
de Tacna-Vilavilani II-Fase I (Tacna),  que lleva en fase de 
inversión 11 años y que tiene un avance financiero de solo 
24% debido a conflictos sociales.

En el sector saneamiento figuran 11 megaproyectos 
cuyos promedios en ejecución y avance de presupuesto 
son de 8,6 años y 25,8%, respectivamente. Un ejemplo 
destacable es la ampliación y mejoramiento del sistema 
de agua y alcantarillado de la ciudad de Tocache, en la 
provincia de Tocache (San Martín), a cargo del gobierno 
local que en 12,9 años solo avanzó el 3% de su presupuesto.

Más casos emblemáticos en otros sectores son: (i) 
Drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca (Puno), a cargo del 
gobierno local, y que lleva 11,5 años en fase de inversión y 
avance del 37%; (ii) Acondicionamiento turístico de lago 
Yarinacocha (Ucayali), a cargo del Gobierno nacional, y 
que lleva 9 años y avance del 61%.

Además, el (iii) Mejoramiento de los servicios de 
administración de justicia de los órganos jurisdiccionales 
especializados en laboral, familia y contencioso 
administrativo de la Corte Superior de Justicia, sede 
Uruguay – Belén (Lima) a cargo del Gobierno nacional con 
7,9 años y 52% de avance. Asimismo, (iv) Mejoramiento 
de los servicios académicos y administrativos de la 
Universidad Nacional de Jaén, distrito de Jaén, provincia 
de Jaén (Cajamarca) a cargo del Gobierno nacional con 5,5 
años y 47% de avance.

/ Especial
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Se trata de 181 obras 
de infraestructura en 
diversos sectores con 
más de cinco años 
en ejecución sin ser 
culminados.
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Fuente: 

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial  IEDEP  
Revista Institucional “La Cámara”

Ubicación y nivel de Gobierno
En lo que respecta a la ubicación geográfica de los 
proyectos identificados, 20 de ellos se encuentran en 
Lima, 14 en Cusco; 10 en Arequipa y Puno, cada uno; nueve, 
tanto en San Martín como Junín; ocho en Cajamarca; siete 
en Amazonas; seis en Piura y Tacna; cinco en Ucayali, 
así como en Ayacucho y Huánuco; cuatro en Pasco, La 
Libertad, Ica, Huancavelica y Áncash; seguido de tres 
proyectos en Loreto, Apurímac y Lambayeque; dos en 
Tumbes y Moquegua y uno en Madre de Dios.

A todos estos se suman 33 proyectos localizados en más 
de una región. Si se categorizan los 181 proyectos según las 
entidades públicas responsables, se encuentra que 124 están 
a cargo de alguna entidad del Gobierno nacional, con atraso 
y avance promedio de 8,8 años y 50,9%, respectivamente.

Asimismo, los Gobiernos regionales asumen 37 proyectos 
con atraso y avances respectivos de 9,1 años y 44,2%. En 
tanto, 20 proyectos a cargo de los Gobiernos locales registran 
un atraso promedio de 9,1 años con un avance de 22,5%.

Medidas para “despertar”
Si bien el análisis desarrollado muestra una clara 
problemática, con la declaratoria del Estado de 
Emergencia Nacional (EEN) se paralizaron todos los 
proyectos en el país.

/ Especial

Por ello, en paralelo con la Fase 1 de la reactivación 
económica se publicó el Decreto Legislativo 1486 en el 
que se establecieron disposiciones para la reactivación de 
obras públicas contratadas conforme al régimen general 
de contrataciones del Estado.

Entre ellas, destacan la posibilidad de realizar 
modificaciones contractuales relacionadas al nuevo 
cronograma de ejecución e, inclusive, la posibilidad de 
entregar adelantos a solicitud del ejecutor de obra bajo 
ciertos criterios.

Asimismo, en dicho dispositivo legal se amplían los plazos 
para que las entidades con obras públicas paralizadas se 
acojan al Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para la reactivación de obras a nivel 
nacional (D.U. 008- 2019).

