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La infraestructura constituye el apoyo fundamental en
todo proceso de desarrollo de las actividades socio-
económicas de las naciones. La adecuada disponibilidad
de obras de infraestructura, modernas y de calidad, así
como la prestación eficiente de servicios conexos,
contribuyen a que un país o región pueda
desarrollar ventajas competitivas y alcanzar
un mayor grado de especialización productiva
y de bienestar e integración social…



Déficit 
de Infraestructura



Índice de Competitividad en Infraestructura 2017-2018

Fuente: Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en los Países Integrantes de la FIIC 2016-2017, con datos del Reporte de Competitividad 
World Economic Forum 2017-2018

Objetivos del 
PNI

Etapas del PNI
Planes 

sectoriales
Déficit de 

infraestructura
Inversión Impactos Conclusiones



Energía eléctrica operativa 18,300 MW

Accesos a banda ancha 3,424,350 Suscriptores

Caminos pavimentados 34,882 Kilómetros 

Vías férreas 411.40 Kilómetros

Puertos 1,348,000
Contenedor de 20” 
(TEU/año)

Aeropuertos 6,866,780 Pasajeros/año

Acceso a aguas mejoradas 23,333,535 Personas servidas

Acceso a mejoras sanitarias 21,099,473 Personas servidas

Salud 27,789 N° de camas

Educación media 2,400,654 Alumnos

Stock de infraestructura en Venezuela

Población de 
31 MM habitantes
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Indicador Vzla2016 = Stock Venezuela2016/Población2016

Brechas e Indicadores
INDIC.

VZLA 2016

INDICADOR META
UNIDAD 

BV BH

Energía eléctrica operativa 0.59 0.99 1.58 MW / 1000 habitantes

Accesos a banda ancha 110.36 225.76 290.34
Suscriptores /1000 
habitantes

Caminos pavimentados 1.12 1.60 2.22 Kilómetros / 1000 habitantes

Vías férreas 0.01 0.04 0.08 Kilómetros / 1000 habitantes

Puertos 43.44 224.03 909.42 TEU / 1000 habitantes

Aeropuertos 22.13% 82.69% 202.62 % Población / pasajeros

Acceso a aguas mejoradas 75.20% 86.29% 97.96% % Población servida

Acceso a mejoras sanitarias 68.00% 85.16% 98.63% % Población  servida

Salud 0.90 3.97 6.83 N°camas / 1000 habitantes

Educación media 73.40% 90.42% 94.39%
% Escolarizado educación 
media

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017
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Brecha Vertical (BV): Diferencia 
entre la oferta y la demanda

Brecha Horizontal (BH): 
Diferencia al comparar a Venezuela 
con otras regiones: Hong Kong, 
Indonesia, Korea y Malasia



Indicador Vzla2016 = Stock Venezuela2016/Población2016

B(V u H) = (Indic. Meta - Indic. Vzla 2016) * Población 2016

Las Brechas
BRECHAS

UNIDADVERTICAL 
(BV)

HORIZONTAL 
(BH)

Energía eléctrica operativa 12,356.80 30,648.36 MW

Accesos a banda ancha 3,580,582.55 5,584,390.34 Suscriptores

Caminos pavimentados 14,712.72 34,090.69 Kilómetros 

Vías férreas 746.99 1,935.22 Kilómetros

Puertos 5,603,305.90 26,870,115.86 Unidad equiv. a 20 pies (TEU)

Aeropuertos 18,789,317.25 56,002,805.56 Pasajeros

Acceso a aguas mejoradas 3,440,837.33 7,063,351.33 Personas servidas 

Acceso a mejoras sanitarias 5,323,481.84 9,504,869.48 Personas servidas

Salud 95,364.59 184,287.94 N° de camas

Educación media 556,710.69 686,500.79 Alumnos

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017
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Objetivos del



Llevar a cabo la construcción planificada de la infraestructura
necesaria para garantizar las condiciones óptimas de los servicios
públicos, dando así respuesta al grave y creciente problema social que
significa la brecha de infraestructura

Objetivo General
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✓ Promulgar Ley Programa para el Plan Nacional de Infraestructura

✓ Adecuar el marco legal para promover la participación privada
- Reformar y reglamentar la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión

Privada bajo el régimen de Concesiones, LOPIPRC (1999)
- Reforma integral de Ley de Transporte Ferroviario Nacional (LTFN) y de la Ley

Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE)

Objetivos Específicos
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Objetivos Específicos
✓ Promover la Transparencia

- Promulgar Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública

✓ Desarrollar la Institucionalidad
- Fondo Nacional de Infraestructura
- Fondo Nacional de Proyectos
- Agencia de Promoción de Inversiones

✓ Fortalecer la Industria Nacional
- Reformar Ley de Contrataciones Públicas

✓ Planificación trianual con proyectos prioritarios para atender en el menor
tiempo posible las carencias que afectan e impiden el normal funcionamiento de
las comunidades y sus habitantes

- Metodología de los “Parámetros Fundamentales”: Índice de Competitividad;
Brecha Vertical; Eficiencia de la Inversión
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Objetivos Específicos

Energía eléctrica operativa 50,963.61 MW

Accesos a banda ancha 9,855,318.83 Suscriptores

Caminos pavimentados 73,035.23 Kilómetros 

Vías férreas 2,456.99 Kilómetros

Puertos 30,038,502.20 Contenedor de 20” (TEU/año)

Aeropuertos 66,235,423.24 Pasajeros/año

Acceso a aguas mejoradas 33,767,990.93 Personas servidas

Acceso a mejoras sanitarias 33,856,503.89 Personas servidas

Salud 229,924.61 N° de camas

Educación media 3,536,076.28 Alumnos

✓ Alcanzar en trece años:



Etapas del

13 años



Considerando:
✓ Crisis económica
✓ Tiempo necesario para recuperar la estabilidad macroeconómica

Venezuela en Progreso (VPG – 7
años): Considera un equilibrio
macroeconómico y las nuevas
fuentes de financiamiento. Abarca
un período de 7 años, coincidente
con la culminación de un segundo
período presidencial

Fondo Monetario Internacional

Contracción 
de la economía 

Venezuela Posible (VP – 6 años):

Considera los crecientes problemas
que afectan al sector construcción
como: escasez de materiales,
carencia de financiamiento, una
inflación desbordante y el tiempo
necesario para solventarlos

Etapas del PNI
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Etapas del PNI

TASA MÍNIMA
(Tm)

TASA DE PROGRESO
(TPr)

Energía eléctrica operativa 5.27% 9.13%

Accesos a banda ancha 6.90% 8.99%

Vías pavimentadas 3.95% 6.62%

Vías férreas 9.56% 15.67%

Puertos 14.78% 27.84%

Aeropuertos 11.97% 19.96%

Acceso a aguas mejoradas 2.25% 3.25%

Acceso a mejoras sanitarias 2.94% 4.11%

Salud 13.45% 18.29%

Educación media 2.81% 3.15%

Tasas de crecimiento calculadas para cada etapa del PNI

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017
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Etapas del PNI

VENEZUELA 
POSIBLE 

VENEZUELA 
EN PROGRESO

OFERTA DE STOCK 
TOTAL AGREGADA 

PNI
UNIDAD

Energía eléctrica operativa 6,604.56 26,018.29 32,622.85 MW

Accesos a banda ancha 1,685,926.26 4,746,056.68 6,431,982.94 Suscriptores

Caminos pavimentados 9,127.69 28,949.09 38,076.78 Kilómetros 

Vías Férreas 300.10 1,731.73 2,031.83 Kilómetros

Puertos 1,734,387.36 26,952,329.74 28,686,717.10
Unidad equiv. a veinte 
pies (TEU)

Aeropuertos 6,665,257.82 52,689,025.58 59,354,283.40 Pasajeros

Acceso a aguas mejoradas 3,332,622.44 7,093,500.40 10,426,122.84 Personas servidas 

Acceso a mejoras sanitarias 4,006,473.10 8,750,878.55 12,757,351.65 Personas servidas

Salud 31,462.58 170,585.08 202,047.66 N° de camas

Educación Media 434,271.99 701,239.14 1,135,511.83 Alumnos

Oferta de stock agregada por el PNI

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017
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Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017

Etapas del PNI
Oferta – Demanda: Sectores
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Etapas del PNI

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017
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Oferta – Demanda: Sectores



Planes 
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Plan Nacional de Energía Eléctrica y Gas

✓ Instrumentar un programa para enfrentar, con eficiencia y eficacia, la crisis
evidente de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

A corto plazo:

