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CONSTRUYENDO LA VENEZUELA QUE QUEREMOS 

INTRODUCCIÓN 
 

La región de América Latina se 

encuentra en un momento decisivo. Las 
ganancias extraordinarias se agotan 
mientras que los gobiernos enfrentan 
mayores expectativas sociales. 

Se espera que el Producto Interno Bruto 
de la región se contraiga 1,1% en 2016, 
luego de un descenso de alrededor de 

medio punto porcentual en 2015 debido a 
las importantes caídas de Brasil (-3,8%) y 
Venezuela (-5,8%). Esto marca la primera 
recesión bianual en más de tres décadas. 

La industria de la construcción en estos 
países, registró un avance marginal, 
medido a través del promedio ponderado, 
de 0,4%, registrando la mayor caída 
Venezuela con -23.8% 

Gráfico Nº1. Comportamiento del VAB de la Construcción 2015 en los países de América Latina 

 
Fuente: BCV 

 
 

Venezuela vive una situación económica, 
política y social sin precedentes, 
acercándonos a niveles de crisis 
humanitaria, cuya expresión más 
elocuente es lo que los economistas 
denominan estanflación, coexistencia de 
una elevada inflación con un 
estancamiento económico. 

Históricamente el sector construcción ha 
tenido un peso importante en el PIB 
consolidado, constituyendo uno de los 
principales factores dinamizadores de la 
economía. Entre 1998 y 2015 el promedio 
alcanzó la cifra de 6.7%. 



Gráfico Nº2. Participación porcentual del VAB Construcción en el PIB. Serie anual 1998-2015

 

Fuente: BCV

 
Desde 2007, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la construcción registra una continua 
desaceleración, alcanzando decrecimientos máximos de -23,8% en 2015, exceptuando 
2011 cuando se inició la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y 2012 año electoral. 
 

 
Gráfico Nº3. Evolución del PIB Total y Valor Agregado Bruto (VAB) de la Construcción.  

Variación puntual a precios constantes (1997=100). Serie anual 1998-2015 

 
Fuente: BCV

% 



Esta situación es el resultado de múltiples 
factores, entre los que destacan: 
 

 Desaceleración de la inversión 
pública, producto de la baja en el 
precio del petróleo y sus derivados. 

 Escasez de insumos básicos de la 
construcción, como consecuencia de 
la baja productividad de las 
empresas de acero y cemento, 
mayoritariamente públicas desde 
2007 y 2008. 

 Exigua inversión privada como 
resultado de un marco jurídico y 
regulatorio, que expone al 
inversionista a riesgos extremos. 

 Falta de financiamiento. 

 Carencia de normativa laboral que 
incentive la productividad. 

 
La construcción pública ha venido 
decreciendo considerablemente el nivel, 
situándose en el 2015 dicho 
decrecimiento en el  -42,8%. 

 
Gráfico Nº4. Valor de la Construcción Pública. 

Variación puntual a precios constantes (1997=100). Serie trimestral I-2012 a IV-2015 

 
Fuente: BCV

Por su parte, la construcción privada se ha visto severamente afectada registrando un 
decrecimiento sostenido  a partir del II trimestre de 2007. 
 

Gráfico Nº 5. Valor de la Construcción Privada. 
Variación puntual a precios constantes (1997=100). Serie trimestral I-2007 a IV-2015 

 
             Fuente: BCV

% 



OBJETO 

 

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) 

somete a consideración, la revisión del marco regulatorio 

que rige al sector y un conjunto de propuestas que, sin 

duda, harían atractiva la inversión por parte del sector 

privado nacional y extranjero en el desarrollo de las 

obras de infraestructura, vivienda y servicios públicos 

que requiere el país para alcanzar un desarrollo 

económico sostenido, así como para acabar, o en todo 

caso, reducir considerablemente el déficit habitacional 

existente en el país.  

 
Por supuesto es indispensable acometer los cambios 
estructurales que las circunstancias actuales exigen, 
entre los cuales destacan: 
 

 Restablecer el equilibrio macroeconómico 

 Respetar el Estado de Derecho 

 Restituir las libertades económicas  

 Garantizar el libre ejercicio del emprendimiento  

 Garantizar el derecho de propiedad 

 Independencia de los Poderes Públicos 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Garantizar el funcionamiento de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos.  
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CONSTRUYENDO LA VENEZUELA QUE QUEREMOS 

PROPUESTAS 
 

MARCO REGULATORIO PARA EL CRECIMIENTO 

En este capítulo se presentan las propuestas de modificación del marco regulatorio que 
rige las actividades de la construcción en Venezuela, organizadas en diferentes áreas: 
vivienda y desarrollo inmobiliario, infraestructura pública, infraestructura industrial, 
turismo,  exportaciones,  servicios públicos, mano de obra y cargas fiscales. 
 
 
 
1. Vivienda y Desarrollo Inmobiliario 

 
La producción formal de viviendas en Venezuela se ha venido realizando sin contar 
con una eficiente política habitacional de Estado y con la ausencia de un proceso 
integral y sostenible de desarrollo urbano debidamente planificado y de largo plazo, 
insertado dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.  A 
grandes rasgos, la producción formal de viviendas ha estado determinada por 
eventos coyunturales con alto contenido político–electoral y sin continuidad 
administrativa ni institucional.  
 
En este contexto, la oferta habitacional nunca ha sido suficiente, ni siquiera, para 
cubrir la necesidad de vivienda derivada del crecimiento vegetativo de la población, 
estimada en 130.000 viviendas/año. Actualmente, se estima un déficit habitacional 
total acumulado de 2.000.000 unidades. Cubrir esta brecha significa construir un 
promedio de 200.000 viviendas/año, durante los próximos 26 años. 

   
 

Gráfico Nº 6. Ejecución de viviendas Vs Déficit habitacional 

 
     Fuente: CVC 
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La realidad de la demanda nos indica que más del 94% de las familias venezolanas 
que requieren una solución habitacional, no pueden acceder por si solas a los 
mercados formales de vivienda, según se evidencia en los resultados de la 
encuesta Omnibus –julio 2016. Como consecuencia, más de 57% de los 
alojamientos producidos anualmente en el país se hacen a través de los 
mecanismos informales, sobre terrenos no urbanizados. 

 
 

 
Gráfico Nº 7. Porcentaje de la población que no tiene capacidad financiera 

         para adquirir una vivienda nueva. Julio 2016. Base 1000 

 
     Fuente: Datanálisis. Encuesta Omnibus julio 2016 

 
 
 
Con relación a la oferta de viviendas, los promotores y constructores privados se 
encuentran expuestos a un gran número de trabas, incertidumbres y a un marco 
legal que restringe cada vez más al aparato productivo nacional.  
 
La escasez de insumos como el cemento y el acero, cuya mayor producción pasó a 
manos del Estado, la promulgación de leyes donde el derecho a la propiedad 
privada de inmuebles, terrenos, maquinarias y equipos de las empresas se ve 
severamente amenazada, la poca capacidad que tiene la banca para financiar 
proyectos de vivienda, y en definitiva, los limitados recursos presupuestarios con 
los que actualmente cuenta el Estado para atender esta necesidad, hacen prever 
que la producción de viviendas continuará estancada. 
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Gráfico Nº 8. Construcción de viviendas nueva. Sector Público 
Promedio anual vs índice por cada 1000 habitantes 

 
Fuente: CVC, con datos del BCV y Sistema de Información Venezuela Socialista 

 
 
A pesar de los cuantiosos ingresos petroleros percibidos por el país en los últimos 
17 años, el Estado construyó un promedio de 40.467 unidades de viviendas/año. 
En términos relativos, el índice de viviendas construidas por cada 1000 habitantes 
para el mismo período se situó en 1,52,  el cual resulta el índice más bajo desde 
mediados de los 60´s. 
 
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), programa de vivienda del Gobierno 
Nacional ejecutado por empresas extranjeras, desde sus inicios en el año 2011, ha 
construido según voceros del Gobierno, 1.160.000 viviendas con una inversión total 
de US$ 95.000 MM, por lo que cada unidad de vivienda de este programa ha tenido 
un costo de US$ 81.896.1   
 
Estas viviendas han sido construidas por el Ejecutivo Nacional llevando a cabo 
incautaciones y expropiaciones de terrenos y edificaciones bajo el “amparo” del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos 
y Vivienda, promulgado en el 2011 para tal fin, el cual autoriza la redistribución y 
uso del espacio urbano sin contemplar las leyes orgánicas del Poder Público 
Municipal, de Ordenación del Territorio y de Ordenación Urbanística. En éste 
sentido, se construyen viviendas sin la debida planificación urbanística que 
aumentan la situación de precariedad de nuestras ciudades, saturan los servicios 
existentes y por ende empeoran la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos. 

                                                           
1 Discurso del Presidente Maduro en la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 

en su capítulo III. Quito, Ecuador 17de octubre de 2016 
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El déficit de viviendas debe abordarse en forma integral a fin de proporcionar un 
hábitat de calidad para las familias que integran cada comunidad, teniendo 
presente el concepto de ciudades y hábitat  sostenibles y contemplando aspectos 
fundamentales como: 

 Impacto ambiental. 

 Servicios públicos de agua, energía, aseo, telecomunicaciones, transporte 
público. 

 Accesibilidad vial y peatonal. 

 Servicios educativos, salud, recreación, espacios culturales y deportivos. 

 Dotación de instalaciones para el comercio y oficinas. 
 
Del análisis realizado se concluye que resulta necesario adecuar los siguientes 
instrumentos legales que regulan la construcción de viviendas e inmuebles: 
 
1.1. Ley Contra la Estafa Inmobiliaria. Gaceta Oficial 39.912 del 30/4/2012 

 
¿Por qué inhibe la construcción? 

 Impone sanciones penales a la actividad de las empresas 
constructoras de viviendas. 

 Colide con la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU). 

 Invade competencias municipales establecidas en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal. 

 Impone respetar un cronograma de ejecución de las obras sin 
considerar el impacto de variables externas, tales como inflación, 
escasez de insumos, retraso en los trámites que debe cumplir el 
constructor, no factibilidad de los servicios públicos. 

 Propicia la intervención de desarrollos habitacionales por causas no 
imputables al constructor y/o promotor. 

 
 
Propuesta 

 Derogar la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria 

 Activar la Ley Especial de Protección del Deudor Hipotecario de 
Vivienda que demostró su efectividad en el impulso de la construcción 
privada de viviendas. Durante el periodo 2000-2004, el sector privado 
construyó alrededor de 4.500 viviendas/año. A partir de la 
promulgación de esta Ley en enero 2005, dicho sector construyó en 
ese año 10.750 viviendas, logrando su máximo repunte durante el 2009 
con más de 68.000 viviendas. 

 Desarrollar complementariamente, una normativa que regule la preventa 
de los inmuebles estableciendo condiciones justas y equitativas, tanto 
para el comprador (inversionista), como para el desarrollador (promotor),  
reconociendo la inflación y que haga viable este mecanismo como una 
herramienta de inversión y ahorro para el comprador, así como fuente de 
financiamiento para el promotor 
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1.2. Resolución Nº 46 del MPPVH mediante la cual se establecen los 
parámetros para la Cartera Obligatoria de la Banca. Gaceta Oficial 
40.969 del 14/3/2016 
 
¿Por qué inhibe la construcción? 
Impone un tope de precio por metro cuadrado de la vivienda sin considerar 
variables externas que tienen incidencia en su costo. 
 
Propuesta 

 Permitir el ajuste del precio de venta de la vivienda a través de 
mecanismos de escalación que consideren aspectos importantes como 
la inflación  

 Orientar la política a la búsqueda de ampliar la capacidad de ahorro de 
los compradores para poder pagar la cuota inicial y obtener  crédito 
hipotecario.  

 
1.3. Decreto Ley de Tierras Urbanas. Gaceta Oficial Extraordinaria 5.933 del 

21/10/2009 y Decreto Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y 
Viviendas. Gaceta Oficial Extraordinaria 6.018 del 29/1/2011 

 
¿Por qué inhibe la construcción? 
Los procedimientos de expropiación y/o intervención establecidos en esta 
ley violan el derecho de propiedad y legítima defensa, desmotivando la 
inversión. 
 
Propuesta 
Derogar los decretos Ley de Tierras Urbanas y Ley Orgánica de Emergencia 
para Terrenos y Viviendas, ya que los procedimientos de expropiación por 
causas de utilidad pública deben realizarse de acuerdo con lo contemplado 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley 
especial de la materia. 

 
1.4. Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 

Vivienda. Gaceta Oficial Extraordinaria 6.053 del 12/11/2011 
 

¿Por qué inhibe la construcción? 

 Establece que en los nuevos desarrollos habitacionales de más de 10 
viviendas, se debe destinar un porcentaje de las mismas para ser 
arrendadas, dicho porcentaje será fijado mediante resolución por el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda.  

 Al cumplir diez años de construcción, las viviendas en alquiler deben 
ser vendidas al arrendatario al precio de venta que determine la 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento. Esto se puede traducir 
en  un aumento del costo y concretamente del precio de las viviendas 
destinadas a la venta. 
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Propuesta 

 Reformar parcialmente la ley: 
- Eliminar los artículos 84 y 87. 
- Modificar el artículo 85, estableciendo la obligatoriedad para las 

Alcaldías de informar directamente al Ministerio con competencia 
en materia de vivienda, lo que eliminaría trámites adicionales que 
generan retrasos y costos innecesarios. 

 Modificar los procedimientos de desalojo para ajustarlos al derecho a la 
justicia efectiva que establece la Constitución.  

 Impulsar una Ley que promueva la construcción de viviendas para el 
arrendamiento, que contemple la equidad en los derechos y deberes, 
tanto del inquilino como del propietario. 

 Diseñar e implementar mecanismos de crédito a mediano plazo e 
incentivos fiscales que hagan atractiva la inversión privada en la 
construcción de viviendas destinadas al arrendamiento  

 
1.5. Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU). Gaceta Oficial 33.868 

del 16/12/1987 
 

¿Por qué inhibe la construcción? 
Establece que la zonificación de los centros poblados debe ser aprobada por 
el Ministerio con competencia en materia de vivienda, restándole dinamismo 
a la ejecución de proyectos de índole regional o municipal. 
 
Propuesta 

 Reformar el Capítulo III. De la Planificación Urbanística Local con el 
objeto de exigir la actualización de los Planes de Ordenación 
Urbanística Local (PDUL), manteniendo la competencia en las 
Alcaldías. 

 Las Alcaldías deben prever las asignaciones presupuestarias para 
garantizar la ejecución de los PDUL, salvo en el caso de ampliación de 
los servicios y vías, que deben realizarse con recursos de los 
ministerios con competencia en cada materia. 

 Exigir a las Alcaldías la aplicación del artículo 112 de la LOOU, 
mediante el cual se establecen las sanciones a los funcionarios que 
incumplan lo dispuesto en los artículos 82, 83, 84, 88, y 95 de la LOOU.  

 

 

 

2. Infraestructura Pública 
 
La existencia de una infraestructura adecuada, moderna y de calidad es un aspecto 
básico que muestra la fortaleza de un país, la vitalidad, productividad y 
competitividad internacional de su economía, el grado de bienestar y de integración 
social de su población. La sola presencia de la infraestructura no garantiza la 
prosperidad interna, pero con su ausencia y/o estancamiento y deterioro, no puede 
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lograrse un crecimiento económico y social sostenido, imponiendo además una 
carga inaceptable para la ciudadanía, en especial para los grupos humanos más 
pobres o vulnerables.2 
 
De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la inversión pública en infraestructura de los países debe 
representar aproximadamente entre el 6 y 7% del PIB para lograr impactos en 
materia de crecimiento económico, productividad, acceso a servicios de calidad y 
reducción de la pobreza. Sin embargo en Venezuela a lo largo de los años sólo se 
ha invertido aproximadamente un 2,3% del PIB.  
 
 

Gráfico Nº 9. Participación (%) de la inversión pública en infraestructura pública en el PIB. 

Países América Latina y El Caribe 

 

 Fuente: Cálculos propios con datos del BCV y la CEPAL (1980-2012) 

 
El Índice Global de Competitividad en Infraestructura del Foro Económico Mundial, 
evalúa a 138 naciones mediante un promedio ponderado de 7 pilares básicos de la 
Infraestructura: calidad general de la infraestructura, calidad de las carreteras, 
calidad de la infraestructura ferroviaria, calidad de la infraestructura portuaria, 
calidad de la infraestructura aérea, calidad del suministro de electricidad y calidad 
de la infraestructura en telecomunicaciones. Los resultados de la edición 2016-
2017 refleja que Venezuela es uno de los países menos competitivos en 
infraestructura a nivel mundial, encontrándonos en el puesto número 121. 

 
 

 

 

 

                                                           
2
Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura y Maquinaria Pesada. PROPUESTAS EN 

MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.  Pág. 3.Caracas, 2012. 
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Gráfico Nº 10. Ranking Latinoamericano de infraestructura 2016 vs 2015 

 
Fuente: Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2015-2016. Con datos del Centro de Estudios del 

Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC y Reporte de Competitividad Mundial 2016-2017. 

 
Nos encontramos ante una profunda crisis de infraestructura por cuanto, no se han 
planificado ni realizado sistemática y ordenadamente las inversiones debidas para 
concebir y ejecutar las obras que permitan mantener la infraestructura existente, 
así como mejorarla y acrecentarla de acuerdo con la demanda originada por el 
aumento natural de la población.3 
 
La construcción de la infraestructura de un país, debe estar enmarcada en una 
política de Estado perdurable, cuyo objeto principal esté siempre enfocado en el 
crecimiento y evolución de la nación y en el bienestar de su población. Esta política 
debe generar confianza y seguridad jurídica, permitiendo la participación y 
concurso de todos los actores. 
 