Además, se permite que proyectos con avance físico igual 
o mayor al 40% puedan ser incluidas en el inventario de 
obras paralizadas, lo que va en línea con lo sugerido por 
el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la CCL en la edición 912 de la revista La Cámara.

No obstante, si bien dicha norma va en la dirección 
correcta, también es importante que los megaproyectos 
no enfrenten restricciones de financiamiento en el 
Presupuesto Público (PP) 2021.

https://lacamara.pe/hay-inversiones-pendientes-por-s-35-100-millones-en-megaproyectos-dormidos/
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1. ¿Hace 20 años nació MST Proyectos e Inversiones, 
cuéntenos un poco sobre el proceso de creación? 
La industria de la construcción es, en todos los países, un 
indicador del desarrollo económico y la prueba evidente 
de su evolución económica del mismo. La creación de 
MST Proyectos e Inversiones SAC se dio en el año 2000, 
luego de un periodo de recesión económica que afectó a 
empresas con estructuras organizativas complejas, esto 
nos llevó a una situación de cambios en el mercado, la 
cual vimos como una oportunidad para emprender un 
proyecto como constructores por medio de una empresa 
propia, ágil, con estructuras organizativas flexibles que 
pudiera adaptarse al mercado y a sus necesidades por 
«tipo» de cliente; la adaptación al cambio era la clave del 
primer paso para el éxito. 

Ambos socios veníamos de experiencias laborales 
como dependientes, y de haber participado de forma 
independiente en determinados proyectos, por lo que 
teníamos muy claro las limitaciones de las empresas 
constructoras con organizaciones complejas. 

Es así que Miguel Angel Tresierra de la Rosa y Dante 
Mendoza Ymaña, ingenieros civiles que se conocieron 
en las aulas de la facultad ingeniería de la Universidad 
Ricardo Palma, allá por la década de los años ochenta; 
decidieron participar en el sector de la construcción con 
su empresa MST Proyectos e Inversiones SAC, en la cual 
volcaron los conocimientos técnicos y de gestión, las 
experiencias previas y las ganas de emprender pensando 
en el largo plazo, apostando por un mercado que ofrecía 
muchas oportunidades para compañías que comenzaban 

“CONSTRUCCIÓN:
Veinte años y seguimos 
creciendo en un rubro 
de constante cambios”
—

a incursionar en el sector, bajo la visión de nuestra 
empresa: «construir con calidad», siendo una constructora 
que gestiona el contrato de obra para anticiparnos a los 
obstáculos técnicos de la obra o afrontar los mismos de 
la mano y a satisfacción del cliente.   

2. ¿Que empresas confiaron en ustedes desde el inicio 
y con cuantos clientes cuentan en la actualidad?
Bajo este enfoque apostaron por la visión de la empresa, la 
experiencia previa de los socios fundadores y la confianza 
que inspira MST Proyectos e Inversiones SAC respecto 
a que, siempre entregan obras de «calidad» en el plazo 
y modo pactado; «distinción» que MST ha sostenido a lo 
largo de estos 20 años; nunca hemos abandonado una 
obra, y nunca lo haremos, pese a las diferencias técnicas 
que pudieran suscitarse en el sitio de la obra. Esta misma 
política de calidad la aplicamos en el rubro bancario, 
razón por la cual tenemos una altísima calificación 
de confiabilidad por cada proyecto que presentamos y 
apalancamos de la mano con los Bancos.

Sin duda, nuestros primeros inicios fueron marcado por 
empresas que acompañaron nuestro sueño, y de las 
cuales hoy – a los 20 años de aniversario de la empresa 
– las recordamos con especial cariño y nos sentimos 
identificados con los valores que representan cada una 
de estas marcas en el Perú. Así tenemos desde el inicio al 
Grupo Azteca (Elektra y Banco Azteca de inversionistas 
mexicanos), Grupo ALVI (Super Mayorista Mayorsa de 
inversionistas chilenos y la nacional de Supermercados 
Peruanos. Los edificios técnicos (Data Center) para Bitel 
en Trujillo (inversionistas vietnamitas) y para Wigo – GTO 

/ Desde adentro
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“

“
Y la mejor manera
de prolongar la 
vigencia en el sector
es emprender nuevos
retos y estar a la
vanguardia en cómo
se desarrolla la
construcción...en el 
mundo

/ Desde adentro

en Lima (inversionistas chilenos), la construcción de 
su planta agroindustrial de Herbo Spice (inversionistas 
españoles) en Lurín- Lima. En este trayecto, también 
tenemos al Grupo Gloria para sus plantas industriales, 
a Parque Arauco para sus Centros Comerciales y en 
el sector educación destacamos la construcción de 
centros educativos de SENATI, UPC, UPN, PUCP y la 
Universidad de Lima; y sin duda muchas más empresas 
que apostaron y siguen apostando por nosotros. 