✓ Concluir el cuarto desarrollo del Bajo Caroní - Central Hidroeléctrica de Tocoma y
sus líneas de trasmisión hacia el centro del país

✓ Construir los sistemas de transporte y distribución de gas metano para lograr
la incorporación del gas en todas las plantas termoeléctricas del país

A mediano plazo:

✓ Retomar estudios de nuevas fuentes de energía hidroeléctrica, como pueden ser
las del Alto Caroní, El Caura y minicentrales andinas, así como la de fuentes
alternativas: eólica, solar, etc.
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Plan Nacional de Telecomunicaciones

A corto plazo:

✓ Ejecutar el proyecto de optimización y ampliación de las redes de telecomunicaciones a
nivel nacional que permita:

- Confiabilidad de las aplicaciones (software) existentes en el mercado
- Mejores niveles de interoperabilidad e interconectividad
- Acceso universal a servicios, productos y sistemas de información
- Interconectividad global
- Mejoramiento, actualización y crecimiento de los sistemas, servicios de información y

tecnología
- Promoción y difusión de los servicios de telecomunicaciones a precios económicos y

sustentables

A mediano plazo:

✓ Pasar del mercado de la información en que nos encontramos, a la sociedad del
conocimiento, que sirva realmente de base para el desarrollo.



A corto plazo:

✓ Rehabilitar los más de 5 mil kilómetros de troncales que se encuentran en
condiciones de vialidad rural para convertirlos realmente en parte efectiva de la
red vial principal

A mediano plazo:

✓ Culminar a través de APP, la red de autopistas a nivel nacional: Cantaura-El Tigre;
José Antonio Páez; José Rafael Pocaterra; Santa Lucía-Kempis; Antonio José de
Sucre y San Cristóbal-La Fría

✓ Iniciar un nuevo programa de vialidad expresa que prepare al país para la
demanda de la segunda mitad del siglo XXI.

Objetivos del 
PNI

Etapas del PNI
Planes 

sectoriales
Déficit de 

infraestructura
Inversión Impactos Conclusiones

Plan Nacional de Transporte: Vialidad



A corto plazo:

✓ Culminar y poner en operación el Ferrocarril Central Ezequiel Zamora, eje

Acarigua-La Encrucijada (tramos La Encrucijada-Puerto Cabello y Acarigua –
Puerto Cabello)

✓ Construir el tramo Cúa - La Encrucijada a fin de darle continuidad al sistema
central y optimizar su funcionamiento

A mediano plazo:

✓ Bajo esquemas de APP, emprender proyectos considerados rentables para carga
de más de 400 Kms. que comuniquen puertos con interpuertos.

- Sistema Ferroviario Nororiental: Línea Ferroviaria Puerto Ordaz – Maturín –
Puerto de Aguas Profundas de Manicuare.
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Plan Nacional de Transporte: Sistemas ferroviarios



A corto plazo:

✓ Potenciar la operatividad de las facilidades portuarias existentes mediante:

- Construcción de nuevos muelles y áreas de acopio
- Dotación de grúas pórtico y otros equipos adecuados

✓ Concluir la ampliación y modernización del puerto de La Guaira

A mediano plazo:

✓ Bajo esquemas de APP, ejecutar el proyecto de ampliación y modernización de
Puerto Cabello y emprender nuevos proyectos de puertos especializados como el
puerto de aguas profundas de Manicuare
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Plan Nacional de Transporte: Puertos



Visualizar los aeropuertos como catalizador de la entrada de divisas turísticas

A corto plazo:

✓ Instrumentar un programa para la conservación, mantenimiento y ampliación de
la infraestructura existente en aeropuertos, principalmente en los cuatro puntos
de llegada para el turismo internacional: Maiquetía, Porlamar, Maracaibo y
Valencia

A mediano plazo:

✓ Bajo esquemas de APP, desarrollar terminales nacionales en centros de
transferencia y distribución para la región, tanto de carga como de pasajeros,
convirtiendo a Venezuela en el HUB de transporte aéreo que su posición
geográfica privilegia

- Aeropuerto Internacional de Higuerote, estado Miranda
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Plan Nacional de Transporte: Aeropuertos



A corto plazo:

✓ Reiniciar la construcción del embalse de Cuira del Proyecto Tuy IV y concluir el
resto de las obras pertenecientes a dicho sistema