Los instrumentos legales vigentes, objeto de análisis, que  rigen el desarrollo de la 
infraestructura son los siguientes:  

 
2.1. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones 

Públicas. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154, del 19/11/2014 
 

¿Por qué inhibe la construcción? 
Su aplicación resulta discrecional, restrictiva y discriminatoria y lejos de 
propiciar el desarrollo del sector de la construcción nacional, favorece la 
participación de empresas extranjeras. Además mantiene condiciones de 
contratación perjudiciales y casi confiscatorias, propiciando la desaparición 
de empresas calificadas y de trayectoria, el rezago de la industria nacional 
por la falta de transferencia tecnológica, el encarecimiento sustancial de las 
obras de infraestructura, así como el retraso y paralización de obras. 

                                                           
3
Cámara Venezolana de la Construcción. 2012. Op Cit. Pág. 4 
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Propuesta 
Reformar el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones 
Públicas con el objeto de promover la mayor participación posible de las 
empresas nacionales, en condiciones equitativas, que les permitan contratar 
y ejecutar obras, a fin de generar capacidades nacionales y lograr un 
crecimiento sostenido de la construcción en Venezuela.  

 

 Acciones para garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones 
para las empresas venezolanas: 
- Adecuación de los artículos 4º (Exclusiones de la Ley) y artículo 

5º (Exclusión de las modalidades de selección) a los principios de 
igualdad, transparencia y competencia, establecidos en el artículo 
2º del mismo Decreto Ley. 
 

- Reglamentación de los artículos 12º y 13º referentes a las 
preferencias en producción nacional y el Valor Agregado Nacional 
(VAN). Se trata de definir los criterios y la metodología a seguir 
para evaluar estas variables en las ofertas presentadas. 

 

- Modificación de los artículos 88º y 100º referentes a la posibilidad 
de la participación de empresas no nacionales en Concursos 
Cerrados y Consulta de Precios. 
Como medida para preservar la industria de la construcción como 
una actividad nacional de primer orden, consideramos que debe 
reservarse a las empresas nacionales la ejecución de las obras de 
construcción, reglamentando, a juicio del Ejecutivo Nacional, las 
situaciones excepcionales a que hubiere lugar, sin desmejorar 
nunca las condiciones de las empresas nacionales, tal como es el 
caso del artículo 4° del Decreto Ley, que excluye de la aplicación 
del mismo aquellos contratos que se encuentran en el marco de 
acuerdos internacionales de cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y otros Estados, causando una evidente 
discriminación con las empresas nacionales.  
Este artículo contradice incluso lo pautado en el artículo 301º de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 
indica claramente que: “El Estado se reserva el uso de la política 
comercial para defender las actividades económicas de las 
empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a 
empresas y organismos o personas extranjeros regímenes más 
beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La 
inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la 
inversión nacional”. Así mismo cabe acotar, que en el artículo 5º 
del Reglamento se establece que “….en los contratos que se 
encuentren en el marco del cumplimiento de acuerdos 
internacionales de cooperación entre la República Bolivariana de 
Venezuela y otros Estados excluidos de la aplicación de la Ley de 
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Contrataciones Públicas (LCP), en los cuales la República 
Bolivariana de Venezuela sufraga la contratación; se deberán 
aplicar las disposiciones legales que regulan la materia de 
contratación pública, a los fines de garantizar la participación 
nacional y establecer las garantías para las operaciones 
relacionadas con la actividad contractual”. Esto, aunque mejora la 
situación, es contrario a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 
Ley, en el cual se establece que dichos contratos se excluyen de 
la aplicación de la misma. 4 En el caso de concursos 
internacionales o nacionales de grandes obras que requieran por 
sus características la participación de empresas foráneas, debería 
fomentarse la participación de empresas de construcción 
venezolanas capacitadas, mediante figuras como las de 
consorcios, asegurando normativamente una importante 
participación de esas empresas tanto en su constitución, como en 
su organización gerencial y su dirección técnica, financiera y 
administrativa. Para la constitución de estos consorcios deberán 
flexibilizarse las condiciones para las empresas venezolanas que, 
por su tamaño comparativo puedan no tener la capacidad de 
contratación técnica, de equipamiento o financiera, si se les 
califica individualmente y no como parte del potencial consorcio. 
Estos consorcios deben gozar de estímulos crecientes 
proporcionales a la participación nacional (asociados, mano de 
obra, materiales, equipos, etc.) y que puedan ser debidamente 
cuantificados para su aplicación. La participación de empresas 
extranjeras en concursos internacionales de Venezuela deberían 
exigir el apoyo a las empresas venezolanas en calidad de socios 
o alianzas estratégicas.5 

 

 Acciones para generar un proceso de licitaciones transparente para 
todas las obras de infraestructura  

 
- Aplicación del artículo 51º referente a la información sobre el 

desempeño del contratista. El Estado es responsable de evaluar 
al contratista una vez terminada la obra o servicio. Dicha 
evaluación constituye uno de los requisitos al momento de 
actualizarse ante el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), 
sin embargo, se observa que no se cumple con regularidad, por lo 
que los expedientes de los contratistas se encuentran 
generalmente desactualizados. 
 

- Modificación y reglamentación del artículo 59º referente al 
Presupuesto Base. Para la elaboración del mismo, el ente 

                                                           
4
Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura. PROPUESTAS EN RELACION A LA LEY DE 

CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO. Pág. 2. Caracas, 2010 
5
Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura. 2010. Op cit. Pág. 3 



 

11 
 

CONSTRUYENDO LA VENEZUELA QUE QUEREMOS 

contratante considera las regulaciones de precios existentes en 
materia de insumos, lo que distorsiona el verdadero valor de los 
proyectos. En este sentido, deberá existir una metodología 
transparente que considere los precios reales de mercado. 

 
- Modificación del artículo 82º referente a la publicación de los 

llamados internacionales. Deberán publicarse en las páginas de 
los entes requirentes y en los periódicos de circulación nacional 
todos los llamados internacionales para facilitar la información y 
conocimiento de los mismos a las empresas interesadas, y no 
restringirlo a la publicación en la página web del ente contratante 
y del SNC tal como está expresado en el Decreto Ley. 
 

- Ampliación de los artículos 66º y 116º referentes al contenido del 
Pliego de Condiciones y documentos para formalizar el contrato 
respectivamente. Deberá incorporarse el “PROYECTO” de 
infraestructura  dentro de los documentos -o exigencias- iniciales 
para el proceso de contratación.  

 
- Revisión del artículo 101º referente a la procedencia de la 

Contratación Directa. Para garantizar que las contrataciones 
públicas sean transparentes y se adjudiquen a precios 
competitivos, es imprescindible  que todos o la gran mayoría de 
los contratos para la ejecución de obras públicas sean 
adjudicados mediante el sistema de Concursos Abiertos 
(Licitación General) entre empresas debidamente cualificadas. 
Solo por la vía de excepción se podrán utilizar los procedimientos 
de “Concurso Cerrado (Selectivo)”, “Consulta de Precios” y/o 
“Contratación Directa”. 
Ello redundará en un proceso de licitaciones transparente para 
todas las obras de infraestructura, adecuado específicamente al 
tipo de obra que se quiere licitar y que tome en cuenta no solo las 
capacidades técnicas y financieras de las empresas, sino también 
su experiencia, restringiendo así el concurso de empresas que no 
se encuentren capacitadas para licitar un tipo de obra 
determinada, garantizando y asegurando el buen desarrollo y 
conclusión de las mismas. 
Es importante que se establezca claramente en el Sistema 
Nacional de Contratistas un procedimiento de clasificación de 
empresas de acuerdo con su fortaleza técnica, financiera y 
trayectoria (experiencia), indicando de forma clara los requisitos 
necesarios para ser clasificado en una determinada categoría de 
acuerdo a la experiencia y trayectoria, y otra categoría que 
indique la fortaleza financiera, estableciendo así el tipo de obra y 
el monto del contrato a la que la empresa puede acceder como 
concursante. En tal sentido, es fundamental exigir la inclusión en 
los llamados de licitaciones nacionales, el requisito de llamar solo 
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a empresas de similares rangos de contratación indicados en el 
SNC conforme a su capacidad financiera y de contratación, lo que 
optimizaría las posibilidades y equilibraría la justicia de precios 
entre las empresas de igual rango. La competencia para que sea 
efectiva debe ser entre iguales.6 

 
- Sustracción del capítulo VIII, del Título V, sobre Medidas 

Preventivas Administrativas, artículos 157º al 165º, ambos 
inclusive. Se propone sustraer del cuerpo del Decreto Ley este 
capítulo, a fin de ser reformulado en el Reglamento SOLO como 
una medida extrema en el caso de la rescisión unilateral por 
causas imputables al contratista y una vez cumplidos todos los 
recursos que tiene previstos la misma Ley. 
El actual Decreto Ley contiene disposiciones suficientes para 
garantizar las prerrogativas de modificación, de inspección y 
fiscalización, incluso de rescisión unilateral, sólo que debe estar 
basada en causales específicas y debe seguirse con las garantías 
suficientes del debido proceso. En efecto, en el Título V, Capítulo 
II referente a las Garantías, se encuentran previstas figuras como 
la garantía de anticipo, la garantía de fiel cumplimiento, la garantía 
laboral, la Póliza de Responsabilidad Civil, todas las cuales 
propenden al mismo fin de velar por la garantía de continuidad de 
ejecución de las obras y de la provisión o prestación de los 
servicios contratados.  
Por otra parte, en el Título V, Capítulo V, sobre el control y 
fiscalización de los contratos, se establece lo concerniente a la 
supervisión e inspección y, en general, en el texto legal existen 
previsiones institucionales y procedimentales que otorgan a la 
Administración Pública, es decir, a los órganos o entes 
contratantes, suficientes facultades de control y fiscalización de 
los contratos resultantes de la aplicación de las modalidades de 
adjudicación previstas en el Decreto Ley. 
En los procesos de construcción hay múltiples situaciones típicas 
que no pueden ser tomadas como incumplimiento, sino que son 
más bien situaciones de retardo o retraso subsanables en el 
mismo proceso, y que son también motivadas en causas extrañas 
a la voluntad del contratista, como es el caso de la provisión de 
materiales, cambios incorporados por el contratante a fin de 
potenciar los beneficios de la obra, etc.  
Adicionalmente, en varios de esos procesos de modificación de 
proyecto, éstas deben ser autorizadas previa y expresamente, lo 
que requiere trámites burocráticos que están fuera del control de 
los contratistas.7 

                                                           
6
Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura 2010. Op Cit. Pág. 2 

7
Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía. ASPECTOS 

RELEVANTES Y OBSERVACIONES AL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LA LEY DE 



 

13 
 

CONSTRUYENDO LA VENEZUELA QUE QUEREMOS 

 Acciones para el equilibrio económico y financiero del contrato 
 

- Aclaratoria de los artículos 74º y 75º del Decreto Ley y 94º del 
Reglamento, referidos a la disponibilidad presupuestaria para 
contratar y adjudicación plurianual. Permite la adjudicación total 
de obras SIN contar con la totalidad de la disponibilidad 
presupuestaria, contratando y ejecutando luego únicamente la 
porción que cuente con la disponibilidad presupuestaria. En este 
sentido, creemos conveniente regular y normar esta situación que 
podría generar distorsiones en el normal desarrollo de la obra de 
acuerdo al costo de infraestructura montada y todos los recursos 
necesarios para la obra en su conjunto, si ésta eventualmente no 
es continuada o concluida por falta de recursos.  
En los casos de falta de disponibilidad presupuestaria para 
continuar la obra, deberá establecerse algún tipo de 
compensación, pudiendo ser algo similar a lo contemplado en el 
artículo 153º – Indemnización por Rescisión Unilateral por causa 
no imputable al contratista.  
En el artículo 75º del Decreto Ley, referente a la adjudicación 
plurianual, creemos conveniente garantizar la disponibilidad 
presupuestaria durante los años de ejecución de las obras de 
infraestructura que por sus características demanden períodos de 
vigencia mayores a un año, esto es, contar con presupuestos 
plurianuales a fin de garantizar la consecución de las obras 
contratadas en los plazos y costos previstos. 
 

- Modificación del artículo 128º referente al anticipo contractual. 
Deberá ser de carácter obligatorio, ya que éste es indispensable 
para el comienzo de la obra. 
 

- Aclaratoria en los artículos 133º y 134º del Decreto Ley y 140º, 
141º y 142º del Reglamento referente a los mecanismos de ajuste 
de precios de obras. Deberá aclararse cuál sería el mecanismo 
para el ajuste de las variaciones de las obras durante el primer 
año de ejecución, independientemente de cuál sea la duración de 
las mismas, ya que de no ajustarse los precios durante ese lapso, 
como parece establecer el numeral 5 del artículo 134º del Decreto 
Ley, esta situación generaría una distorsión del concurso y la 
contratación por la imposibilidad de predecir o calcular el riesgo 
durante ese año, más aun en estados inflacionarios como los que 
actualmente se presentan. 
En este sentido debería aplicarse el artículo 133º del Decreto Ley 
– Variaciones de Precios, sin ninguna restricción en cuanto a las 
características de las variaciones de los costos o lapso de 

                                                                                                                                                                                              
CONTRATACIONES PÚBLICAS. (GAO: Nº 6.114 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014). Pág. 10. Caracas, 
febrero 2016 
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duración de la obra. Además, debe considerarse lo contemplado 
en las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución 
de Obras (Decreto N° 1.417 del 31-07-96 publicado en Gaceta N° 
5.096 de fecha 16-09-96), en la que se incluye la aplicación del 
Sistema de Fórmulas Polinómicas de variación de precios, en el 
que deben establecerse indicadores que reflejen realmente los 
valores del mercado, como pudieran ser las unidades de fomento 
que se han utilizado exitosamente en otros países. 
 

- Aclaratoria de los artículos 141º, 142º y 143º del Decreto Ley y 
177º del Reglamento referente a los procedimientos de pagos. 
Resulta conveniente aclarar que si bien es cierto que se 
contempla el lapso de ocho (8) días para la revisión e indicación 
de los reparos efectuados durante la inspección, no se contempla 
el lapso para la nueva revisión, la cual debería ser la última si 
fueron atendidos los reparos de la misma. Igualmente, en el 
artículo 177º del Reglamento, en el pago como tal de los servicios 
y obras, deberá reglamentarse las consecuencias del 
incumplimiento en el pago por parte del ente contratante en los 
lapsos establecidos en el mismo artículo, en lo referente al costo 
financiero, intereses de mora, paralizaciones, prórrogas, entre 
otras.) del incumplimiento del pago por parte del ente contratante 
en los lapsos establecidos en el mismo artículo. En este sentido, 
mientras se solventa esta situación se sugiere seguir los 
parámetros contemplados en las Condiciones Generales de 
Contratación para la Ejecución de Obras, que aunque está 
derogada, contempla la aplicación de estos casos de una manera 
transparente para ambas partes. 
 

- Modificación de los artículos 123º y 124º del Decreto Ley 
referentes a la constitución de una Fianza de Fiel Cumplimiento 
del 20% del valor del contrato y la posibilidad de solicitar una 
garantía laboral o la aplicación de una retención laboral por parte 
del ente contratante. Se considera muy alto el porcentaje fijado 
para la Fianza de Fiel Cumplimiento. En el caso de las 
obligaciones laborales del contratista, las mismas están 
totalmente claras y delimitadas en el ordenamiento jurídico 
vigente, tal como lo indica el mismo artículo 134º del Reglamento 
– Responsabilidad Laboral, por lo tanto no sería necesaria una 
garantía o una retención laboral. Es importante señalar que todo 
esto aumenta el costo total de las obras, ya que necesariamente 
deberán ser reflejados en los costos de las mismas.   
En este sentido, se propone la reducción de la Fianza de Fiel 
Cumplimiento al 10% del valor del contrato y la eliminación de la 
Garantía Laboral o en su defecto la retención laboral en los 
contratos. Tal y como lo dispuso las anteriores Condiciones 
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. 
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Por otra parte, en este Decreto Ley y el Reglamento no están 
debidamente normados los límites en la responsabilidad global del 
contratista, por lo que deberá estipularse como máxima 
responsabilidad por todos los conceptos del contrato un 15% del 
monto total del mismo, ajustándolo en cada contrato conforme a la 
naturaleza del trabajo.  

 
En la actualidad disponemos de un Decreto con Rango y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas, de fecha 19 de Noviembre de 2014, contentivo de:  
TITULO I: Disposiciones Generales 
TITULO II: Sistema Nacional de Contrataciones 
TITULO III: Modalidades de Selección de Contratistas 
TITULO IV: Adjudicación y Declaratoria de Desierta 
TITULO V: De la Contratación 
TITULO VI: Infracciones y Sanciones. 
 
Dicha Ley contempla como se puede apreciar, lo relacionado con los 
procedimientos para la Selección de Contratistas para la ejecución de obras 
y adicionalmente, las Condiciones de Contratación (documentos de los 
contratos para la ejecución de obras). Proponemos que para la revisión de 
estos dos puntos, se utilicen como documentos de referencia obligada  los 
siguientes: 

 

 La Ley de Licitaciones de 1990, (Gaceta Oficial N° 34528 - Caracas, 10 
de Agosto de 1990), la cual, si se combina con el Reglamento 
publicado en su momento, (Gaceta Oficial No. 34.628, de fecha 4 de 
enero de 1991), serviría para suplir los Capítulos II al VI, del Título III 
del Decreto Ley vigente.  
 