¿Cuáles son sus principales proyectos actualmente?
En esta dura coyuntura política, sanitaria y económica 
post COVID19 estamos concluyendo obras para el sector 
educación (SENATI – Sede Ica) y el Edificio de Oficinas 
de la Contraloría General de la Republica de la Región 
Huancavelica. De igual forma, estamos concluyendo el 
diseño para la construcción de un proyecto de edificios 
multifamiliares para la Inmobiliaria Zion en el distro de 
San Miguel. 

Finalmente, estamos iniciando un proyecto de diseño 
para una planta agroindustrial en Texas - Estados Unidos; 
marcando un hito para la internacionalización de la 
empresa; esto, sin duda se origina por el reconocimiento 
a la empresa MST; y por la necesidad de garantizar la 
fuente de trabajo a todas las familias que tiene a cargo 
nuestra empresa.

3. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece 
MST Proyectos e Inversiones?
La principal ventaja que MST Proyectos e Inversiones 
ofrece a sus clientes es la seguridad que los proyectos a 
desarrollarse y construirse serán entregados al 100% en 
el plazo y precio pactado porque nos anticipamos a los 
obstáculos técnicos de la obra o los afrontamos de la 
mano y a satisfacción del cliente.   

Además, somos una empresa que brinda herramientas y 
metodologías de gestión en permanente actualización, 
hoy en día con el desarrollo de proyectos con el uso de la 
tecnología en esencial, el diseño y la construcción virtual 
es parte fundamental para lograr objetivos en común 
con nuestros clientes, y nuestra propuesta de gestión 
colaborativa viabiliza la optimización de la calidad y los 
costos de los proyectos.   

4. El inicio del 2020 ha sido complicado debido a la 
emergencia sanitaria que tuvimos que enfrentar 
y muchas empresas se vieron obligadas a parar 
sus actividades. ¿Cómo afrontó MST Proyectos e 
Inversiones este periodo?
La emergencia sanitaria fue una prueba acida para el 
propietario de la obra y el constructor para acordar los 
nuevos rendimientos de la obra, así como los plazos 
y los precios adicionales que ocasionaron los planes 
sanitarios. En un primer momento, las posiciones fueron 
antagónicas y hubo momentos de profunda oscuridad 
donde nos preguntamos si esta sería la primera vez 
que no culminaríamos una obra. Sin duda estos 20 años 
de experiencia nos dieron la inteligencia emocional 
suficiente para cerrar acuerdos que privilegien lo 
que siempre nos importó: el éxito de la entrega de los 
proyectos. 

MST soportó las condiciones hostiles del reinicio de 
las obras (sin pagos pendientes de valorizaciones, 
exigencias de renovaciones de garantías, cronogramas 
ajustados de obras y otros) porque MST cuenta con una 
red de proveedores y trabajadores que da su 100% por la 
continuidad de la empresa y apuesta por la culminación 
de la obra a satisfacción del cliente; es una confianza 
que se ha construido en 20 años; hoy estamos aquí por 
los clientes, los proveedores, la Banca y los trabajadores 
camiseta de MST; al 20 de diciembre de 2020 logramos 
culminar el último de esos proyectos en el precio y plazo 
pactado, lo que celebramos por coincidir con el día de 
nuestro aniversario!!!; hoy estamos en el proceso justo 
y merecido de recepción de la obra y la liquidación del 
contrato de obra para proceder a honrar el pago de 
proveedores y otros.
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Dante Mendoza Ymaña 
Gerente General 

Miguel Tresierra de la Rosa
Gerente de Proyectos

MST Proyectos e Inversiones

/ Desde adentro

Durante todo ese proceso debemos destacar el dominio 
de la logística de cada proyecto, utilizando el tiempo en 
favor de facilitar la procura proyectada hacia el término 
de las obras, lo cual nos permitió tener un reinicio 
sin mayores problemas en cuanto a adquisiciones y 
subcontrata de servicios.

