RESULTADOS 2017 Y PROYECCIONES 2018
El CONSEJO NACIONAL DE PROMOTORES DE VIVIENDA, CONVIVIENDA, presentó ante autoridades
del Gobierno y representantes del sector inmobiliario del país; así como, miembros de este gremio e
invitados especiales, sus Resultados 2017 y las Proyecciones 2018.
La Lic. Elisa Suárez de Gómez inició indicando que CONVIVIENDA llega a la adolecencia y cumple 15
años. En estos años se han tenido batallas, síndromes de anciedad, éxitos y acuerdos para lograr
crecer y desarrollarse en una industria tan díficil como la construcción, de la forma más saludable
posible. Pero, en este año en particular han tenido retos. El principal, convertir obstáculos en
oportunidades. CONVIVIENDA tiene un comprimoso: Construir valores en el sector inmobiliario. Por
ello muestra sus cifras sin maquillaje.
Como Resultados, en el 2017 se entregaron 7,219 soluciones habitacionales por un valor de
B/.821,544,099.00 (Ochocientos veintiun millones, quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y nueve
Balboas) Siendo las más vendidas las de un rango de precio hasta B/. 120,000.00 (ciento veinte mil
balboas). Se destacó además que, se observaron apartamentos dentro del rango de B/. 40,001 a B/.
65,000.00, posiblemente en base a la nueva norma del Bono Solidario. Actualmente, CONVIVIENDA
participa del 78% en viviendas dentro del Interés Preferencial.
Se destacó que no se lograron alcanzar las proyecciones de ventas esperadas para el 2017, cayendo la
cantidad de soluciones vendidas en 19%.
En cuanto a las proyecciones que tienen los agremiados, en el 2018, se esperan ventas por
B/.1,146,559,595 (Mil ciento cuarenta y seis millones, quinientos cincuenta y nueve mil quinientos
noventa y cinco Balboas) con un total de 8,958 (Ocho mil novecientos cincuenta y ocho) soluciones
habitacionales. Lo cual representa una proyección porcentualmente de crecimiento de 11%.
CONVIVIENDA a pesar de los resultados adversos del 2017 sigue apostando a invertir en Panamá.
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