 Las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de 
Obras (Decreto N° 1.417 del 31-07-96, publicado en Gaceta N° 5.096, 
de fecha 16-09-96), servirían para suplir, en este caso, el Título V del 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones 
Públicas vigente.  

 

El resto de los Títulos: I, II, y IV, además de algunos artículos de los 
capítulos sustituidos, deberían ser tomados del  Decreto Ley vigente, ya que 
contienen conceptos tan importantes como: 

 

 Medidas de Promoción del Desarrollo Económico: Preferencias a la 
Producción Nacional, Van 

 Obligatoriedad del Expediente Público del contrato 

 Compromiso de Responsabilidad Social 

 Presupuesto Base obligatorio 

 Disponibilidad presupuestaria para contratar 

 Contrataciones electrónicas, etc. 
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Además se deben ampliar e incorporar en el Decreto Ley vigente conceptos 
tan relevantes en la contratación moderna de obras públicas, como: 
Ventajas competitivas y operacionales derivadas del avance actual en los 
"servicios de información y comunicación digital"  de los sistemas 
de  trasmisión de data  electrónica, no existentes hace 30 años  
 
La "gobernabilidad en controles técnicos - administrativos" sobre los 
sistemas de auditoría, control y aseguramiento de la calidad, en el 
desarrollo de obras, en las cuales destaca el rol moderno de 
la INSPECCIÓN  
 
La obligatoriedad en la consideración de valores agregados  al desarrollo de 
las infraestructuras, como lo representan las consideraciones formales en 
"sustentabilidad ambiental", los planes conexos para la previsión y 
"reducción  de riesgo de desastres", etc. 
 
La incorporación en la documentación formal de los proyectos de aspectos 
que reduzcan los niveles de incertidumbre en los planes de gestión de obras 
vinculados  al alcance de las contrataciones tales como: costos estimados 
de construcción; calidad esperada de las obras y tiempos razonables de 
ejecución.  

 
2.2. Marco legal para la aplicación de las Asociaciones Público Privadas en 

Venezuela 
 
2.2.1. Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el 

régimen de Concesiones, LOPIPRC8. Gaceta Oficial Extraordinaria 
5.394 del 25/10/1999 
 
¿Por qué inhibe la construcción?  
No está definida una política pública que defina mecanismos de 
estímulo para la inversión privada en el desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura y servicios públicos. 

 
Propuesta 

 Diseñar una política pública de incentivos, incluidos los fiscales 
y financieros, para promover los contratos de APP como una 
posibilidad económicamente atractiva para el sector privado.  

 Incluir una norma que favorezca la contratación de empresas 
nacionales y de prioridad a éstas a la hora de otorgar una APP 
en cualquiera de sus modalidades.  

 Incluir la posibilidad de realizar los trámites relacionados con la 
contratación de forma electrónica. Igualmente, se considera 
importante contar con una página web oficial, de fácil acceso y 

                                                           
8
Cámara Venezolana de la Construcción. Consultores Jurídicos Ayala, Dillon, Fernández, Linares y Chavero. 2015.  
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con toda la información relativa a las convocatorias y los 
pliegos de condiciones, en general, a todo el proceso. 

 Incluir medios alternativos para solución de controversias, a fin 
de disponer expresamente de la posibilidad y el derecho de la 
parte privada de someter a arbitraje o a cualquier otro medio, 
conflictos que pudiesen derivarse de este tipo de contratos. Los 
medios alternativos para solución de controversias ofrecerían 
mayores garantías al sector privado y son jurídicamente 
viables, ya que actualmente se encuentran previstos en la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Dictar el Reglamento de la LOPIPRC. 
 

2.2.2. Ley Orgánica de Bienes Públicos, LOBP para facilitar la 
participación de la empresa privada en la gestión y 
mantenimiento de los bienes públicos9. Gaceta Oficial   39.952  
del 26/06/2012 
 
¿Por qué inhibe la construcción?  
Contempla gran cantidad de trámites burocráticos que entorpecen el 
libre ejercicio de la capacidad que tienen los entes y organismos del 
Estado para gestionar la adecuada adquisición, disposición, 
mantenimiento y conservación de los bienes públicos que les 
pertenezcan.  
 
Propuesta 

 Simplificar los trámites y agudizar el control posterior (una vez 
que un bien es considerado como “bien público”) para 
garantizar que los mismos sean utilizados, mantenidos y 
destinados como corresponde según su naturaleza.  

 Dictar el Reglamento de la LOBP 
 

2.2.3. Análisis jurídico sectorial de la viabilidad de las APP 
 

¿Por qué inhibe la construcción?  
El marco legal  que regula el desarrollo y el mantenimiento de la 
infraestructura y servicios públicos no responde a una concepción 
integral, por lo que contiene disposiciones que se solapan, no 
definen límites de actuación entre el poder central, los estados y los 
municipios, no contemplan procedimientos para la selección de 
concesionarios para el desarrollo de cada actividad y no garantizan 
la transparencia y participación de empresas nacionales.  

 
 
 

                                                           
9
Cámara Venezolana de la Construcción. Consultores Jurídicos Ayala, Dillon, Fernández, Linares y Chavero. 2015.  
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Propuesta 

 Vialidad Terrestre: La Ley de Transporte Terrestre (LTT), arts. 
157º, 160.3º y 164º y la Ley Orgánica sobre Promoción de la 
Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones (LOPIPRC), 
art. 15.a expresamente contemplan la posibilidad de que la 
construcción, mantenimiento y aprovechamiento de las vías 
terrestres sean desarrollados por sujetos privados bajo el 
régimen de concesión 
Se propone: La LTT alude a una serie de “normas técnicas y 
administrativas” para la construcción y mantenimiento de 
carreteras que aún no han sido dictadas. Sería conveniente 
solventar esta carencia dictando una “Ley de Vialidad 
Terrestre” que regule adecuadamente esta actividad. 10 

 

 Puertos: La Ley General de Puertos (LGP) clasifica a los 
puertos según su uso, propiedad, función e interés, y establece 
regímenes jurídicos específicos para cada uno de ellos en lo 
concerniente a la posibilidad de que su construcción, refacción 
o aprovechamiento sea encomendado a sujetos distintos de 
quienes sean titulares de competencias sobre la actividad 
portuaria y los bienes públicos afectados a su desarrollo.  
Esta Ley señala que la competencia para la conservación, 
administración y aprovechamiento de los puertos de uso 
comercial corresponde a los Estados “…bajo la rectoría y 
lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional (…) y de 
conformidad con la LGP y con lo que dispongan las leyes 
sancionadas por los respectivos Consejos Legislativos 
Estadales…” (Art. 42). La Ley igualmente dispone que esas 
actividades específicas podrán ser desarrolladas directamente 
por un ente descentralizado del Estado o por otros sujetos 
mediante concesión o habilitación, cuya duración no podrá 
exceder de 50 años. Adicionalmente, la Ley Orgánica sobre 
Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de 
Concesiones (LOPIPRC), en su art. 15.c permite la 
participación del privado en esta actividad. 
Se propone: Incorporar a la LGP un procedimiento de 
selección de concesionarios de puertos de uso comercial a fin 
de garantizar la transparencia, la participación de empresas 
nacionales y los límites de actuación entre el poder central y los 
estados.11 

                                                           
10

Cámara Venezolana de la Construcción. Universidad Católica Andrés Bello. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN VENEZUELA QUE PUEDAN EJECUTARSE MEDIANTE ESQUEMAS DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (APP). 2015. PLANTEAMIENTO DE LOS CASOS DE NEGOCIO. Págs. 21-22. 

Caracas, noviembre 2015 

11
Cámara Venezolana de la Construcción. Universidad Católica Andrés Bello. 2015. Op Cit. Págs. 22-23 
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 Aeropuertos: La Ley de Aeronáutica Civil (LAC) no contiene 
disposiciones que expresamente autoricen a las entidades 
públicas a otorgar a privados la administración de los 
aeropuertos. Sin embargo, el artículo 15.d de la LOPIPRC 
manifiesta que “…podrán otorgarse en concesión los proyectos 
que tengan por objeto el desarrollo, la ejecución o la 
explotación…” de infraestructura aeroportuaria y las facilidades 
relacionadas. 
Se propone: Modificar la LAC a fin de especificar los medios 
para concretar la participación privada en este sector y sobre el 
procedimiento de selección de los interesados, a fin de 
garantizar la transparencia, la participación de empresas 
nacionales y los límites de actuación entre el poder central y los 
estados.12 
 

 Saneamiento Ambiental: El artículo 178º de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, señala que será 
competencia de los municipios: “…la protección del ambiente y 
cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y 
domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de 
recolección y tratamiento de residuos y protección civil”. La 
competencia anterior es ratificada en el artículo 56.2.d de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). 
Como complemento de las normas anteriores, el artículo 64º de 
esa misma Ley señala que los municipios tendrán “…a su 
cargo la gestión de la materia de los residuos urbanos y de las 
aguas residuales…”  
El artículo 69º, señala que los “…municipios tienen la potestad 
para elegir el modo de gestión que consideren más 
conveniente para el gobierno y administración de sus 
competencias”, pudiendo elegir “…contratar con los particulares 
la gestión de servicios y obras públicas.”  
El artículo 73º señala que la prestación de los servicios 
públicos municipales podrá ser objeto de concesión, sólo 
mediante licitación pública a particulares y bajo las condiciones 
mínimas establecidas en esa norma en materia de contrato de 
concesión (plazo máximo de 20 años). 
Adicionalmente, la Ley Orgánica sobre Promoción de la 
Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones (LOPIPRC), 
en su art. 15.k permite la participación del privado en esta 
actividad. 
Sin embargo, por otra parte, la Ley de Gestión Integral de la 
Basura (LGIB) (art. 12º), atribuye al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia ambiental, entre otras 
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funciones, la de “…aprobar los aspectos de ingeniería 
conceptual de las obras y servicios destinados a la 
transferencia y disposición final de desechos sólidos…” (núm. 
8) y “…aprobar los estudios de selección de sitio y proyecto 
integral de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de 
desechos sólidos a solicitud de los órganos y entes municipales 
mancomunados, distritales o estadales y del Poder Popular 
competentes …” (núm. 9). 
Se propone: En este sentido y sin perjuicio de la competencia 
que corresponde a los Municipios para adjudicar la prestación 
de los servicios a particulares, el poder nacional tiene amplias 
competencias en materias relacionadas con el contenido 
técnico de la transferencia y la disposición de desechos sólidos, 
por lo tanto, se considera necesario incorporar a la LGIB un 
procedimiento de selección de concesionarios para el 
desarrollo de tal actividad a fin de garantizar la transparencia, la 
participación de empresas nacionales y los límites de actuación 
entre el poder central y los estados.13 
 

 Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento: La Ley 
Orgánica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
(LOSAPS) regula los procesos de producción, distribución, 
recolección y disposición de aguas servidas. La LOSAPS 
expresamente promueve la participación del sector privado en 
la prestación y expansión de los servicios de agua potable y 
saneamiento (art. 5.f) y, en tal sentido, señala que “… toda 
persona natural, jurídica, pública privada o mixta” pueden ser 
prestadores de los servicios regulados en la Ley (art. 62º).  
Las opciones o alternativas de gestión de los servicios 
previstas en la Ley para la participación de la inversión privada 
son: (i) La Concesión, ya sea para la construcción de obras y 
posterior explotación de todo o parte de los procesos o 
actividades relacionadas con la prestación de los servicios 
(art.46.e.2) o por tiempo definido de todas o parte de las 
actividades de la prestación del servicio (art. 46.e.1). Su 
duración podrá ser máxima de 20 años pudiendo ser objeto de 
renovación. (ii) La celebración de un contrato 
interadministrativo entre entidades públicas, lo cual 
presupondría la necesidad de tener que constituir una empresa 
mixta (público-privada) en la cual la entidad estatal competente 
mantenga la mayoría accionaria.  
De acuerdo con la LOSAPS, tanto la prestación directa de los 
servicios como el otorgamiento de concesiones o la celebración 
de contratos interadministrativos para la prestación de servicios 

                                                           
13

Cámara Venezolana de la Construcción. Universidad Católica Andrés Bello. 2015. Op Cit. Págs. 24 



 

21 
 

CONSTRUYENDO LA VENEZUELA QUE QUEREMOS 

de agua potable y saneamiento son competencias de los 
Municipios y/o Distritos Metropolitanos (art. 11.a). 
Adicionalmente, la Ley Orgánica sobre Promoción de la 
Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones (LOPIPRC), 
en su art. 15.f permite la participación del privado en esta 
actividad. 
Se propone: El artículo 58º de la LOPSAS establece que “… el 
otorgamiento a una empresa privada de una concesión para 
prestar los servicios de Agua Potable (…) o para construir 
obras o instalaciones afectas a la prestación de dichos 
servicios, se realizará mediante un proceso de licitación 
pública, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su 
Reglamento”. Sin embargo, la Ley no establece procedimiento 
alguno en la materia, por lo que es necesario realizar la 
modificación pertinente para garantizar la transparencia, la 
participación de empresas nacionales y los límites de actuación 
entre el poder central y los municipios.14 

 
Casos excepcionales:  

 Ferrocarriles: A pesar de que la LOPIPRC en su art. 15.b, 
permite el desarrollo, la ejecución o la explotación de obras o 
servicios relacionados con: “Vías ferroviarias, ferrocarriles y 
otras formas análogas de transporte masivo de pasajeros”, la 
Ley de Transporte Ferroviario Nacional vigente, expresamente 
impide que la “administración, aprovechamiento o conservación 
de la red ferroviaria nacional sea encomendada a un particular: 
“…por ser la red ferroviaria una infraestructura de comunicación 
estratégica, que no debe ser otorgada en concesión a 
particulares, sino administrada directamente por el Estado 
venezolano y excepcionalmente, por vía de otorgamiento de 
autorizaciones administrativas, a empresas que presten 
servicios ferroviarios de transporte privado para fines 
relacionados con sus propias actividades y que no estén 
abiertas al público.”  
Debido a lo anteriormente expuesto, jurídicamente no es viable 
la intervención o participación privada en el sector por vía de 
las APP, así como tampoco lo es por vía de contratos 
interadministrativos, siendo que la administración, conservación 
y aprovechamiento de las instalaciones ferroviarias es 
encomendada a un Instituto Autónomo y no a una empresa del 
Estado. 
Se propone: Una reforma integral de la Ley que fomente la 
participación del sector privado nacional.15 
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 Electricidad: La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, 
publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.573, de fecha 14 de 
diciembre de 2010, requiere una reforma integral de la misma, 
ya que no promueve la participación activa del sector privado 
en ninguna de las fases del proceso eléctrico. 
Tampoco este servicio está contemplado en la LOPIPRC en 
ninguno de los numerales de su art. 15. 
Se propone: La desagregación del proceso eléctrico, en: 
generación, transmisión, distribución y comercialización, a fin 
de definir las condiciones y normativas imperantes en cada 
fase. En la fase de la generación eléctrica, se deberá prever la 
posibilidad de que los particulares puedan vender energía a la 
red eléctrica nacional y normar la actividad. 

 
A manera de conclusión, salvo en el caso específico de los servicios 
ferroviario y eléctrico, es posible la participación privada en la 
construcción y ulterior desarrollo o aprovechamiento de 
infraestructuras de servicios en los sectores antes mencionados. 
Buena parte del marco jurídico venezolano aplicable en tales casos, 
fue elaborado durante una época de relativa apertura o fomento de 
la inversión privada, por lo que la participación privada en varias de 
las áreas mencionadas goza de garantías jurídicas y patrimoniales 
formales. 
 
Sin embargo, este marco jurídico no contempla los conceptos 
modernos de las Asociaciones Público Privadas (APP), por lo que se 
recomienda que a mediano plazo y en función de las experiencias 
adquiridas por el país en ese lapso, se acuerde, elabore y promulgue 
una nueva y moderna Ley de APP. 
 
 
 

3. Infraestructura Industrial 
 

El desarrollo de la infraestructura industrial es multidimensional, en cuanto al 
conjunto de procesos, requerimientos y leyes que se conjugan para concretar 
complejos industriales que produzcan competitivamente. 
 
En las últimas décadas, Venezuela no ha contado con condiciones propicias para 
el desarrollo de la industria, de allí su decrecimiento. Entre los factores que afectan 
negativamente el desarrollo del sector destacan: incertidumbre política, falta de 
proveedores, falta de divisas, control de precios y la baja demanda, esta última 
vinculada con el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. 
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Gráfico Nº 11. Factores que impiden el desarrollo del sector 
Total Industria. I trimestre 2016  

 
    Fuente: CONINDUSTRIA. Encuesta de Coyuntura Trimestral. I semestre 2016 

 
 
 
 
Las restricciones para el acceso a la materia prima son diversas y afectan, sin 
duda, los niveles de producción. La Encuesta de Coyuntura de CONINDUSTRIA 
para el primer semestre de 2016, evidencia la reducción del inventario, en todas las 
empresas. 

 
 
 
 

Gráfico Nº 12. Variación en el nivel del inventario de materia prima.  
 I trimestre 2016 -  I trimestre 2015 

 
   Fuente: CONINDUSTRIA. Encuesta de Coyuntura Trimestral. I semestre 2016. 
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Los niveles de producción presentan condiciones críticas, registrándose 
variaciones importantes entre el primer trimestre de 2015 y 2016; con una 
disminución de 12 puntos para el período señalado. 

 
 

Gráfico Nº 13. Variación en el nivel de la producción  
Variación porcentual del índice Likert. I trimestre 2016 -  I trimestre 2015 

 
                     Fuente: CONINDUSTRIA. Encuesta de Coyuntura Trimestral. I semestre 2016 

 
 
El deterioro de las condiciones del sector industrial influencia negativamente la 
generación de empleos, registrando caídas entre el primer trimestre de 2015 y el 
mismo de 2016 mayores a 10 puntos porcentuales a pesar de las medidas que 
limitan la desincorporación de personal en las empresas. 
 

 
Gráfico Nº 14. Variación en el nivel del empleo 

Variación porcentual del índice Likert. I trimestre 2016 -  I trimestre 2015 

 
    Fuente: CONINDUSTRIA. Encuesta de Coyuntura Trimestral. I semestre 2016 
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Por otra parte, la capacidad utilizada es un indicador que evidencia las dificultades 
del sector. Es así como para el primer trimestre de 2016 el porcentaje utilizado de 
la capacidad del sector industrial en el país fue de 36,34%. 
 

 
 

Gráfico Nº 15. Capacidad utilizada del sector industrial (En porcentaje de utilización)  
I trimestre 2016  

 
   Fuente: CONINDUSTRIA. Encuesta de Coyuntura Trimestral. I semestre 2016 

 

 
 
La realidad indica: 

 Cada vez operan menos establecimientos industriales.  

 La diversidad de productos disponibles en el país está limitada a lo básico y/o 
necesario.  

 Están desapareciendo del mercado los bienes con mayor valor agregado y de 
mayores niveles de innovación.  

 Las empresas industriales concentran su atención y esfuerzo en cumplir con 
las normativas relacionadas con controles. 

 
El desarrollo del sector construcción requiere de una industria pujante que surta 
oportunamente en calidad, variedad, cantidad y precios competitivos, los múltiples 
insumos que requiere. Es imposible reactivar el sector construcción, sin contar con 
la reactivación y desarrollo del parque industrial, particularmente en momentos de 
restricción de divisas que imposibilita y/o dificulta la importación. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, para lograr la industrialización y 
modernización del país, es impostergable disponer de un marco legal e institucional 
adecuado, condición indispensable para el diseño de políticas públicas y esquemas 
de incentivos a fin de que la verdadera función de los esfuerzos productivos se 
concrete en el bienestar de largo plazo. 
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En este sentido, la Cámara Venezolana de la Construcción considera importante 
avanzar en la discusión y aprobación del proyecto de Ley Orgánica Pro 
Abastecimiento, presentado por CONINDUSTRIA, el cual tiene por objeto 
“…establecer medidas de inmediata aplicación para estimular la producción, la 
reactivación económica y promover el abastecimiento de bienes y servicio”.  
 

 
 

4. Turismo 
 

El turismo puede y debe ser considerado como una industria fundamental para el 
desarrollo económico de la nación, elemento dinamizador de la economía, del 
empleo y de la construcción. Es impostergable crear las condiciones necesarias 
para el fomento de esta industria. 
Venezuela posee una ubicación geográfica privilegiada, cuenta con una diversa y 
atractiva gama de paisajes, flora y fauna y un clima tropical que le otorgan 
potencialidades para convertirse en un demandado destino turístico. 

 
 
 

Gráfico Nº 16. Turismo receptivo. 
Llegadas de visitantes internacionales por meses. Período 2012 - 2014 

 
      Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Turismo 

 
La Organización Mundial del Turismo señala que este sector debería tener una 
participación del 9% en el PIB. En el caso venezolano, solo representa 5,4 %. 
 
Múltiples factores limitan el desarrollo de este sector: 

 Conflictividad política y social, así como inseguridad personal 

 Carencia de una estrategia para promover al país como destino turístico 

 Ausencia de una política de desarrollo del sector turístico que contemple 
incentivos fiscales, financieros, etc.  

 Insuficiencia de infraestructura y servicios 
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 Limitaciones derivadas del régimen cambiario 

 Disponibilidad de rutas y tarifas aéreas poco competitivas 
 

Según los datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 
durante el año  2014, viajaron al exterior 1.718.934 personas, representando un 
gasto de US$ 3.202.454. Sin embargo, el turismo receptivo fue de 987.308 
pasajeros, con unos ingresos de US$ 1.651.819. El resultado es una balanza 
turística deficitaria de 1.550.635 dólares. 
 
Con el propósito de desarrollar el potencial que tiene la actividad turística en el 
país, se formulan las siguientes propuestas en materia normativa y regulatoria: 

 Retomar el incentivo fiscal mediante el cual se rebajaba el 75% del Impuesto 
sobre la Renta, a las nuevas inversiones turísticas. Así como el ajuste por 
inflación.  

 Generar un marco legal y normativo que le de base a los esquemas de 
participación de Asociaciones Público Privadas (APP), incluyendo la 
construcción de obras turísticas receptivas y parareceptivas, así como de la 
infraestructura vial y de servicios necesaria para dar soporte a dichas obras.  

 Estimular y normar la creación de consorcios de empresas nacionales y 
extranjeras para la construcción de desarrollos turísticos. 

 Reestructurar el Fondo de Promoción Turística, para incluir la participación del 
sector privado, con el fin de garantizar el uso adecuado de los fondos 
provenientes del 1% de la factura turística nacional, cuyo objeto es 
promocionar  el país en el exterior como destino turístico. 

 Incorporar a los promotores como beneficiarios del financiamiento preferencial 
en Ley de Crédito al Sector Turismo. 

 
 
 
5. Exportaciones 
 

La exportación de bienes y servicios de ingeniería y construcción ha representado 
para los países que la desarrollan fuente importante de ingresos de divisas. 
Además fomenta la promoción y especialización de las industrias nacionales, 
permitiéndole la manufactura de materiales con alta calidad a precios competitivos 
en los mercados naturales. 
 
Venezuela comenzó a exportar bienes y servicios con la implementación del 
Acuerdo de San José, mediante el cual una porción de la factura petrolera sería 
financiada, condicionando el citado financiamiento a la adquisición de bienes y 
servicios venezolanos. Los actuales acuerdos internacionales: Petrocaribe, Alba y 
los acuerdos bilaterales no contemplan esa condición, en detrimento del desarrollo 
del mercado nacional. 
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En la actualidad, empresas venezolanas exportan sus servicios de ingeniería y 
construcción sin disponer de incentivos para desarrollar la potencialidad que tienen 
los mercados naturales. 
 
Lograr expandir la producción y capacidad de exportación de bienes y servicios 
venezolanos, requiere de una serie de acciones y adecuaciones en la normativa 
vigente: 

 Revisión de los acuerdos comerciales, a fin de garantizar la reciprocidad para 
las empresas nacionales 

 Revisión de las leyes que rigen el transporte aéreo y marítimo a fin de 
garantizar la conectividad del país con mercados internacionales. Dentro de 
este contexto, se requiere nuevas  infraestructuras portuarias que 
incrementen el acceso, no sólo en las exportaciones, sino en la importación 
de materia prima para desarrollar la industria nacional. Específicamente se 
requiere el desarrollo de puertos tipo HUB, que permitan centralizar la 
recepción de carga para su posterior distribución. 

 
 
 
6. Servicios Públicos 

 
Los servicios públicos son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el 
desarrollo económico y social de un país. 
 
En Venezuela, en la última década, los servicios públicos han estado bajo la 
exclusiva responsabilidad del Estado y prácticamente subsidiados por los 
excedentes provenientes del ingreso petrolero, lo que ha permitido que el costo 
tarifario no se corresponda con los costos reales de operación, mantenimiento e 
inversión de los mismos.  
 
En la actualidad, esta falta de desinversión y la incapacidad técnica para una 
adecuada gestión por parte del Estado, ha traído como consecuencia la 
discontinuidad e ineficiencia de los servicios mínimos obligatorios que requiere la 
población para el desarrollo de sus actividades diarias. 
 
Son numerosos y ya habituales los cortes prolongados en el servicio eléctrico que 
ocasionan la descomposición de  los alimentos refrigerados y el incremento de la 
inseguridad. Adicionalmente, la calidad del servicio fluctúa de tal manera que las 
bajas de tensión dañan los equipos eléctricos de uso doméstico. 
 
Por otro lado, existen muchos sectores populares que no poseen sistema de 
tuberías de agua potable y aguas servidas, que deben pagar camiones cisterna con 
frecuencia para obtener el vital líquido. Cada vez resulta más frecuente que el agua 
que llega a salir por las tuberías se encuentre en condiciones totalmente 

insalubres, lo que se traduce en graves afectaciones de la salud.  
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A pesar que el aseo urbano es uno de los servicios más costosos, también resulta 
uno de los más inconstantes. Cada vez resulta más común observar en las vías, 
centros de “recolección” de desechos sólidos improvisados, generando molestias, 
malos olores y enfermedades a las comunidades vecinas. En Venezuela no existe 
cultura de reciclaje y tampoco infraestructura que lo impulse de forma pública.  
 
No es un secreto las enormes reservas de gas existentes en Venezuela, sin 
embargo, el servicio de gas doméstico cada día es más precario.  El 80% de los 
hogares utiliza gas licuado a través de cilindros o bombonas, sobre las cuales la 
población llega a pagar sobre precios o invertir tiempo en largas colas para 
obtenerlas. 
 
En telecomunicaciones la situación no resulta diferente. En Venezuela se paga el 
servicio de internet más costoso de América Latina, sin embargo, tenemos una de 
las velocidades más bajas, sólo superada en lentitud por Bolivia.  
 
Incrementar la cobertura de los servicios públicos existentes en el país y mejorar la 
calidad de los mismos, requiere estructurar un marco legal apropiado y una 
institucionalidad adecuada para  crear los procesos que hagan eficiente su gestión, 
incidiendo así en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
6.1. Marco Legal apropiado: Aunque la Ley Orgánica sobre Promoción de la 

Inversión Privada bajo el régimen de Concesiones, LOPIPRC.  Gaceta 
Oficial Extraordinaria 5.394 del 25/10/1999, establece que la explotación de 
los servicios públicos puede ser realizada por empresas privadas, bajo la 
figura de concesiones, se requiere un marco jurídico normativo que regule 
específicamente la prestación de los servicios básicos, dando cabida a las 
diversas modalidades en las cuales se puede estructurar el desarrollo de 
capacidades, prestación, gestión y administración de los servicios públicos. 
Se trata de formular una Ley Orgánica de Servicios Públicos, que sirva de 
marco a todas las fases del proceso desde su concepción, con el propósito 
de superar la demostrada dificultad de los gobiernos centrales en generar 
servicios de amplia cobertura, eficientes y con tecnología sostenible al 
alcance de todos los ciudadanos en cualquier lugar del territorio. 
 
Los monopolios estatales constituyen una pesada y compleja estructura, 
limitada para brindar servicios suficientes y de calidad; además de los 
requerimientos constantes de inversión y actualización que caracterizan la 
prestación de los servicios públicos para mantenerlos y mejorarlos; por ello 
se hace necesario abrir espacios para empresas especializadas, con 
experiencia comprobada y capacidad financiera para invertir, dejando al 
Estado en un rol de supervisión y garante del cumplimiento del  marco 
jurídico. 
 
Se debe buscar la eficiencia en la gestión, a fin de que los ciudadanos 
perciban la calidad del servicio y estén dispuestos a pagar la tarifa 
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determinada que garantice el equilibrio económico, logrando la sostenibilidad 
del servicio. 
 
La ley debe contener artículos que establezcan el rol de los ciudadanos y las 
comunidades, así como la obligación de capacitarlos y dotarlos de las 
herramientas técnicas que les permitan ejercer la función de supervisión y 
vigilancia. 
 
Las características mínimas de la ley propuesta, deben ser: 
 
Incorporación del sector privado 

 Debe incorporar la participación del sector privado en las fases que la 
prestación del servicio lo permita, de forma de garantizar la suficiencia 
de inversión en el desarrollo de sistemas modernos de prestación de 
servicios. 

 La participación del sector privado debe contemplar la adopción de 
esquemas de probado éxito en otros países, entre los que se cuentan 
las denominadas Asociaciones Público Privadas (APP). 

 Debe asignarse un porcentaje máximo de participación de cada 
prestador de servicio para evitar los monopolios, salvo los casos en 
que son necesarios y estarían bajo la competencia del Estado.  

 En caso de adopción de tecnologías suministradas por empresas 
extranjeras, deberá exigirse la transferencia correspondiente y el 
desarrollo de capacidades internas a las empresas locales.  

 La ley debe propiciar la competencia entre empresas que ofrezcan un 
mismo servicio.  

 
Propiciar la trasparencia 

 La información pública debe estar disponible, las obras requeridas 
para la prestación de los servicios públicos deben licitarse y sus 
procesos de selección deben ser técnicamente diseñados y claros 
para cualquier revisión 

 Evitar al máximo modificaciones al marco jurídico, para garantizar 
estabilidad y regla de juego claras (confianza legítima). 

 Los acuerdos, contratos y montos de la ejecución de las obras, deben 
ser trasparentes y públicos. 

 
Seguridad de ejecución 

 Incluir artículos que limiten el  riesgo de paralización de las obras. 

 Evitar las excepciones, dado que las mismas propician opacidad y 
contribuyen a acciones de cohecho. 

 Deben estructurarse mecanismos de supervisión, que incrementen la 
eficiencia en el desarrollo de las obras y los sistemas de prestación de 
servicios. 
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Responsabilidad en la gestión 

 Todos los actores son responsables, incluido el ciudadano y las 
diferentes formas de organización comunitaria.  

 La ley definirá deberes y derechos de los usuarios. 

 Se deberá garantizar el uso racional de los recursos y la protección 
ambiental.  

 
Régimen tarifario 

 Orientarse por principios de eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 
transparencia. 

 Flexible para su adecuación a realidades específicas. 

 Prever la consideración y capacidad de adecuarse a las realidades 
geográficas y a la naturaleza propia de cada servicio. 

 
6.2. Crear institucionalidad adecuada: La Ley de Servicios Públicos debe 

contemplar la creación de una institución que ejerza la rectoría de la gestión 
y facilite la inversión para desarrollar  y mantener todos los servicios 
públicos. 

 Debe tener cobertura que le permita atender todas las instancias de 
gobierno, en la cuales se decidan la instauración de empresas de 
servicio en los niveles de gobierno nacional, estadal, municipal, según 
sea el caso.  

 Debe ser un órgano autónomo, descentralizado, con fortalezas 
técnicas, operativas y financieras.  

 Disponer de sistemas de control y seguimiento, diseñados con 
indicadores de gestión  y bases de información confiables, oportunas y 
pertinentes. 

 Debe contemplar la defensa del derecho de los consumidores. 

 En el devenir de la prestación de  los servicios debe elaborar los 
instrumentos técnicos, operativos y jurídicos que complementen la 
prestación de los servicios y retroalimenten el sistema. 

 Debe tener capacidad técnica para evaluar los proyectos y 
competencia aprobatoria. 

 
Proyectos base para el desarrollo 

 Los proyectos deben estar formulados con alta calidad, previendo 
tecnología de punta, ser sustentables y atender el equilibrio ambiental. 

 La evaluación de los proyectos y las tecnologías a incorporar deberán 
contemplar las variables de eficiencia, conveniencia, disponibilidad 
financiera, impacto ambiental, entre otros. 
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Tareas inmediatas 

 

 Reformar el marco legal que regula el servicio eléctrico con el fin de 
separar los procesos de generación, transmisión y distribución. Esto 
redundará en propiciar una sana competencia y  mejora de los 
servicios prestados y la participación amplia y efectiva del sector 
privado.  

 Reformar la Ley de Telecomunicaciones a fin de superar la 
delegación en normas sub legales y reducir la intervención del 
Estado que limita el ejercicio de la actividad empresarial. 

 
 
 
 

7. Mano de Obra 
 
La productividad es un elemento que adquiere mayor relevancia en la actualidad, al 
tener una vinculación directa con la competitividad. En efecto, se tendrán empresas 
más competitivas en la medida que sean más productivas. 
 
En la construcción se asocian los conceptos de productividad y competitividad a la 
optimización de los recursos, que incluye el uso efectivo de las horas hombre de 
trabajo en los diversos procesos y actividades.  

 
La productividad se convierte en una expresión, tanto de utilización eficaz de los 
recursos como de la capacidad de innovación y renovación propia que implica el 
desarrollo de nuevos productos mediante nuevos procesos.  
 
Las diversas circunstancias que han marcado las últimas dos décadas, 
principalmente lo relativo a las relaciones obrero-patronales, expresadas en el 
incremento de las incidencias salariales, ha obligado a implantar esquemas 
salariales rígidos, que limitan opciones que favorezcan la compensación del 
esfuerzo productivo de la mano de obra en el sector. 
 
Adicionalmente, en la última década se han presentado ciertas particularidades en 
la construcción como: la incertidumbre financiera, la deserción de la mano de obra 
calificada, la violencia sindical, el incumplimiento de los plazos por interrupción en 
la obtención de materiales y equipos, que llevan al constructor a replantear 
esquemas y mejorar aún más los mecanismos de productividad. 
 
Se deben revisar las condiciones objetivas y el marco regulatorio en que se 
desempeña la construcción para lograr la mejora continua en la satisfacción de los 
empleados, obreros y clientes, buscando reducir los costos de producción y los 
accidentes, así como mejorar los tiempos de ejecución, generando altos niveles de 
calidad y productividad. 
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Las modificaciones importantes para impactar positivamente la productividad están 
relacionadas a un necesario cambio en la legislación laboral actual, a fin de 
eliminar las restricciones que presenta la adopción de opciones de pago a 
trabajadores distintas al salario y/o sueldo; así como el prolongado tiempo en la 
prescripción del reclamo al patrono.  
 
A pesar de la importancia de estos cambios, quizás, en los actuales momentos no 
estén dadas las condiciones para que se produzcan. Sin embargo se resaltan y se 
reconoce que los mismos darían paso a una mejor y mayor remuneración para 
muchos oficios calificados, ya que se basarían en la competencia individual de los 
trabajadores, incidiendo en la productividad en el desempeño. 
Para incluir contrataciones por producto en los contratos de la construcción se 
propone incluir en la LOTTT un capítulo relativo al sector de la construcción16. 
La legislación laboral siempre se ha visto en la necesidad de regular bajo estatutos 
especiales o modalidades especiales de condiciones de trabajo, relaciones 
laborales “especiales” ante su orfandad respecto de las normas laborales 
generales. En el ámbito laboral se conoce como trabajos especiales a diversas 
actividades que si bien es cierto dan nacimiento a relaciones que revisten 
caracteres de la relación de trabajo, presentan características particulares que 
exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvimiento. 
 
La LOTTT, en su Título IV, consagra las modalidades especiales de condiciones de 
trabajo, ocupándose de esta manera de ciertas materias que requieren una 
reglamentación particular, precisamente por la naturaleza jurídica de la relación 
laboral. De esta manera encontramos normas específicas tratándose del trabajador 
que realizan labores para el hogar, de los trabajadores a domicilio, de los 
trabajadores del deporte profesional, de los trabajadores agrícolas, del trabajo en el 
transporte terrestre, en la navegación marítima fluvial y lacustre, en el transporte 
aéreo, de los trabajadores motorizados, culturales, discapacitados, entre otros. 
 
De esta ejemplificación observamos que las modalidades especiales de 
condiciones de trabajo, también llamadas trabajo especial, pretenden la adaptación 
de las reglas generales contenidas en la ley aplicable a situaciones contempladas 
en actividades que por su naturaleza concreta exigen cierta categoría de 
conocimiento en una industria u oficio, dando origen a la necesidad de regularlas 
en un capítulo aparte de la ley por la naturaleza propia del trabajo a realizar. 
 
El sector de la construcción ha sido excluido de la legislación laboral como una 
modalidad especial de condiciones de trabajo, sin embargo, en derecho comparado 
observamos que países europeos como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y 
España, con el título de “Protección al trabajo de la industria de la edificación” 
iniciaron poco después de concluirse la segunda guerra mundial, una modesta 
legislación encaminada a proteger el trabajo de la construcción, hecho éste que 
ocurrió de igual manera en Japón, que con el devenir de los años se fue ampliando 
y ya cuentan dichos países con una legislación amplia encaminada a la regulación 
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del trabajo en el sector de la construcción. En nuestro continente, Argentina cuenta 
con un reglamento especial para la industria de la construcción, estableciendo un 
régimen especial para dichos trabajadores. En la actualidad, si bien en Venezuela 
se ha discutido y aprobado un Convenio Colectivo de Trabajo en Reunión 
Normativa Laboral, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales 
debe prestarse el servicio en la rama industrial de la construcción, lo cierto es, que 
dicho Convenio Colectivo no siempre es aplicado a la totalidad del sector 
construcción, por lo cual nace la imperativa necesidad de regular en la LOTTT las 
principales condiciones de trabajo bajo las que se desarrolla el sector construcción, 
como lo es la temporalidad de la construcción que ocasiona que los contratos en su 
mayoría sean temporales (mientras dure la obra); el salario devengado por el 
personal obrero, la jornada y descanso, toda vez que puede variar en razón del 
lugar u obra donde se preste el servicio, los riesgos profesionales que por la 
naturaleza propia de la prestación del servicio se acrecientan en gran medida por 
las condiciones en las que se lleve a cabo la ejecución de la obra, y así mismo es 
requerida especial regulación en las obra de interés público. 
 
La tendencia actual del derecho positivo venezolano es reglamentar el  mayor 
número de profesiones o especialidades, a través de este sistema de diferenciación 
laboral (modalidades especiales), por lo que incluir en dicho sistema la regulación 
propia del trabajo en la construcción, garantizaría el cumplimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores, y de principios laborales como el de la progresividad, 
por lo que consideramos necesario la creación de un capítulo adicional en el Titulo 
IV de la LOTTT encaminado a la regulación del sector en referencia. 
 
 
En el inicio de este proceso de identificación y formulación de propuestas en el 
ámbito laboral, se identificaron opciones alternativas como la propuesta 17 
orientada a la remuneración por productividad, presentada para la discusión y 
análisis, basada en los artículos 113  y 114 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), el cual brinda la posibilidad de 
determinar el salario por “unidad de trabajo”.  
 
Esta propuesta tiene el riesgo de que las empresas sean objeto de reclamos por 
“pasivos laborales adicionales”, hasta un período de 10 años, luego de finalizada la 
relación laboral. Por otra parte, al indicar la LOTTT que el pago por unidad de 
trabajo no debe ser inferior al beneficio que tendría el trabajador por unidad de 
tiempo, el riesgo de reclamos es mayor, toda vez que no está reglamentada la 
forma de realizar los cálculos. En tal sentido es necesario reglamentar esta 
modalidad de remuneración, específicamente para el sector construcción. 
 
A pesar de los inconvenientes señalados, la propuesta indicada se presenta a 
continuación y la misma está orientada a superar dichos inconvenientes: 
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Uzcátegui, Ricardo. El Trabajo por Unidad de Producción. Papel de trabajo. Caracas, S/F. 
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TRABAJADOR POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (TUP) 

 
Trabajador o trabajadora por unidad de obra, por pieza o a destajo, por 
tarea o comisión o trabajador por unidad de producción (TUP): Es aquel 
que ejecuta su trabajo por metro, por kilogramo, por metro cuadrado, por 
metro cúbico, por unidad de obra, por pieza o por tarea, cuyo salario o 
pago no podrá ser inferior al previsto en el Tabulador de Oficios y 
Salarios que forma parte de la Convención Colectiva del Trabajo de la 
Industria de la Construcción. El Trabajador o Trabajadora tendrá derecho 
a todos los beneficios previstos en dicha Convención y en la LOTTT 
vigente. 
 
Salario Básico (SB): Salario básico tabulador correspondiente al oficio del 
Trabajador por Unidad de Producción (TUP).  
 
Compensación por unidad de producción (CUP): es la cantidad en 
bolívares acordada entre el trabajador y el empleador por la unidad de 
producción terminada a satisfacción, cumpliendo con las normas y 
especificaciones del proyecto. 
 
Componentes de la Compensación por unidad de producción (CUP) 
a) Salarial Semanal: incluye el salario normal, los descansos y el bono de 
asistencia, que constituye un 55% de la CUP y debe ser cancelado 
semanalmente al trabajador, conforme a lo indicado en la cláusula 42 –
PAGO SEMANAL DE LA JORNADA. El monto del componente Salarial 
Semanal debe ser mayor al que le corresponda al mismo oficio calculado 
por unidad de tiempo para una semana de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 114 de la LOTTT. 
b) Prestacional: incluye las vacaciones, utilidades y prestaciones sociales, 
que constituye un 45% de la CUP y debe ser cancelado al trabajador al 
finalizar la relación de trabajo, conforme a lo indicado en la cláusula 48 –
OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE PRESTACIONES. Estos beneficios 
son calculados conforme a lo estipulado en las cláusulas 
correspondientes de la convención colectiva. 
 
Publicidad de la Compensación por unidad de producción (CUP): Los 
montos y componentes de la CUP deben ser publicados en pendones 
colocados en sitios visibles en los lugares de trabajo, de conformidad con 
el artículo 116 de la LOTTT. 
 
Cuadrillas de Trabajadores por Unidad de Producción (TUP). La 
distribución de la Compensación por unidad de producción (CUP), podrá 
ser realizada con base a la ponderación de los salarios básicos 
correspondientes a los distintos oficios de los TUP que integran la 
cuadrilla, en forma análoga a lo contemplado en el artículo 136 de la 
LOTTT para la determinación de lo que corresponde a cada trabajador 
por los beneficios o utilidades. Podrán los trabajadores integrantes de las 
cuadrillas, establecer formas particulares de distribución de la 
Compensación por Unidad de Producción (CUP), siempre que se 
garantice que el monto del componente salarial semanal de cada uno de 
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los integrantes sea mayor al que le corresponda al mismo oficio calculado 
por unidad de tiempo para una semana de trabajo. 
 
Pago de otros beneficios: la cancelación de los otros beneficios 
contemplados en la Convención Colectiva del Trabajo de la Industria de 
la Construcción, como los útiles escolares, se harán con base al Salario 
Básico tabulador que corresponde al oficio del Trabajador por Unidad de 
Producción (TUP). El bono de asistencia está considerado en la 
compensación semanal. 
 
Pago de las Herramientas del Trabajador por Unidad de Producción 
(TUP): el pago por el uso de las herramientas propiedad del Trabajador 
por Unidad de Producción (TUP), está implícito en la Compensación por 
Unidad de Producción (CUP) acordada. 
Reparaciones de los trabajos: en los casos de necesidad de reparación 
de los trabajos por estar mal ejecutados, sin cumplir con las normas y 
especificaciones del proyecto, éstas deberán ser ejecutadas a expensas 
del Trabajador por Unidad de Producción (TUP). En esos períodos, el 
monto del pago de la compensación salarial será igual a la remuneración 
básica semanal por unidad de tiempo del oficio del Trabajador por Unidad 
de Producción (TUP).18 
 

 
 
 
8. Cargas Fiscales 

 
El 30 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.210, 
la última reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en la cual se establecen 
disposiciones que tienen impacto en las operaciones de las empresas de 
construcción. Ellas son: 
 
8.1. Acerca del régimen de disponibilidad de la renta 

 
Artículo 5: “Los ingresos se considerarán disponibles desde que se realicen 
las operaciones que los produce, salvo en las cesiones de créditos y 
operaciones de descuentos, cuyo producto sea recuperable en varias 
anualidades, casos en los cuales se considerarán disponibles para el 
cesionario el beneficio que proporcionalmente correspondan. 
Los ingresos provenientes de créditos cedidos por bancos, empresas de 
seguros u otras instituciones de créditos y por los contribuyentes indicados 
b, c, y d del artículo 7, de este Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley y 
los derivados del arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles, se considerarán disponible sobre la base de los ingresos 
devengados en el ejercicio gravable. Los enriquecimientos provenientes del 
trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas se 
considerarán disponibles en el momento en que son pagados”. 
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Según este artículo se consideran disponibles los ingresos, y por ende 
gravables a efectos del ISLR, al momento que se realicen las operaciones, 
con base al ingreso devengado y con base a lo cobrado por el contribuyente. 

 
En las empresas constructoras de inmuebles la venta se realiza con la 
protocolización del documento de venta entre el comprador y la  empresa 
constructora.  El 100% de este  ingreso debe ser fiscalmente gravado con el 
ISLR en el momento de la firma de dicha protocolización, haya sido o no 
cobrado la totalidad del precio de venta. 
 
No obstante, la reforma de dicha Ley igualmente mantuvo una disposición 
según la cual, en los casos de ventas de inmuebles a crédito, los ingresos 
brutos estarán constituidos por el monto de la cantidad percibida en el 
ejercicio gravable por tales conceptos, lo cual puede interpretarse que 
constituye una excepción a la regla general de disponibilidad prevista en el 
artículo 5. Esta excepción esta prevista en el parágrafo tercero de artículo 16 
de LISLR.  
 
Por lo tanto, existiendo una norma especial en materia de ingresos brutos 
aplicable en casos de venta de inmuebles a crédito, ésa debería prevalecer, 
y por ende el único supuesto en que se podría considerar disponible el 
ingreso sobre la base de lo causado en materia de venta de inmuebles, sería 
en casos de ventas de inmuebles de contado. 

 
Propuesta: Interponer una consulta por ante el SENIAT, en base a lo 
previsto en el artículo 240 del Código Orgánico Tributario (COT), solicitando 
aclaratoria sobre el momento en que se debe considerar disponible el 
ingreso en el caso de ventas de inmuebles a crédito. En dicha consulta, se 
debe exponer el criterio fundado de la CVC para estos casos, previsto en la 
norma antes citada, así como solicitarse aclaratoria con relación al criterio 
aplicable de disponibilidad de los ingresos en el resto de los casos de ventas 
de inmuebles, alegando que dicha disponibilidad se produce desde el 
momento que se realice la operación que produce el respectivo ingreso y 
que, a su vez, se debe entender que la operación se produce en el momento 
en que se protocoliza el documento definitivo de compraventa. Ello por 
cuanto tratándose de ventas de inmuebles, cuya enajenación o traspaso 
está sometido a requisitos registrales, a los efectos de considerarse 
oponibles a terceros, y siendo el Fisco un tercero, tal oportunidad debe 
coincidir con la fecha de la protocolización. 

 
8.2. Eliminación Título IV, “De las Rebajas de Impuesto y de los 

Desgravámenes lo relacionado con las Rebajas por Razón de 
Actividades e Inversión” 
 
De acuerdo con la interpretación que se efectuó al momento de producirse la 
reforma de la Ley del año 2014, manteniendo el capítulo de las rebajas, en 
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dicha reforma se produjo un "refrescamiento" del incentivo de la rebaja, 
aplicable para las empresas dedicadas a la actividad de construcción.  Esta 
rebaja estaba estipulada en el artículo 56 de la Ley de noviembre 2014, el 
cual establecía lo siguiente: 
Artículo 56: “Se concede una rebaja de impuesto de 10% del monto de las 
nuevas inversiones que se efectúen en los cinco años siguientes a la 
vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a los 
titulares de enriquecimientos derivados de actividades industriales y 
agroindustriales, construcción, electricidad, telecomunicaciones, ciencia y 
tecnología y en general, a todas aquellas actividades que bajo la mención de 
industriales representen inversión para satisfacer los requerimientos de 
avanzada tecnología o de punta, representados en nuevos activos fijos, 
distintos de terrenos, destinados al aumento efectivo de la capacidad 
productiva o a nuevas empresas, siempre y cuando no hayan sido utilizados 
en otras empresas…omisis …“ 
Con la reforma del 2015, y la eliminación del capítulo de las rebajas, 
desaparece el incentivo fiscal más importante para la actividad de la 
construcción, que permitía disminuir el impuesto a pagar y si se compensaba 
y quedaba un excedente, el mismo podía ser trasladado durante los tres 
años siguientes. 
 
Propuesta: Solicitar la reactivación de esta rebaja, a fin de compensar en 
parte, las pérdidas que han tenido las empresas producto del atraso en la 
culminación de sus obras, originada por la falta de materiales de 
construcción.  

8.3. Eliminación del ajuste por inflación para los contribuyentes especiales 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 171 (antes 173), los contribuyentes 
que realicen actividades bancarias, financieras, de seguro y reaseguro y los 
sujetos pasivos calificados como especiales por la Administración Aduanera 
y Tributaria, quedarán excluidos del sistema de ajuste por inflación. 
 
La calificación de contribuyente especial fue creada mediante Providencia Nº 
296, publicada en la Gaceta Oficial  Nº 37.970 del 30 de junio de 2004, en la 
que se establece como sujetos  pasivos especiales a las personas jurídicas 
que hubieran obtenido ingresos brutos iguales o  superiores a 30.000 UT 
conforme a su última declaración anual. Dicha designación como 
contribuyente especial, buscaba dotar a la Administración Tributaria de 
mecanismos de control más eficientes a los fines de controlar y fiscalizar a 
aquellos contribuyentes cuyos volúmenes de negocio, y por ende, su 
capacidad contributiva, o alguna otra característica especial de su giro de 
actividades, lo ameritare.  
 
No es posible, sin embargo pensar que dicha calificación de “contribuyentes 
espaciales”  apareje la eliminación del derecho a reconocer fiscalmente los 
efectos de la inflación, máxime si se piensa en el estado inflacionario que 
caracteriza actualmente la economía venezolana y menos aún si se toma en 



 

39 
 

CONSTRUYENDO LA VENEZUELA QUE QUEREMOS 

cuenta que el sector de la construcción puede ser, si no lo es, uno de los 
sectores productivos más afectados por dicho fenómeno inflacionario, 
precisamente por lo extendido que puede resultar su ciclo de negocios. 
 
La probabilidad de que una empresa constructora iguale o supere las 30.000 
UT durante el primer año de ventas es razonablemente probable por los 
precios que actualmente tienen los inmuebles. Esto obliga a las empresas 
constructoras de inmuebles a pagar un impuesto sobre una utilidad ficticia, 
ya que la misma será calculada al restar al precio de venta de una fecha 
actual,  el costo histórico del inmueble,  y no el costo ajustado por inflación, 
lo que implicará obviamente un mayor pago de ISLR. 
 
Propuesta: Solicitar la evaluación de esta situación, pues  estarían 
cancelando un impuesto injusto por la manera en que se determina la base 
imponible. 

 
 
 
 

Políticas Públicas 
 

En este capítulo se presentan las propuestas de políticas públicas organizadas por 
subsectores: vivienda y desarrollo inmobiliario, infraestructura pública, infraestructura 
industrial y turismo. 
 
 
 
1. Vivienda y Desarrollo Inmobiliario 

 
 
El crecimiento demográfico de los últimos años ha traído como consecuencia el 
asentamiento masivo en las grandes ciudades. Aproximadamente 3.500 millones 
de personas viven actualmente en zonas urbanas y se proyecta que esta cifra 
seguirá en aumento. De no tomarse las medidas correspondientes, se generarán 
problemas reales graves como: mayor contaminación del aire,  menos porcentaje 
agua dulce, pérdida de la biodiversidad, entre otros. 
 
En este sentido, surge la necesidad de un nuevo modelo de crecimiento que 
ofrezca  una alta calidad de vida a sus habitantes, reduciendo sus impactos sobre 
el medio natural y que cuente con un gobierno local con capacidad fiscal y 
administrativa  para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus 
funciones urbanas con una amplia participación ciudadana. 
 
Debemos apuntalar hacia la planificación y desarrollo de ciudades sostenibles, 
cuyo crecimiento controlado permita la provisión de un hábitat adecuado para sus 
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ciudadanos, que puedan abastecerse energéticamente, reduciendo las emisiones 
del efecto invernadero y que creen mejoras en los sistemas de trasporte urbano, la 
utilización prudente y la conservación de los recursos no renovables y el mejor 
manejo de los residuos, reutilizándolos como nuevas materias primas. Estas 
ciudades mantienen un enfoque integral y están comprometidas conscientemente 
con su entorno. 
 
Es así como la planificación de los programas que respaldan e impulsan la 
construcción de viviendas deberá estar enmarcada en este tipo de modelos de 
crecimiento, beneficiando a la mayor cantidad de población posible y 
proporcionándoles una mejor calidad de vida. Deben vincularse con los Planes de 
Desarrollo Urbano Local (PDUL) para prever la dotación de servicios y 
accesibilidad.  
 
En este sentido, se propone la adecuación de programas de vivienda existentes y 
desarrollar nuevos programas que conjuguen la participación mancomunada de los 
sectores público, privado y comunidad organizada. 
 
 
1.1. Subsidio directo habitacional 

 
Como se mencionó en el capítulo de Marco Regulatorio para el Crecimiento, 
actualmente más del 94% de las familias venezolanas no pueden acceder a 
los mercados formales de vivienda. Según datos del Centro de 
Documentación y Análisis para los trabajadores (CENDA) en el mes de 
septiembre 2016, una familia venezolana requería Bs. 405.452,78 para 
cubrir la canasta alimentaria y Bs. 542.412,79 para la canasta básica, es 
decir, más de seis (6) y ocho (8) salarios mínimos respectivamente, 
incluyendo el bono de alimentación. 
 
El subsidio directo  habitacional establecido en Venezuela además de ser 
insuficiente, se desconoce el mecanismo de asignación y ejecución.  
La Cámara Venezolana de la Construcción estima que dado el déficit de 
viviendas existente, es necesario otorgar al menos 150.000 subsidios por 
año  para familias cuyos ingresos mensuales no sean mayores a 4 salarios 
mínimos (SM) y que hayan cumplido con el proceso de selección previsto en 
el Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios que apruebe el Banco Nacional 
de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Dicho subsidio se otorgará mediante 
certificados personalizados, para lo cual el BANAVIH anunciará cada año el 
monto y cantidad total de certificados a emitir y su distribución por entidad 
federal conforme a la proporción por escala de ingresos familiares. 
 
Los subsidios habitacionales requieren ser directos, focalizados en la 
demanda, eficientes, no regresivos y fiscalmente sustentables. Su éxito 
descansa sobre una economía productiva generadora de empleo que 
estimule la demanda efectiva y el ahorro, con tasas de crecimiento positivas 
y estables. 
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Para el efectivo funcionamiento del citado número de subsidios es necesario 
que se destine anualmente un  monto del total de los recursos del Fondo de 
Aportes del Sector Público.  

 
1.2. Fondo procedente de los activos que posee el Estado en la GMVV, bien 

sea por venta o alquiler 
 

Se propone crear un fondo con los recursos provenientes del pago de los 
beneficiarios de la GMVV, a fin de reinvertirlos en nuevos desarrollos que 
favorezcan a un mayor número de familias. Este pago debe estar ajustado a 
sus niveles de ingreso.19 
 

1.3. Producción de suelo urbano 
 
Se propone un programa para la construcción de macro parcelas, que 
permita la ejecución de un promedio de 140.000 soluciones habitacionales 
por año. El objetivo principal es proporcionar a las familias el suelo 
urbanizado que es lo que no pueden construir. 
 
La CVC cuenta con un estudio donde se muestra la disponibilidad de 
terrenos y servicios en las principales ciudades del país. Con esta 
información se puede generar una planificación para desarrollar las macro 
parcelas que se requieren.  
 

1.4. Programa de micro parcelamientos  
 
Esta propuesta está basada en la construcción de micro parcelamientos 
dispuestos sobre macro parcelas urbanas previamente ejecutadas, que 
permitirían:  

 Ofrecer parcelas a las familias más necesitadas y a las organizaciones 
comunitarias de vivienda 

 Disponer permanentemente de parcelas para la reubicación de familias 
en riesgo o afectadas por contingencias o catástrofes. 

 
Este programa dirigido principalmente a familias con ingresos de hasta un 
(1) salario mínimo mensual, sería impulsado por el Gobierno Nacional con el 
mecanismo del subsidio directo a la demanda, otorgado con recursos del 
Fondo de Aportes del Sector Público (FASP); la construcción estaría 
financiada parcialmente con préstamos hipotecarios de la banca y ejecutado 
por promotores públicos y privados, incluyendo la venta formal de las 
parcelas, tanto a las familias que lo requieran como a las organizaciones 
comunitarias de vivienda.  
 

                                                           
19 Según el discurso del Presidente Maduro en la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible Hábitat en su capítulo III. Quito, Ecuador 17 de octubre de 2016, el precio promedio de las viviendas 
construidas por la GMVV está por el orden de los US $ 81.900/ vivienda, lo que equivaldría a 5,5 subsidios/familia. 
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1.5. Programa Hogar Semilla: viviendas de desarrollo progresivo 
 
Se propone la construcción de urbanizaciones populares con viviendas de 
desarrollo progresivo, en parcelas de 100 m2 a 150 m2 neto, sobre macro 
parcelas con dotación de todos los servicios públicos previamente 
ejecutadas.  
Las viviendas a construir serían unidades básicas proyectadas con 
disposición tal que permita el crecimiento progresivo de la vivienda, bien en 
sentido horizontal o vertical, de manera que cada beneficiario pueda ir 
ampliando su hogar a través de la autoconstrucción o autogestión, de 
acuerdo con sus necesidades de nuevos espacios y posibilidades 
económicas del grupo familiar.  
El programa está dirigido a familias con ingresos hasta de cuatro (4) salarios 
mínimos mensuales, impulsado por el Gobierno Nacional con el mecanismo 
de subsidio directo a la demanda otorgado con recursos del Fondo de 
Aportes del Sector Público (FASP); y financiado parcialmente con préstamos 
hipotecarios de la banca y del Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda 
(FAOV). Sería llevado a cabo con la participación de promotores públicos y 
privados, cooperativas, organizaciones de la comunidad y los propios 
pobladores, incluyendo la venta formal de las viviendas directamente a las 
familias. La idea fundamental, además de la vivienda, es  otorgar la 
propiedad privada individual.  
Posteriormente a la entrega de la vivienda es indispensable el 
acompañamiento técnico social para asegurar el funcionamiento y 
convivencia dentro del desarrollo. 

 

1.6. Programa de urbanizaciones con servicios y viviendas completas  
 
Construcción de conjuntos habitacionales con todos los servicios, 
constituidos por viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares, a 
desarrollar por promotores privados en terrenos de su propiedad; financiado 
parcialmente con recursos propios o de la banca; y con reconocimiento y 
reglamentación de la preventa, lo que permitiría el aporte de recursos por los 
propios compradores. Lo importante es la garantía para obtener el crédito a 
largo plazo a las familias compradoras. 
Este programa debería contemplar solo familias con ingresos superiores al 
costo de la canasta básica, para garantizar la capacidad de ahorro en el 
pago de una cuota inicial y del crédito hipotecario. Los créditos deberán ser 
regulados de tal forma que estos recursos no pierdan su valor con el tiempo 
a través de una unidad de cuenta como podría ser la Unidad de Fomento 
utilizada en Chile, para así garantizar que se puedan seguir otorgando 
créditos  anualmente. Los créditos a largo plazo deberán cubrir el 90% del 
valor de la vivienda. 
Adicionalmente, debe considerarse un ajuste al precio de venta con 
reconocimiento de la inflación. 
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1.7. Programa de financiamiento de viviendas para familias cuyos ingresos 
son superiores 20 salarios mínimos 
 
Con el objeto de atender a todos los estratos socioeconómicos de la 
población que requieren vivienda, se propone un programa de 
financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas que no 
califiquen en los programas definidos anteriormente. Estas viviendas pueden 
otorgarse con una tasa concertada entre los constructores y la banca, en 
función de la viabilidad financiera de cada proyecto; financiado parcialmente 
con recursos propios, y con recursos provenientes de la preventa  
debidamente reglamentada, lo que permitiría el aporte de recursos por los 
propios compradores. Además el saldo deudor pendiente por parte del 
comprador deberá realizarse en una unidad que no pierda su valor real, 
como por ejemplo la Unidad de Fomento implementada en Chile. 

 
 
 

2. Infraestructura Pública 
 
Venezuela necesita atender y superar con apremio las deficiencias existentes en 
materia de infraestructura pública, por ello, en la situación económica actual y bajo 
las limitaciones presupuestarias existentes, se hace imprescindible establecer 
nuevos modelos que propicien un desarrollo sostenible en el tiempo. 
 
El reto es lograr una infraestructura sólida, renovada, segura y extendida a todas 
las regiones, con preservación del medio ambiente, en beneficio de toda la 
población venezolana y necesaria para la prosperidad, avance y competitividad del 
país en todos sus ámbitos de actuación, para lo cual es indispensable el 
establecimiento y puesta en marcha de un PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA de largo plazo, que fije inequívocamente  los propósitos, las 
metas y las acciones a desarrollar, que esté articulando con objetivos de desarrollo 
regional y sectorial, en cuya concepción se integre a los sectores público y privado 
a través de asociaciones estratégicas, generando así, un cambio de rumbo en las 
políticas públicas que garantice una mejor y más eficiente provisión de bienes y 
servicios públicos a la comunidad. 
 
En este sentido, además de las mínimas condiciones macroeconómicas y de 
seguridad jurídica que se requieren, se presentan un conjunto de propuestas de 
políticas públicas y programas esenciales que pueden servir de punto de partida 
para la concepción y diseño del plan nacional de infraestructura anteriormente 
mencionado. 
 
Propuestas  

 

 Restablecer la obligatoriedad por parte del Estado en la preparación y 
monitoreo de "Programas Nacionales para el  Desarrollo de la Infraestructura", 
los cuales contemplen la asignación y priorización de recursos para la 
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culminación de obras que estén paralizadas, así como aquellas obras nuevas 
necesarias para cubrir las necesidades de la población. Estos programas 
quinquenales, deberán estar enmarcados en una nueva “Ley de Desarrollo de 

la Infraestructura”  que le de soporte, estabilidad y seguridad jurídica.  

 

 Crear el Fondo Nacional de Infraestructura cuyo objetivo sería la promoción, 
coordinación, control y asistencia financiera para la construcción, operación y  
mantenimiento de obras y servicios públicos. Una fuente de ingresos para 
este fondo sería los recursos provenientes del aumento del precio del 
combustible  
 

 Promover la activa participación del sector privado en la inversión, gestión y 
mantenimiento de obras de infraestructura y servicios públicos, a través del 
diseño de modelos de participación conjunta: Asociaciones Público-Privadas 
(APP). 
 

 Estructurar proyectos con consideraciones, requerimientos y  estándares de 
calidad internacionales, los cuales son de vital importancia para la 
incorporación de Venezuela en la agenda de infraestructura de  la Región 
(Latinoamérica y el Caribe, LAC) con el objeto de desarrollar infraestructuras 
bajo los modelos de Asociaciones Público Privadas, APP. 
 

 Desarrollar y profundizar un mercado de valores con nuevos esquemas que 
permitan la inversión de personas naturales en este tipo de proyectos, 
haciendo a los mercados financieros más maduros y ampliando a la vez los 
esquemas de ahorro e inversión para los pequeños ahorristas.20 

 

Las Asociaciones Público-Privadas (APP)  

Representan un modelo de desarrollo fundamentado en los principios de 
transparencia y equidad, que combina las habilidades y los recursos de 
los sectores público y privado, para el logro del bienestar social y el 
progreso económico del país. Las APP pueden significar un medio que 
permita el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura y servicios 
básicos, los cuales cumplen un rol protagónico para lograr la calidad de 
vida que la sociedad merece.  
 
Se trata de una asociación a largo plazo  entre el sector público y el 
sector privado con objetivos y riesgos compartidos, donde el objetivo se 
define en términos de resultados más que de productos y cada riesgo 
debe ser soportado por la parte que mejor pueda administrarlo. En la 
misma, el privado asume la responsabilidad de la gestión, el retorno de la 
inversión está vinculado al desempeño y se optimiza el valor generado 
para la sociedad.21

 

                                                           
20

Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura Y Maquinaria Pesada. 2012. Op Cit. Pág. 23 
21

Cámara Venezolana de la Construcción. Dirección de Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía. BROCHURE: 

Asociaciones Público-Privadas APP.IMPULSANDO SOLUCIONES PARA CONSTRUIR BIENESTAR. Caracas,  

mayo 2016 
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Debemos destacar que el ordenamiento jurídico venezolano actualmente permite la 
implementación del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), no obstante,  
se requiere de políticas públicas que las promuevan y hagan factibles. En este 
sentido, la principal modificación que se debe hacer al sistema de contratación 
pública venezolano no es de índole legal sino funcional. Las principales fallas se 
evidencian en la manera como se han gestionado las obras y servicios en el sector 
público y la poca promoción que se le ha dado a la participación del sector 
privado.22 
Sin embargo, para el efectivo desarrollo de un sistema de colaboración público-
privado donde se puedan llevar a cabo proyectos de obras públicas o prestación de 
servicios, consideramos indispensable la reglamentación de las modalidades de 
asociación, la flexibilización de los extremos legales y de las burocracias 
institucionales; y adicionalmente, un aumento en las garantías de inversión que 
motiven y hagan atractiva la colaboración del sector privado en los proyectos del 
Estado.23 
 
En este sentido, se proponen las reformas indicadas en el capítulo sobre el marco 
regulatorio para el crecimiento. 
 

 
 
3. Infraestructura Industrial 

 
Ante la situación económica actual del país, donde existe un déficit importante de 
los ingresos petroleros, se hace imprescindible el desarrollo de la economía no 
petrolera, dentro la cual el rescate de la industria y su estructura de producción 
tienen un carácter protagónico. 
 
En este sentido, la Cámara Venezolana de la Construcción consciente que para 
reactivar el sector construcción es fundamental la producción nacional y el 
desarrollo de nuevas zonas industriales, propone: 

 Revisar las variables urbanas, para garantizar la dotación necesaria y 
suficiente de las zonas de vocación industrial. 

 Reducción de los tiempos para el otorgamiento de permisos e incentivos a la 
producción y a la productividad 

 Crear un esquema de incentivos fiscales para la construcción de 
parcelamientos, plantas industriales y grandes complejos industriales. 

 Desarrollar mecanismos de financiamiento acordes con los requerimientos. 
 

                                                           
22

Cámara Venezolana de la Construcción. Consultores Jurídicos Ayala, Dillon, Fernández, Linares y Chavero. 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VIABILIDAD, MODALIDADES Y ESQUEMAS DE ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO, 

LOS NIVELES REGIONALES Y LOCALES DE GOBIERNO, LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EL SECTOR 

PRIVADO. Caracas, abril 2015 

23
Cámara Venezolana de la Construcción. Consultores Jurídicos Ayala, Dillon, Fernández, Linares y Chavero. 2015. 

Op Cit. 
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Así mismo, como medidas a corto plazo para lograr abastecer el mercado e 
impulsar el sector manufacturero, ratificamos las propuestas hechas por 
CONINDUSTRIA:   

 Cancelación de la deuda a los proveedores extranjeros para lo cual se 
pueden utilizar herramientas del mercado financiero  

 Creación de un mercado alterno de divisas legal, transparente y libre  

 Adecuación y flexibilización del control de precios acompañado de un 
mecanismo de subsidios directos  

 Recuperación de la capacidad productiva del sector industrial en manos de la 
Administración Pública con el apoyo e integración del sector privado  

 Restitución de los mecanismos de inversión en innovación, ciencia y 
tecnología. 

 
 
 
4. Turismo 

 
Desarrollar el potencial turístico de Venezuela requiere tanto de reformas en el 
marco legal que lo rige, ya descritas en el capítulo anterior, como de políticas 
públicas y programas que complementen la actividad.  En este sentido se propone: 
 

 Estimular a la Pequeña y Mediana Industria (PYME) a construir proyectos 
turísticos, implementando los mecanismos establecidos en la Ley de 
Simplificación de Trámites Administrativos para la evaluación y aprobación de 
solicitudes de proyectos, a fin de reducir los requerimientos para facilitar el 
acceso a los créditos turísticos previstos en el sistema bancario. 
 

 Planificar y estructurar un plan de desarrollo sustentable de los parques 
nacionales y entidades federales. La ausencia de un plan de desarrollo 
promueve el desarrollo informal y de baja calidad, así como el deterioro de los 
mismos. La Gran Sabana y la Isla de la Tortuga, son zonas vírgenes de 
interés turístico internacional que bien pudiesen convertirse en un modelo de 
desarrollo sustentable con mínimo impacto ambiental. 

 

 Implementar una política de cielos abiertos para desarrollar  el aeropuerto 
Hub de Las Américas. Es decir el gran centro de distribución de pasajeros de 
Sur América y el Caribe. 
 

 Fomentar el turismo terrestre desde los países vecinos, facilitando la 
circulación de autobuses de turismo  y de automóviles particulares con placas 
colombianas y brasileras. 
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Planteamientos para desarrollar los recursos que requiere el 

sector construcción 
 
En este capítulo se presentan planteamientos para desarrollar los recursos que requiere 
el sector construcción tales como: servicios públicos, insumos y equipos, mano de obra 
conectividad y financiamiento. 
 
 
 
1. Servicios Públicos 

 
Uno de los principales problemas que actualmente presentan los servicios públicos 
en el país, es la falta de personal profesional y técnico especializado capaz de 
gestionar de una manera efectiva los diferentes servicios. 
 
El incremento de la migración de profesionales formados y con experiencia, ha 
dejado un vacío que requiere de inmediato un plan que propicie el regreso de 
quienes se han ido.  
 
Venezuela debe contar con profesionales y técnicos formados y actualizados en las 
disciplinas, tecnologías y sistemas requeridos para la prestación de los diferentes 
servicios públicos. Los profesionales deben ser capaces de formular supervisar y 
gestionar proyectos, así como de asumir la transferencia tecnológica que se instale 
en el país.  
 
Para esta capacitación, deberán establecerse alianzas efectivas con la academia, 
con la que se aborden temas de importancia como la experiencia de otros países 
de la región que han resuelto exitosamente la prestación de los servicios públicos. 
 
Este plan debe contemplar, además de la capacitación de profesionales, una 
normativa que garantice la transferencia de conocimiento a los técnicos 
venezolanos por parte de aquellas empresas que suministren, instalen y 
desarrollen una tecnología no generalizada, a fin de que éstos puedan enriquecer 
sus capacidades y optimizar los recursos en beneficio de calidad de los servicios 
prestados. 
 
Adicionalmente, debe contemplar la formación de ciudadanos e instancias 
organizativas de las comunidades, como usuarios supervisores y vigilantes de la 
prestación y calidad de los servicios. 
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2. Insumos y Equipos 
 
El proceso de estatización de los últimos años ha tenido un impacto negativo en 
cuanto a la oferta y acceso a los insumos que requiere el sector construcción, 
afectándolo principalmente en cemento, cabilla, piedra y arena. 
 
Desde que comenzó esta política de estatización, ha habido un declive en la 
producción de los principales insumos, donde además de los cortes en el 
suministro eléctrico, las paradas no programadas en las líneas de producción, la 
poca disponibilidad de repuestos y equipos, el desfase en el mantenimiento, entre 
otros factores, han contribuido aún más a agravar el problema. 
 
Actualmente, las plantas cementeras producen por debajo de su  capacidad 
instalada, registrando una caída de aproximadamente 42%, tendencia que se 
mantiene constante desde el 2012 como resultado de las políticas 
gubernamentales y el modelo económico implantado. En 2015 alcanza su punto 
crítico, ya que las plantas de cemento solo producen el 24% de su capacidad.24 

 

 

Gráfico Nº 17. Producción de cemento (Tm) después de la estatización 

Serie 2011-2015 

 
Fuente: “El monopolio estatal del cemento”. Cedice-Liderazgo y Visión.  

 
 
 
Los datos oficiales indican que la industria cementera en los últimos años ha 
aumentado su capacidad instalada, pero también revelan que la producción ha 
sufrido una significativa reducción. En términos operativos, en 2015 la industria 
registró el nivel más bajo de utilización de su capacidad productiva (53%). 25 

 

                                                           
24

Cedice-Liderazgo y Visión. EL MONOPOLIOESTATALDEL CEMENTO. Relato de una Crisis. Pág. 15. Caracas, 

2016. 
25

Cedice-Liderazgo y Visión.2016.Op Cit. Pág. 17. 
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Gráfico Nº18. Capacidad instalada vs. Producción. Serie 2011-2015 

 
Fuente: “El monopolio estatal del cemento”. Cedice-Liderazgo y Visión.  

 
Por otra parte, la industria siderúrgica presenta graves complicaciones. La 
producción de acero líquido de Sidor cayó en 2014 al nivel más bajo registrado en 
los últimos 30 años, siendo menor inclusive que la cifra de 2010, cuando “la acería 
tuvo que apagar varios de sus hornos por el decreto del racionamiento 
eléctrico”. Esta producción en 2014 llegó a niveles de 1,03 millones de toneladas 
de acero líquido. 
 

Gráfico Nº19. Producción de acero líquido de Sidor. Serie 1987 – 2016 

 
Fuente: ODH Grupo consultor y @watcher_ven 
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Tabla Nº 1. Capacidad utilizada de las empresas de insumos de la construcción estatizadas 

Empresa 
Capacidad 
utilizada 

Fábrica Nacional de Cemento 19% 

Cemento Cerro Azul 10% 

Industria Venezolana de Cemento 64% 

Venezolana de Cementos 64% 

Complejo Siderúrgico Nacional – productos de herrería 72% 

Complejo Siderúrgico de Guayana - briquetas 11% 

Ferrominera 52% 

Sidor 21% 

Canteras Cura – grava 5% 

Canteras Cura – arena lavada 45% 

CVG Conacal 12% 

Kariña – kits de viviendas 51% 

        Fuente: Perspectivas 2016. ODH Grupo consultor  

Informes del Banco Central de Venezuela reportan que la caída del sector 
construcción se debe principalmente a la menor disponibilidad de insumos básicos. 
Para finales del 2011 (último dato oficial del BCV), el índice de escasez de estos 
insumos se ubicó en 70,6% y a la fecha no parece mejorar  

 
Tabla Nº 2: Aspectos negativos que consideró más influyentes en la ejecución de la obra.  

 
          Fuente: BCV. Informe de Indicadores del Sector construcción IV Trimestre 2011 
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Por otro lado, el control de precios provocó la aparición de un mercado negro en el 
que el material se ofrece a precios que pueden multiplicarse exponencialmente. 
Los constructores privados deben pagar por adelantado para garantizar el 
suministro, en consecuencia, esta distorsión provocada por la regulación genera 
sobrecostos en las obras y sobre tiempos debido a la falta de puntualidad en la 
entrega del material y paralizaciones temporales en las construcciones. 
 
La escasez de divisas para importar materia prima, maquinarias, equipos y 
repuestos, así como para pagar las deudas a los proveedores, es otro elemento 
que afecta de manera significativa al sector de la construcción. Provoca el 
agotamiento acelerado de los inventarios de materias primas lo que, a su vez, se 
refleja de manera negativa en la producción de insumos. Todo ello afecta además 
las posibilidades de incrementar la producción nacional.  
 
En este sentido, la Cámara Venezolana de la Construcción presenta una serie de 
propuestas que, en su conjunto, pretenden aportar soluciones para cubrir la 
demanda nacional y reactivar este sector: 
 
 Evaluar el desempeño de las empresas productoras de insumos que fueron 

estatizadas, realizando una comparación de su capacidad productiva, estados 
financieros y nivel de operatividad antes de su intervención  y en la actualidad. 
En el caso que dicha evaluación resulte desfavorable, habiendo decrecido sus 
niveles de producción, se deberá exigir a la empresa en tiempo determinado 
producir al 100% de su capacidad instalada para satisfacer la demanda 
nacional del producto, o en caso contrario se generará un mecanismo de 
devolución a sus propietarios originales o a un tercero interesado, resultante 
de un proceso de selección transparente y objetivo, que garantice a partir de 
su capacidad financiera y experiencia necesaria, rapidez en la reactivación 
productiva del insumo. Podrá estudiarse la posibilidad de establecer modelos 
innovadores de gestión exitosos en otros países para la recuperación de 
estas empresas, como las Asociaciones Público-Privada. 

 

 Permitir la libre importación de la materia prima e insumos necesarios para 
favorecer la producción nacional. 

 

 Aplicar silencio administrativo de efectos positivos en aquellos casos de 
importación de insumos en que no se obtenga respuesta oportuna de la 
autoridad competente.26 

 

 Generar incentivos fiscales para nuevas inversiones, ampliación y mejoras 
asociadas al aumento de la producción y al establecimiento de nuevas plantas 
de empresas productoras de insumos 

 

 Estimular y promover la industria nacional mediante programas de 
financiamiento que permitan a los pequeños productores obtener créditos en 

                                                           
26

CONINDUSTRIA. LEY ORGANICA PRO ABASTECIMIENTO. Art. 25, pág.9. Caracas, 2016 

http://laradiodelsur.com.ve/index.php/incautan-720-sacos-de-cemento-que-iban-a-venderse-con-sobreprecio-en-turen
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condiciones razonables para su establecimiento y producción a precios 
competitivos. 
 

 Fomentar programas de formación de personal técnico y obrero, a través de 
alianzas con instituciones de educación, el INCES y/o cualquier otro instituto 
de capacitación técnica a nivel nacional que permita redirigir los aportes que 
hacen las empresas a programas orientados a optimizar los procesos 
productivos. 
 

 A fin de fomentar la exportación de insumos de la construcción producidos en 
el país y con el objeto de generar divisas que serán utilizadas para 
incrementar la producción nacional, se propone generar mecanismos 
especiales para que las “empresas retengan el cien por ciento (100%) de los 
ingresos que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, 
siempre y cuanto tales ingresos se dirijan únicamente a la compra de materias 
primas, insumos, repuestos, maquinaria u otros elementos vinculados al 
proceso de producción y, en general, para cubrir los gastos incurridos en 
virtud de la actividad productora y exportadora”.27 
 

 Es indispensable retomar los canales tradicionales de distribución de 
materiales, los cuales garantizaban el suministro a las obras construidas por 
los sectores público y privado y a la población en general sin exclusión 
alguna. 

 

 En relación con la importación de maquinaria, equipos y repuestos necesarios 
para la actividad de la construcción, se propone: 
- Permitir la libre importación de todas aquellas maquinarias, equipos y 

repuestos que son requeridos por el sector. 
- Reducir los aranceles de importación para equipos que no se fabrican en 

el país. 
- Establecer en el sector bancario financiamientos para la adquisición de 

maquinarias y equipos de construcción que tengan hasta cinco años de 
fabricación, ya que hasta este lapso la maquinaria es considerada como 
“nueva.”28. 

- Ampliar la exoneración del IVA para la importación de equipos con un 
máximo de 5 años de fabricación.  

- Incorporar la figura del “Leasing Financiero” para maquinarias y equipos. 
- Establecer planes de inversión plurianuales, por parte de los entes 

contratantes públicos o privados, de las obras que requieran el uso de 
maquinarias y equipos, a fin de poder establecer los requerimientos de 
este insumo y garantizar el repago de los créditos asumidos por las 
empresas constructoras. 

                                                           
27

Asamblea Nacional. PROYECTO DE LEY PARA LA ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL. Art. 11. Pág. 8. Caracas, 2016. 
28

Madrigal, Eduardo: Comisión de Insumos. Papel de Trabajo. Caracas, junio de 2016. 
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3. Mano de Obra 
 
La capacitación y especialización de la mano de obra calificada en la construcción 
constituye uno de los factores que incide en la mejora de la productividad y por 
ende de la competitividad de las empresas, con el consecuente efecto en la mejora 
de la calidad de las obras. De allí que se resalta la necesidad de construir procesos 
de formación de mano de obra calificada, proceso en el cual ya se cuenta con una 
experiencia rescatable que permitiría, a muy corto plazo, implantar la formación de 
personal para oficios calificados. 
 
En el año 1982, las empresas del sector construcción asumieron su 
responsabilidad y aportaron un importante capital humano, mediante la creación de 
lo que se denominó el INCE Construcción, de allí que se proponga el rescate de 
esquemas similares, viables, que posibiliten contar con personal capacitado en 
oficios específicos y manejo de maquinarias, equipos y tecnología actuales.29 Esta 
positiva experiencia fue de la mano de FETRACONSTRUCCIÓN, elemento 
importante de resaltar, dado que constituyó un exitoso hecho de corresponsabilidad 
de los empresarios y los trabajadores 
 
Es de resaltar que capacitar mano de obra no es esencialmente sólo un beneficio 
para las empresas, pues también posibilita a los trabajadores a tener mayores 
oportunidades laborales, lo que se traduce en una consecuente mejora de sus 
ingresos y por tanto de su calidad de vida. 

 
Para iniciar este proceso se cuenta con los contenidos elaborados, manuales 
normalizados, instructores y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que 
realizan a escala moderada procesos de formación. Es obvio que esto requiere de 
beneficios tributarios para afrontar los costos de los cursos y talleres. 
 
EL rescate del INCE resulta difícil, no sólo por los cambios efectuados en la 
legislación que lo crea y norma, sino por la radical reorientación que sufrió para 
ejecutar la misión Che Guevara, lo que afectó en alto grado la capacidad instalada. 
Otro de los cambios radicales del INCE y su paso a INCES, es que dejó de ser una 
institución para atender las necesidades de capacitación de las empresas, en 
colaboración con el Estado, a formar a la población para el Gobierno, tal como se 
desprende del análisis comparativo de las leyes del 2008 y 2014: 

 

DECRETO Nº 1414 DEL DECRETO CON RAGO VALOR Y FUERZA 

DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACION SOCIALISTA. Gaceta Oficial 6155 del 19/11/2014. 
 
A diferencia del Decreto Ley INCES 2008, el cual no define de forma 
apropiada sus fines, toda vez que da primacía a la ideología sobre la 
formación, el Decreto Ley INCES 2014 de forma más apropiada 
establece las funciones del INCES indicando que dicho ente tiene como 

                                                           
29

Cestari, Francisco. Artículos varios en diversos números de la Revista Construcción CVC. 
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funciones la formación y autoformación colectiva, integral, continua y 
permanente de los ciudadanos desde la comunidad hasta las entidades 
de trabajo, para el encadenamiento productivo, la estabilización y el 
desarrollo del proceso social de trabajo. (Art. 5) 
 
Así mismo, de forma expresa se hace alusión al carácter de orden público 
de la materia regulada en la Ley, por lo que son, de aplicación imperativa, 
obligatoria e inmediata, prevaleciendo los principios de justicia social, 
solidaridad, equidad y respeto a los derechos humanos. (Art. 7) y se 
establece dentro de las competencias del INCES, la elaboración y 
ejecución de planes que interrelacionen los programas nacionales de 
formación con los planes de formación bianual de las entidades de 
trabajo y los proyectos de formación elaborados por las comunidades, de 
acuerdo a sus necesidades y potencialidades productivas, para el 
encadenamiento productivo nacional, en función de consolidar la 
soberanía económica del país y garantizar la justa distribución de la 
riqueza (Art. 8), aspectos éstos no regulados en la Ley INCES 2008. 
 
Otra consideración importante que dispone la Ley INCES 2014 es la 
delimitación de las atribuciones del INCES, enumerando en dieciséis 
ordinales las mismas:  

1. Formular, coordinar, evaluar, dirigir y ejecutar programas 
educativos para la formación y autoformación colectiva, integral, 
continua y permanente, adaptados a las exigencias del modelo de 
desarrollo socio-productivo bolivariano. 

2. Ejecutar y desarrollar la política nacional en materia de formación y 
autoformación colectiva, los lineamientos y los planes aprobados de 
conformidad con la planificación centralizada del Ejecutivo 
Nacional.  

3. Presentar a consideración del órgano de adscripción, la propuesta 
del plan de formación y autoformación colectiva.  

4. Presentar a consideración del órgano de adscripción, la propuesta 
de su reglamento interno.  

5. Organizar, desarrollar y fomentar la creación y mantenimiento de 
los centros de formación en las entidades de trabajo y en las 
comunidades.  

6. Participar en las acciones dirigidas a erradicar el analfabetismo, 
conjuntamente con los demás órganos, entes y programas del 
Estado, los consejos comunales y otras formas de organización y 
participación popular.  

7. Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de Aportantes.  

8. Recaudar, verificar y fiscalizar los tributos establecidos en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente.  

9. Brindar orientación a los participantes y las participantes, así como 
a los aprendices y las aprendices para explorar sus aptitudes e 
intereses en la selección de los planes de estudio y velar por su 
desarrollo durante las fases de formación y autoformación colectiva.  

10. Establecer con las instituciones con competencia en materia 
educativa, un sistema de reconocimiento al estudio y acreditación, 
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que le permita a los egresados del instituto incorporarse a diversos 
programas educativos en la consecución de estudios universitarios 
e investigación científica.  

11. Coordinar con los órganos y entes del Estado, la inclusión de los 
participantes y las participantes en las actividades socio-
productivas, especialmente aquellas dirigidas a crear formas 
asociativas y unidades económicas de propiedad colectiva y 
propiedad social, que propendan a la construcción de un sistema de 
producción, intercambio y justa distribución de bienes y servicios.  

12. Ejecutar y consolidar alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales que impulsen el intercambio de experiencias 
formativas, orientadas a crear e innovar tecnologías, generar 
empleos, crecimiento económico, riqueza y bienestar para el 
pueblo.  

13. Otorgar certificaciones educativas.  

14. Crear y mantener una plataforma tecnológica, dirigida a facilitar el 
desarrollo de sus atribuciones y garantizar la inter-operatividad con 
los demás órganos y entes públicos.  

15. Supervisar el cumplimiento de este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley y su reglamento 

16. Las demás establecidas en el ordenamiento jurídico y por el 
Ejecutivo Nacional. (Art. 9) 

 
Adicionalmente, se incluye un capítulo denominado “Formación y 
Autoformación Colectiva, Integral, Continua y Permanente desde el 
Proceso Social de Trabajo” (Arts. 15 al 21) en el cual se desarrolla la 
forma en la que el INCES diseña los procesos formativos a fin de lograr 
los objetivos de la Ley y otorgar los correspondientes certificados y 
acreditaciones del conocimiento. 
Se crea el Registro Nacional de instancias organizativas públicas y 
privadas, que deberá mantener el INCES, en el cual están obligadas a 
inscribirse las instituciones que desarrollen la formación y autoformación 
colectiva (entidades didácticas), autorizadas por los Ministerios 
competentes (Arts. 25 y 26).30 

 
 
Rescatar la experiencia de 20 años del INCE Construcción, no pasa sólo por una 
modificación de la Ley, sino también por desarrollar una capacidad física y de 
tecnología formativa, adaptada a los avances tecnológicos de los últimos 17 años, 
lo cual representa un trabajo posible pero arduo. 
Además de la principal propuesta en esta materia, se cuenta con dos opciones 
adicionales. Por una parte rescatar el Centro de Transferencia Tecnológica 
(CENTRATEC)31, cuyo financiamiento provenía de los recursos que las empresas 
deben aportar de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (LOCTI).  Este centro de capacitación, actualmente 
inhabilitado por la reorientación que sufrieron dichos aportes de las empresas, 

                                                           
30 Bolívar, Elizabeth. Comparación Leyes 2008 y 2014 del INCES. Papel de Trabajo, Caracas, 2016. 
31

 Propuesta del Ing. Eduardo Madrigal, presentada en el Grupo de Trabajo de Insumos. 
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ahora directamente al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
FONACIT, puede ser reeditado y rescatado para lograr la capacitación del personal 
requerido en el sector de la construcción. 
Estos esquemas son rescatables toda vez que se puedan establecer alianzas con 
terceros, que cuenten con la capacidad para dictar y formar mano de obra en el 
sector construcción. 
 
Por otra parte, otra opción interesante está vinculada a la participación y 
responsabilidad de las organizaciones sindicales en los procesos. Estas 
organizaciones deben responsabilizarse por la calidad del personal obrero que 
ofertan en las obras, por lo que son unos de los interesados en asegurar que los 
procesos de capacitación funcionen y cubran las necesidades de las empresas. 
Esta opción debe ir acompañada por una fase de certificación de la calificación de 
cada personal, el cual debe estar bajo la responsabilidad de la Cámara Venezolana 
de la Construcción. 

 
Por otro lado, las relaciones laborales proactivas benefician a todas las partes 
involucradas; de allí la importancia que tiene superar la situación de violencia que 
actualmente se presenta en la mayoría de las obras de construcción. 

 
El dominio de grupos con algún tipo de poder sobre los trabajadores afecta los 
derechos y la libertad de los mismos, e incide en el desempeño efectivo de las 
obras, con su impacto en costos y tiempo de ejecución. 
 
Una revisión objetiva y técnica del marco normativo laboral es necesaria, para crear 
mecanismos que reduzcan tanto discrecionalidad, como la detección de posiciones 
de poder por parte de pequeños grupos que limitan el libre desarrollo laboral de los 
trabajadores y su crecimiento personal. 
 
Uno de los mecanismos propuestos vinculado con la capacitación, es que se 
incluyan tópicos y temas que atiendan aspectos humanos tales como: la 
autoestima y el desarrollo personal, que contribuyan a brindar una visión diferente 
del esquema de pobreza y violencia que en la actualidad impera y les dé el control 
sobre su futuro. 
 
Es vital reconstruir el “contrato social” entre las empresas y trabajadores, de forma 
que en lugar de enfrentarse se construya un puente de alianza que lleve a ambos 
grupos a propulsar el desarrollo del sector, bajo la absoluta seguridad que un 
crecimiento del mismo y un desempeño productivo beneficia a ambas partes. En 
virtud de lo planteado, sería deseable emprender un programa de diálogo con los 
obreros y sindicatos, donde se presenten los problemas y se construyan soluciones 
en conjunto. 

 
Finalmente, un obrero capacitado y certificado, que trabaje con calidad y pueda 
empoderarse, contribuiría a sembrar el país de empresarios, pequeños y medianos, 
pero con una mentalidad diferente, proactiva, democrática y orientada al logro. 
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4. Conectividad 
 

Venezuela puede aprovechar su ubicación geográfica, generando las condiciones 
para atraer inversiones que le permitan estar conectada aérea y marítimamente.  
 
Dentro de los principales factores que han motivado este aislamiento, podemos 
mencionar los siguientes:  

 Medidas proteccionistas que limitan el desarrollo de la industria aérea y 
marítima en Venezuela. 

 Limitación en la obtención de divisas por parte de las empresas transportistas, 
derivadas del control de cambio. 

Estas políticas han afectado la economía del país y muy particularmente el 
desarrollo del sector industrial, las exportaciones de productos manufacturados,  el 
desarrollo del turismo y la creación de empleo. 
 
Como puede observarse en los siguientes gráficos, se evidencia la poca frecuencia 
de vuelos y embarcaciones tocando los puertos y aeropuertos del país. 

 

 

 

Gráfico Nº20. Tráfico aéreo en los principales aeropuertos 

 
          Fuente: www.flightradar24.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flightradar24.com/
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Gráfico Nº21. Tráfico marino en los principales puertos 

 
                        Fuente: www.marinetraffic.com 

Para incorporar a Venezuela al mercado global es necesario implementar políticas 
que estimulen la conectividad, mediante la creación de puertos y aeropuertos tipo 
HUB, a fin de contar con centros de redistribución de cargas y pasajeros hacia 
otros destinos dentro y fuera de Venezuela. 
 
Dentro de los principales beneficios que desarrollan los puertos o aeropuertos HUB 
Tenemos: 

 Generan una dinámica y significativa actividad económica en las regiones 
donde se encuentran ubicados. 

 Representa una importante fuente de empleo para la población local. 

 Facilitan el intercambio de mercancías y pasajeros, estimulando la 
competencia en tarifas de transporte dentro y fuera del país. 

 Permite la reducción de costos a las líneas aéreas y de transporte marítimo 
debido a la concentración de operaciones 

 
 
 
5. Financiamiento 

 
Ante la profunda crisis económica existente en nuestro país y tomando en cuenta 
los recursos presupuestarios limitados, disponibles para atender y superar las 
deficiencias y necesidades de infraestructura, vivienda y servicios públicos, se hace 
indispensable optimizar los fondos existentes a fin de mejorar su aprovechamiento 
en beneficio de la población venezolana. Igualmente debe ser una tarea 
permanente de todos los actores involucrados, la búsqueda de fuentes adicionales 
de financiamiento para la ejecución y mantenimiento de estas obras, por lo que la 
Cámara Venezolana de la Construcción realiza los siguientes planteamientos: 
 

Julio 2016 Cámara Venezolana de la Construcción 

 

 

http://www.marinetraffic.com/
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1.1. Actualización del valor de los activos de los Bancos: Restablecer el 
ajuste por inflación de los activos de los bancos a fin de incrementar de 
forma inmediata la capacidad de financiamiento para las empresas 
constructoras. 
 

1.2. Gaveta hipotecaria: La legislación venezolana vigente desde 2005, relativa 
al sector habitacional, estableció la obligación por parte de la banca de 
destinar recursos propios para la concesión de  préstamos, tanto para la 
construcción y adquisición, como para la ampliación o remodelación de 
vivienda principal, a tasas de interés social reales negativas, 
encomendándose al Ministerio con competencia en materia de vivienda y 
hábitat la función de fijar discrecionalmente “los parámetros relacionados al 
cumplimiento de la cartera de crédito anual que deberán destinar los bancos 
e instituciones financieras para tal fin”.  
 
Al respecto, en los primeros años de vigencia de la Ley de Protección al 
Deudor Hipotecario de Vivienda y de la Ley del Régimen Prestacional de 
Vivienda y Hábitat (LRPVH), la cifra mínima que se estableció fue de diez 
por ciento (10%) de la cartera de crédito bruta anual correspondiente al 
cierre del año inmediatamente anterior. En 2011 se aumentó a 12%, 2012, a 
15% y, desde 2013 está fijado en 20%.  
 
Los porcentajes y montos crecientes, al igual que las tasas de interés 
negativas que se han venido estableciendo, ponen en peligro al sistema 
bancario nacional y, por consiguiente, el ahorro del público, pues la 
disparidad que se produce al otorgar préstamos de largo plazo con recursos 
monetarios captados de corto plazo, es una práctica no recomendada por los 
expertos financieros ya que hay experiencias que han generado el colapso 
de los bancos.  
 
Propuesta: Lograr un mecanismo que sustituya la gaveta hipotecaria, con 
tasas concertadas para el constructor que no superen el 80% de la tasa 
libre, como un incentivo a la construcción de viviendas. La tasa de interés 
que pague el comprador debería tener un subsidio. Estas serían medidas 
transitorias mientras se nivelan las variables económicas.  

 
1.3. Rescate del FAOV: El ahorro obligatorio proveniente de los aportes de  

trabajadores y empleadores 
 
Propuesta: El monto disponible en este fondo debe ser de conocimiento 
público y el mismo debería ser distribuido mensualmente para el 
otorgamiento de los créditos a largo plazo. Para evitar la pérdida del valor en 
el tiempo por efecto de la inflación y por el contrario, aumentar los recursos 
del fondo, se sugiere invertirlos en  instrumentos financieros estables. 
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1.4. Financiamiento para urbanismo: Se sugiere la creación de entidades 
municipales que tengan como objeto la promoción, oferta y provisión de 
suelo urbanizado y desarrollen proyectos de macro parcelas para cubrir la 
demanda de los nuevos desarrollos.  

 
1.5. APP´S: Otra alternativa viable para estimular la construcción de viviendas es 

a través de las asociaciones público privadas, de la misma forma que se 
aplicaría para la infraestructura y servicios públicos.  
 

1.6. Reactivación del mercado de capitales: La creación de un mercado de 
valores hipotecarios ágil y fuerte, que ofrezca seguridad y confianza a los 
inversionistas del sector privado es una alternativa viable para lograr fondos 
destinados a la construcción de viviendas. Es indudable que estos 
inversionistas como los de fondos de pensiones, cajas de ahorro, compañías 
de seguros, fondos mutuales y personas naturales, requieren productos de 
inversión de largo plazo, de bajo riesgo y con retornos atractivos.La clave 
estaría en el establecimiento del marco regulatorio apropiado, seguridad 
jurídica, incentivos y estabilización macroeconómica. 
 
El desarrollo del mercado de valores como alternativa permitiría al sector 
construcción acceder a mejores condiciones de financiamiento para el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios. Se trata de mayores plazos de pago, 
tasas competitivas y acceso a fuentes de recursos, tales como fideicomisos, 
cajas de ahorro, fondos de inversión, etc.  
 
La Ley de Mercado de Valores promulgada el 30 de diciembre de 2015, 
establece las condiciones y requisitos necesarios para obtener autorización 
para hacer oferta pública de títulos valores. Varias acciones son necesarias 
para facilitar el acceso y fomentar la confianza del ente regulador en el 
sector de la construcción como destinatario de recursos del mercado de 
capitales. 
 
Una de estas acciones es concertar con la Superintendencia Nacional de 
Valores la reducción de los plazos de aprobación. Adicionalmente habría que 
acordar con  el Servicio Autónomo de Registros y Notarías y la 
Superintendencia Nacional de Valores, que los procesos de constitución de 
garantías hipotecarias sobre los proyectos inmobiliarios y la ejecución de las 
mismas, sean más expeditos y menos onerosos. Esto permitirá al 
inversionista tener garantía de repago de mayor valía, coincidiendo con el 
espíritu del legislador al establecer que sólo empresas con trayectoria 
demostrable puedan acceder al mercado de valores. 
 
La titularización de la cartera hipotecaria de la banca es otro mecanismo que  
dinamizaría el mercado de capitales, proporcionando una fuente de 
financiamiento permanente, disminuyendo los riesgos e incertidumbres del 
sistema, y garantizando estabilidad y continuidad de un plan nacional de 
desarrollo urbano y vivienda de largo alcance. 
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A través de este mecanismo, previsto en los artículos 46 al 50 de la LRPVH, 
los bancos tendrían una ventaja adicional al liberar las gavetas, disponiendo 
de nuevos fondos para financiar compras de inmuebles y proyectos de 
construcción. Para ello, cobra especial importancia el trabajo de las 
calificadoras de riesgo, quienes tendrán que realizar una labor objetiva a fin 
de que el rendimiento de los activos resultantes de esas titularizaciones se 
ajuste al riesgo de los mismos.  
 
Un elemento a tomar en cuenta, es que las titularizaciones de la cartera 
hipotecaria se realicen a través de la creación de fideicomisos administrados 
para garantizarel flujo de los recursos desde el banco hacia los 
inversionistas.  
 
Propuesta: Creación de una empresa especializada de carácter público o 
privado, preferentemente de capital mixto, que tenga por objeto estudiar, 
promover, impulsar, canalizar, obtener y colocar recursos del sector privado 
para el financiamiento de la construcción y adquisición de viviendas a través 
del mercado de valores hipotecarios mediante la estructuración, emisión de 
bonos y el desarrollo integral de la titularización hipotecaria. 

 
1.7. Unidad de Fomento: La unidad de fomento es un mecanismo de reajuste 

de precios, mediante el cual el valor de los pagos nominales se actualiza en 
función de algún precio o índice de precios, lo que permite crear un 
instrumento financiero libre del riesgo de la inflación, logrando que el crédito 
hipotecario no tenga tasas de interés o las tenga muy bajas, ampliando el 
acceso al crédito. 

 
Un buen ejemplo de funcionamiento de este mecanismo es la Unidad de 
Fomento de Chile creada en 1967, unidad de cuenta indexada diariamente al 
índice de precios al consumidor (IPC). A diferencia del dinero, esta unidad 
mantiene su valor real constante, por lo que es una mejor medida de valor y 
no es utilizada como medio de pago, ya que éstos se realizan en la moneda 
local. 
 
El valor de la UF cada día se determinará sobre la base del valor del día 
anterior, según la siguiente fórmula: UFdía = UFdía-1 x Rd 
 
Rd=  Factor  de  reajuste  diario  del  valor  de  la  Unidad  de  Fomento. 
 
La UF es utilizada ampliamente  en  el  sector  financiero  de  manera  que  
se  encuentran  indexados  todo  tipo  de préstamos,  depósitos  a  plazo,  
hipotecas,  contratos  de  arrendamiento,  contratos  de  seguros,  
pensiones, emisión de deuda a largo plazo del gobierno y de empresas 
privadas, entre otros. Esta unidad ha otorgado protección contra el riesgo de 
inflación y, por lo tanto, ha ayudado a complementar los mercados 
financieros.  Adicionalmente,  una  unidad  de  cuenta  indexada  permitiría a  
la  banca   crear nuevos productos, carteras de inversión que eliminen 
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realmente los riesgos de inflación  para  inversionistas  particulares  y  el  
desarrollo  de  nuevas  estrategias. 

 
1.8. Fideicomisos inmobiliarios: Es un esquema que genera mayor dinámica 

patrimonial, aprovechamiento inmediato de los mercados existentes, 
disminución del riesgo y nuevas posibilidades de vincular grandes capitales. 
Garantiza, a través de un fideicomiso, la aplicación de los fondos desde el 
momento de la adquisición del terreno en el cual se construirá. Las ventajas 
de este esquema son múltiples: evita cascadas tributarias, problemas con la 
muerte, insolvencia y problemas entre socios, manteniendo el proyecto 
independiente. Más aún, se pueden emitir certificados o títulos de 
participación sobre un proyecto lo cual permitiría vinculaciones masivas 
 
Los inversores colocan sus recursos en una fiduciaria, quien en su nombre 
adquiere el bien destinándolo al fin que se le ha dado, comprometiéndose a 
no protocolizar hasta que el terreno esté totalmente pagado. 

 
El constructor asegura que su proyecto tendrá demanda y adicionalmente 
evaluará dimensión, diseño y tamaño adecuado de las viviendas. La venta 
se hace en plano con suficientes garantías para los terceros, pudiendo 
devolver los fondos si el proyecto no tiene acogida. Otra ventaja es que se 
manejan de forma independiente y transparente los fondos de cada 
proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 Restablecer el equilibrio macroeconómico,  garantizar el ejercicio del libre 

emprendimiento, proteger los derechos de propiedad, propiciar la transparencia y 
rendición de cuentas, respetar el estado de derecho y contar con mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos.  

 Establecer libertad cambiaria.  

 Elaborar planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de ciudades 
sostenibles, donde el gobierno local tenga la capacidad fiscal y administrativa  
para mantener su crecimiento económico y llevar a cabo sus funciones urbanas 
con una amplia participación ciudadana. 

 Generar políticas para favorecer la participación de las empresas nacionales en la 
construcción de obras. 

 Promover los esquemas de Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de 
vivienda, infraestructura y servicios públicos.  

 Generar un banco de proyectos sustentables para la ejecución de las obras que 
requiere el país. 

 Desarrollar iniciativas para complementar el financiamiento de proyectos a través 
del mercado de capitales y otros instrumentos financieros como  fondos de 
pensiones, emisión de bonos, entre otros. 

 Recuperar la capacidad productiva del sector industrial en manos de la 
Administración Pública con el apoyo e integración del sector privado.  

 Aplicar la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Establecer políticas de incentivos para atraer y facilitar la inversión privada, 
nacional e internacional. 

 Crear espacios para garantizar la participación de los ciudadanos. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación técnica y profesional. 

 Restituir los mecanismos de inversión en innovación, ciencia y tecnología. 
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