Otro factor importante fue redoblar nuestra pericia 
en la gestión del contrato de obra, alertando al equipo 
sobre advertencias anticipadas, eventos compensables, 
variaciones, anticipándonos a problemas técnicos, 
proponiendo soluciones, revisando permanentemente 
el cuaderno de obra, el cronograma de materiales y el 
cronograma de obra; protegiendo al equipo contra alguna 
cláusula que pudiera impactar negativamente en los 
ingresos de la empresa bajo una visión colaborativa con 
el propietario de la obra, pues sin la buena predisposición 
y voluntad tanto de MST como del cliente, no hubiera 
sido posible concluir todos los proyectos que teníamos 
en curso durante el cese de actividades.

Finalmente, la gestión comercial siguió su curso, si 
bien es cierto que las primeras semanas hubo mucha 
incertidumbre, sobre todo cuando se evidenció que la 
inmovilización no era solamente de quince días, luego 
de un periodo retomamos las relaciones comerciales 
con nuestros clientes habituales y gratamente también 
comenzamos a tener invitaciones para participar en 
proyectos de nuevos y potenciales clientes. 

5. Después de 20  años en el mercado, que consejo 
compartiría para lograr mantenerse con éxito en el 
sector.
Haciendo retrospectiva en el tiempo, podemos 
comentar que el recurso humano es lo esencial, son 
muy importantes las herramientas de gestión, las cuales 
son cada vez mayores y en permanente evolución, pero 
las personas que impulsan las empresas tienen que 
ser perseverantes y tener el logro de objetivos como 
prioridad, así mismo es importante la agilidad para ser 
flexibles organizativamente ya que pertenecemos a un 
sector económico muy sensible a factores externos, 
lo que determina que el mercado tenga una demanda 
oscilante que afecta a empresas que no reaccionan a los 
cambios. También debemos mencionar que la toma de 
decisiones a nivel de empresa debe considerar siempre 
el criterio de largo plazo. 

Y la mejor manera de prolongar la vigencia en el sector 
es emprender nuevos retos y estar a la vanguardia 
en cómo se desarrolla la construcción, ya no solo 
en el Perú, hay que pensar en cómo se desarrolla 

la construcción en el mundo, la información está al 
alcance de los que quieren mantenerse actualizados, 
un ejemplo es la construcción digital que llegó con 
determinadas herramientas las cuales evolucionan y 
también son reemplazadas por otras nuevas, así como 
complementadas con nuevas metodologías de gestión 
y que a su vez siguen evolucionando, todo esto nos 
lleva a un entorno dinámico que busca perfeccionarse 
permanentemente con el objetivo de mejorar la calidad 
y la productividad de la construcción.

6. Nuevos retos:
Estamos muy entusiasmados por el inicio de estos 
nuevos próximos 20 años con nuestros proyectos de 
construcción. En el corto plazo empezaremos dos 
nuevos proyectos empresariales que nos permitirán 
complementar nuestras actividades de construcción y 
a la vez potenciarnos para brindar un servicio integral a 
nuestros clientes.

A inicios del año 2021 hablaremos de Diseño & Gestión 
de la Construcción Virtual SAC (D & G) y de Estructuras 
Metálicas Pesadas SAC (EMPSAC), y con mucho gusto les 
contaremos con amplitud de los objetivos y propuesta 
de valor y aporte al sector de construcción.