✓ Retomar el proyecto de trasvase del Lago de Valencia concluyendo a la brevedad

las plantas de tratamiento de Los Guayos, Taiguiguai - Tucutunemo y La Mariposa

✓ Retomar el proyecto de saneamiento del Rio Guaire (descontaminación del Rio
Tuy)

A mediano plazo:

✓ Con el apoyo de la banca multilateral y bajo esquemas de APP, desarrollar un
programa integral que contemple el saneamiento de cuencas, tratamiento de
efluentes, manejo de residuos, ampliación y modernización de la red de
acueductos y plantas de potabilización
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Plan Nacional de Agua y Saneamiento:



A corto plazo:

✓ Rehabilitar el 34.8% de las camas instaladas que en la actualidad se encuentran
inoperativas

✓ Concluir la construcción de:

- Centro de Especialidades Cardiovasculares para adultos, Distrito Capital
- Hospital Oncológico Luis Razetti (Centro Nacional del Cáncer), estado Miranda
- Unidad de Hepatología-Banco de Sangre, estado Mérida
- Instituto de Investigaciones Pediátricas, estado Mérida

✓ Ampliar las unidades de cuidados intensivos (UCI), pediatría y de cuidado
neonatal de los hospitales existentes
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Plan Nacional de Salud:



A corto plazo:

✓ Ampliar y renovar la red de atención médica primaria que contemple:

- Equipos para realizar terapias respiratorias y equipamiento de poca
complejidad

- Funciones de laboratorio las 24 horas del día
- Centros de servicios de imágenes (ecogramas y rayos X)
- Centros de rehabilitación

A mediano plazo:

✓ Construir, bajo modernos esquemas de gestión, los hospitales tipo III y IV que el
país requiere de acuerdo a la distribución y crecimiento de la población
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Plan Nacional de Salud:



A corto plazo:

✓ Implantar un programa de rehabilitación y adecuación de la infraestructura escolar
existente para que brinden el ambiente ideal para el desarrollo de la educación

✓ Construir escuelas humanizadas, con facilidades modernas de educación media
(básico y diversificado), a fin de nivelar la carencia existente de este tipo de
infraestructuras

A mediano plazo:

✓ Desarrollar programa para la construcción de grandes conglomerados educativos en
los que los estudiantes se formen desde la etapa inicial hasta el quinto año de
bachillerato

✓ Desarrollar nuevas universidades que sean verdaderos centros de investigación y
desarrollo de tecnología autóctona.
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Plan Nacional de Educación:



Inversión



IP = Oferta de stock agregada en cada etapa del PNI * CU

Inversión (MM US$)

Energía eléctrica operativa

Accesos a banda ancha

Caminos pavimentados

Vías férreas

Puertos

Aeropuertos

Acceso a aguas mejoradas

Acceso a mejoras sanitarias

Salud

Educación media

TOTALES

VENEZUELA POSIBLE

NUEVOS 
PROYECTOS 

(IP)

MANTENIMIENTO 
(IM)

12,936.21 5,168.10

2,421.66 3,001.46

10,861.95 5,716.96

2,187.75 501.44

1,300.79 303.05

2,527.47 709.27

1,603.89 2,186.64

3,471.21 3,646.19

3,932.82 995.19

2,304.70 1,686.55

43,548.46 23,914.86

VENEZUELA PROGRESO

NUEVOS 
PROYECTOS

(IP)

MANTENIMIENTO 
(IM)

51,041.33 12,204.27

6,815.78 6,611.20

34,540.39 11,124.26

12,724.59 1,878.15

20,217.09 2,784.98

19,985.12 3,603.02

3,417.90 3,254.65

7,581.48 5,761.52

21,334.13 4,138.61

3,721.42 2,437.10

181,379.23 53,797.76
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Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017
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Fuente: elaboración con datos del Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017

81,349.91

18,850.10

62,243.57

17,291.93
24,605.92

26,824.88

10,463.07

20,460.40

30,400.75

10,149.76

Inversión (MM US$)



Inversión del PNI 

en obras nuevas y mantenimiento

302,640.32 MM US$
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Esta propuesta solo es viable con 
la participación del sector privado 

a través de las 

APP



VENEZUELA 
POSIBLE

VENEZUELA 
EN 

PROGRESO

TOTAL 
PNI

Sistemas de Riego 5,693.00 11,907.00 17,600.00

Industrias Básicas
Incluido en 
otras áreas

21,000 21,000.00

Sistemas Metropolitanos de 
Transporte

9,501.63 13,396.00 22,897.63

TOTALES 15,194.63 46,303.00 61,497.63

Otras áreas importantes…

Inversión IP (MM US$)
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Fuente: Plan Nacional de Infraestructura. Cámara Venezolana de la Construcción. Septiembre 2017



IMPACTOS
A corto plazo:

Sobre el sector



Son producidos durante la fase de construcción y son generados sobre la demanda agregada. Se
manifiestan directamente en creación de puestos de trabajo y aumento de la actividad.

A corto plazo: sobre el sector

Efecto multiplicador…

✓ Impacto directo: empresas y entidades que ejecutan la inversión

✓ Impacto indirecto: proveedores de insumos

✓ Impacto inducido: reflejado en sueldos de los trabajadores de la empresa
que ejecuta la inversión, ingresos de los trabajadores de los proveedores y
en mayores ingresos que obtiene el Estado a través de los impuestos
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IMPACTOS
A largo plazo:

Sobre la economía 
y la población



✓ Efectos sobre productividad del capital privado: Reducción de sus costos
y un aumento de la productividad de los demás factores de producción

✓ Efectos sobre la calidad de vida: garantizan la prestación de los servicios
de calidad que la población requiere.

Centros de salud humanizados, aulas que inviten al aprendizaje, agua de la
mejor calidad, ambiente sustentable, transporte eficiente y energía confiable,
son los verdaderos objetivos que lograrán una mejora significativa en la
calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Son producidos por el uso de las infraestructuras, e inciden en la oferta agregada de la
economía a través de la mejora de la productividad de los factores de producción

A largo plazo: sobre la economía y la población
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✓ Sin la implementación de todas las acciones prioritarias en materia económica, legal e institucional, no se
generarán las condiciones mínimas necesarias para atraer la inversión privada y las diversas fuentes de
financiamiento requeridas para la consecución exitosa del Plan Nacional de Infraestructura

Conclusiones

✓ El PNI elaborado por la Cámara Venezolana de la Construcción, contempla seis sectores estratégicos: Agua y
Saneamiento, Educación, Energía eléctrica y gas, Salud, Telecomunicaciones, y Transporte (Aeropuertos, puertos,
sistemas ferroviarios, vialidad terrestre). Adicionalmente menciona tres áreas de interés como son: Industrias
básicas, Sistemas de Riego y Sistemas Metropolitanos de transporte

✓ El PNI considera como prioridad, la ejecución de aquellos proyectos que se encuentran en
sectores cuya necesidad en infraestructura sea mayor, de acuerdo con los resultados de las
brechas verticales calculadas; proyectos donde exista mayor rezago en términos de
competitividad de acuerdo con la posición que ocupa Venezuela en los distintos reportes; y
proyectos que se encuentren con un alto porcentaje de avance, paralizados o en ejecución, que
beneficien a un mayor número de personas con una menor inversión



✓ En término de montos de inversión, los sectores que requieren mayor inversión tanto en nuevas obras como
en mantenimiento son el sector de Energía eléctrica y gas con el 27% del total, seguido de vialidad con el
21% y salud con el 10%
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Conclusiones

✓ Existen mecanismos de financiamiento para la ejecución de las obras requeridas, que pueden ser
adoptados por Venezuela tanto para el sector público como por el privado: Bancos de cooperación
internacional (BID,CAF, BM), alianzas público-privadas (APP), mercado de capitales, entre otros

✓ La sola puesta en marcha de los requerimientos de inversión estimados no garantiza el
crecimiento. El éxito depende en gran parte, de su articulación con los factores productivos del
país y del desarrollo de su capital humano

✓ Se espera que la participación privada a través de modelos APP se desarrolle en la segunda etapa del PNI y sea
significativa en los sectores de Transporte, Energía eléctrica y gas, así como en el sector de Agua y saneamiento.
Esto presenta una gran oportunidad para empresas del sector



La infraestructura que el país requiere es
posible, y la misma será una clave
determinante del modo de inserción que
tendrá Venezuela en el siglo XXI
sobre la economía mundial y su efecto
en la calidad de vida de sus habitantes



Plan Nacional de Infraestructura

Impulsamos soluciones 
para construir bienestar