https://www.mstproyectos.com/nosotros.html
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Como una forma de contribuir al cierre de brechas y 
facilitar el acceso a mejores oportunidades de trabajo 
en el país, EY Perú financiará 19 medias becas en cinco 
universidades de prestigio de la capital durante el primer 
semestre de 2021. Paralelamente a sus estudios, estos 
estudiantes becados tendrán la posibilidad de practicar 
en la firma de servicios profesionales a partir de haber 
acumulado individualmente 120 créditos académicos.
“En EY Perú confiamos en que la educación es la llave 
que abre las puertas a mejores sociedades construidas 
por mejores profesionales. Es así como incluso en las 
circunstancias más desafiantes, estamos dispuestos a 
continuar trabajando para aportar a una mejor educación 
para todos. Seguiremos promoviendo nuestro programa 
de becas externas como un compromiso con nuestra 
sociedad y apostando por el programa interno EY Tech 
MBA, ofrecido para todos nuestros colaboradores”, 
comentó Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de 
EY Perú. 

/ Actividades de nuestros asociados
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EY Perú otorga 
19 BECAS A 
ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS
— 

El programa, desde su 
creación en el 2016, ha 
beneficiado a 50 alumnos en 
total. De estos, 22 alumnos 
ya han egresado y 30 de ellos 
han practicado y/o han sido 
contratados en la firma.

Mediante este programa se otorgarán cuatro medias 
becas en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(dos en la carrera de Derecho y dos en Contabilidad), 
dos en la Universidad del Pacífico (carrera de Ingeniería 
Empresarial), cuatro en la Universidad de Lima (una en 
Contabilidad, una en Ingeniería de Sistemas y dos en 
Ingeniería Industrial), siete en la Universidad Privada del 
Norte (carrera de Contabilidad) y dos en la Universidad 
de Ingeniería y Tecnología – UTEC (carrera de Ingeniería 
Industrial). Para acceder a una de las 19 medias becas, 
el estudiante tendrá como requisito pertenecer, como 
mínimo, al sexto ciclo académico. 

El programa, desde su creación en el 2016, ha beneficiado 
a 50 alumnos en total, de los cuales 22 alumnos ya 
han egresado y 30 de ellos han practicado y/o han sido 
contratados posteriormente en la firma.

https://www.ey.com/es_pe
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/ Noticias de interés

MTC: en marzo del 2021 se 
firmará el convenio de gobierno 
a gobierno para ejecución de la 
nueva Carretera Central

Las regiones de Huánuco y Pasco se beneficiarán 
directamente con la construcción de la nueva Carretera 
Central, que cubrirá la ruta Huaycán-San Andrés de 
Tupicocha-Yauli-Pachachaca, la cual forma parte de 
la cartera de proyectos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). Leer más

ProInversión anuncia 
adjudicación de proyectos hasta 
junio del 2021, ¿es viable?

ProInversión adjudicó el jueves último la concesión 
de los proyectos Subestación Chincha Nueva y 
Subestación Nazca Nueva, lo que beneficiará a 
más de 600 mil habitantes de Ica. Según anunció 
el director ejecutivo de ProInversión Rafael Ugaz 
para el primer semestre del 2021 se espera haber 
adjudicado otros proyectos como el de masificación 
del gas natural en siete regiones del centro y sur del 
país, y el mejoramiento del ferrocarril de Huancayo a 
Huancavelica. Leer más

CAF apoyará al Perú con vías y 
recursos para mitigar efectos 
de la pandemia

El Directorio de CAF, banco de desarrollo de América 
Latina, aprobó dos operaciones valorizadas en US$ 723 
millones al Perú. Estos serán destinados para atender 
los efectos generados por el COVID-19 y mejorar 
condiciones de circulación de la infraestructura vial 
subnacional y reducir los costos logísticos a fin de 
aumentar la competitividad del país y promoción del 
empleo en provincias. Leer más

Fuente: El Constructivo 

Fuente: El Comercio

Fuente: Gestión
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https://constructivo.com/noticia/mtc-en-marzo-del-2021-se-firmara-el-convenio-de-gobierno-a-gobierno-para-ejecucion-de-la-nueva-carretera-central-1608212667
https://gestion.pe/economia/caf-apoyara-al-peru-con-vias-y-recursos-para-mitigar-efectos-de-la-pandemia-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/proinversion-anuncia-adjudicacion-de-proyectos-hasta-junio-del-2021-es-viable-ncze-noticia/
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www.gremiodeconstruccion.com
https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl



