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tos de los países, nunca contemplan el 
desarrollo de toda la infraestructura ne-
cesaria por falta de recursos.

La inversión en infraestructura es 
desarrollo. De allí la importancia de 
promover esta política pública para, en 
las primeras de cambio, poder invertir 
nuevamente a altas tasas, y lograr, en 
primer lugar, alcanzar niveles equiva-
lentes a los que crece la región y países 
vecinos y, en segundo lugar, desarrollar 
de manera masiva toda la infraestruc-
tura necesaria para el crecimiento del 
país en áreas tan importantes como au-
topistas, hospitales, instituciones carce-
larias, aeropuertos, etc.

Esta propuesta será un tema a de-
sarrollar en los próximos números de 
nuestra revista y, motivo también, para 
el desarrollo de foros, talleres y cursos, 
dirigidos a nuestros afiliados. 

Para consolidar y promocionar la 
propuesta de participaciones público 
privada, estamos trabajando en la fir-
ma de una alianza de largo plazo con 
instituciones, en principio, como la Cor-
poración Andina de Fomento, Banco de 
Desarrollo, de cara a darle el impulso 
necesario para la construcción de la in-
fraestructura del país.

11

El primer trimestre de este año re-
portó, nuevamente, una caída de 10,6% 
del sector privado de la construcción.

Independientemente de los facto-
res por todos conocidos que están 
produciendo esta caída, es decir, 
las nuevas leyes promulgadas (Ley 
Contra la Estafa Inmobiliaria, Ley 
para la Regularización y Control de 
Arrendamientos de Vivien-
da), la escasez de los insu-
mos principales, etc., debe-
mos analizar, por otro lado, 
que América Latina está 
siendo un área de crecimiento 
en un mundo, donde Europa está 
sumida en una crisis profunda y los 
Estados Unidos no terminan de estabi-
lizar su economía.

Ahora bien, este progreso en nuestra 
región hace que nuestros países veci-
nos crezcan, en términos de infraes-
tructura, a tasas equivalentes entre el 
5% y el 7% del PIB.

La última tasa de inversión en in-
fraestructura pública reportada por el 
Banco Central de Venezuela (BCV) era 
equivalente al casi 3% del PIB. Esta si-
tuación sumada a la caída del sector 
privado, en el primer trimestre del este 
año, implica la revisión profunda de las 
leyes que aplican al sector, para modi-
ficarlas con la finalidad de promover la 
inversión privada de forma acelerada 
del sector privado de la construcción.

La Cámara Venezolana de la Cons-
trucción cumpliendo con su rol de pro-
motor de políticas públicas, preparó 
una propuesta para el aceleramiento y 
aumento de la inversión en infraestruc-
tura pública, basada en el concepto de 
“participación público privada”, políti-
ca similar a la adoptada, en estos últi-
mos años, por nuestros países vecinos 
y, desde hace más de dos décadas, en 
los países de Europa, para desarrollar 
infraestructura pública con el concurso 
del sector público y el sector privado, 
en el entendido de que los presupues- Gilbert Dao
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C omo parte de las acciones de 
responsabilidad social que lle-
va adelante la Cámara Vene-

zolana de la Construcción, el pasado 
10 de julio, se realizó el torneo de 
golf copa Cámara Venezolana de la 
Construcción a beneficio de la Fun-
dación Amigos del Hospital San Juan 
de Dios, evento que se efectuó en las 
canchas  del Valle Arriba Golf Club.

El presidente de la Cámara Vene-
zolana de la Construcción (CVC), Gil-
bert Dao apuntó que, desde hace 13 
años, la institución está comprome-
tida con la generación de bienestar, 
crecimiento y desarrollo de la socie-
dad y, en esta oportunidad, el apoyo 
al Hospital San Juan de Dios, fue una 
forma de contribuir a brindar salud 

Con 70 años  atendiendo a ni-
ños de escasos recursos econó-
micos, provenientes de todos 
los estados de Venezuela, el 
Hospital San Juan de Dios, es un 
centro de atención de referen-
cia nacional, que ofrece aten-
ción médica de alta calidad en 
diferentes especialidades. 

El torneo de golf copa CVC a 
beneficio del Hospital San Juan 
de Dios fue organizado por la 
Fundación Amigos del Hospi-
tal San Juan de Dios, la cual 
tiene como norte lograr que 
cada uno de los pequeños que 
acuden al centro asistencial re-
cuperen su salud y mejoren su 
calidad de vida. Es por esto que 
todos los fondos recaudados 
en el evento serán destinados 
a tratamientos médicos e in-
tervenciones quirúrgicas, que 
sin duda devolverán la sonrisa 
a muchos niños del país.

a los más pequeños, quienes podrán 
ser atendidos por especialistas de las 
diferentes áreas médicas de este ma-
ravilloso centro de salud. 

Asimismo, el líder gremial precisó 
que desde hace dos años por inicia-
tiva de constructores afiliados a la 
CVC y a través de la Fundación CVC, 
se ha venido apoyando al hospital. 
“En principio –destacó- gracias al im-
pulso brindado por Pedro Mendoza y 
Fernando Bolinaga, quienes llevan el 
proyecto a la CVC  logramos integrar 
un gran equipo de trabajo, que dio 
inicio a múltiples acciones a favor del 
hospital, como el levantamiento de 
un proyecto integral de infraestruc-
tura, que ha permitido desarrollar 
las obras prioritarias por áreas; la re-
modelación de la infraestructura sa-
nitaria, que incluyó reparación física 
de 12 de estas áreas, así como susti-
tución de drenajes y tuberías; desa-
rrollo de un trabajo especial para el 
mejoramiento de las instalaciones 
eléctricas y ahora, apoyamos esta 
iniciativa del torneo de golf, para re-
caudar fondos dirigidos a la atención 
de niños de escasos recursos”.

Por su parte, el Hno. Enrique Mi-
yashiro, director general del Hospital 
San Juan de Dios expresó, en el mar-
co de esta celebración de los 70 años 
del hospital, que: “Nuestro sueño es 
que este hospital tenga sabor a uto-
pía, para que contraste fuertemente 
con la racionalidad humana en cuan-
to a modelo de servicios de salud y 
gestión de los centros.  Para que este 
hospital, realmente, sea faros para 
alumbrar caminos nuevos de asis-
tencia en salud y de humanidad”.

Compromiso CVC
A propósito del compromiso social 

de la CVC, el presidente de la Funda-
ción CVC, Fouad Sayegh precisó que 
la institución gremial cuenta con un 

exitoso antecedente, pues  desde 
hace 13 años, la organización viene 
aportando un gran esfuerzo mate-
rializado en la Cátedra  Gerencia de 
la Construcción CVC.

Afirmó que actualmente, la cá-
tedra se imparte en la Universidad 
Metropolitana y en la Universidad 
Central de Venezuela y uno de los 
principales atractivos es que cada 
módulo lo dicta un verdadero espe-
cialista del área. 

Otra de las acciones banderas de 
RSE de la CVC, es precisamente el apo-
yo al Hospital San Juan de Dios que 
abarca trabajos de infraestructura, el 
programa Dona una Consulta y, re-
cientemente, el patrocinio al torneo 
de golf.

Sayegh hizo un llamado a todos los 
miembros del gremio, pues al existir 
estas ventanas se puede colaborar 
con quien más lo necesita. “Lo más 
importante es que aunque la Fun-
dación CVC está dando sus primeros 
pasos, son pasos -como siempre los 
hemos dado en la institución- bien 
consolidados, porque creemos que 
tenemos un gran futuro, como equi-
po somos coherentes y persistentes 
para lograr las metas trazadas”. •

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
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E l convenio contempla im-
pulsar, a escala nacional e 
internacional, la posibilidad 

de concretar negocios en todas las 
áreas geográficas de estas nacio-
nes así como promover la forma-
ción de comisiones de trabajo, que 
fomenten actividades comerciales 
tanto para inversionistas naciona-
les como foráneos. Asimismo, esta-
blece la elaboración y promoción 
de proyectos, actividades y eventos 
de interés tanto para las institucio-
nes firmantes como para sus agre-
miados. 

La alianza fue firmada por la pre-
sidenta de CAVECOL, Emilia Peraza, 
el presidente de la CVC, Gilbert 
Dao y el presidente de AVEXCON, 

Francesco Puglia, el pasado mes de 
mayo, en la sede de la Cámara Ve-
nezolana de la Construcción.

La presidenta de CAVECOL, Emi-
lia Peraza manifestó: “Vamos ha-
cer muchas cosas juntos a pesar 
de las circunstancias difíciles no 
tengo duda de que esta alianza 
dará frutos muy positivos, para 
CAVECOL, CVC, AVEXCON y para la 
gente que se beneficia, así como 
nuestros agremiados que están es-
perando siempre que nosotros si-
gamos adelante, que seamos crea-
tivos y que busquemos este tipo 
de alianzas, a pesar de los tiempos 
difíciles por los que transita el em-
presariado nacional.Es precisó sa-
lir adelante, sumando esfuerzos a 

través de alianzas institucionales”. 
Gilbert Dao, presidente de la CVC 
indicó que esta alianza forma parte 
de uno de los objetivos trazados en 
el plan de trabajo de la CVC, dirigido 
a fortalecer a las empresas afiliadas 
interesadas en incursionar en mer-
cado internacionales y, en este caso, 
Colombia, representa una plaza con 
grandes oportunidades. 

Por su parte, Francesco Puglia, 
presidente de AVEXCON afirmó 
que se están elaborando un crono-
grama de actividades enfocadas a 
la capacitación de las empresas 
afiliadas, con miras a enfrentar 
los mercados internacionales, ini-
cialmente con Colombia y luego 
con Perú. •

La Cámara Venezolana Colombiana (CAVECOL), la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) 
y la Asociación Venezolana de Exportación de la Construcción (AVEXCON) firmaron un acuerdo 
interinstitucional para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del sector construcción de 
Colombia y Venezuela.

Puglia, Peraza y Dao firman acuerdo interinstitucional

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
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E stas jornadas, que se llevaron 
a cabo del 24 al 28 de abril, en 
Caracas, representaron el res-

paldo intelectual y de análisis nece-
sario para contribuir al crecimiento 
y al progreso económico y social  
de Venezuela.

Las actividades previstas en esta 
edición de la Semana de la Cons-
trucción, se iniciaron, el pasado 24 de 
abril, con la XIII Convención Nacional 
de la Vivienda y Hábitat y la celebra-
ción del 69 aniversario de la CVC. 
Luego del 25 al 28 se exhibió la mues-
tra de productos y servicios más re-
presentativa del sector construcción, 
Construexpo 2012 y, para cerrar la jor-
nada, el día 25 de abril, se llevó a cabo 
el 116° Consejo de Presidentes de Cá-
maras de la Construcción del país. 

Para el presidente del comité or-
ganizador de la Semana de la Cons-
trucción, Manuel Pérez la realización 
de estas actividades no escapó al en-

Semana de la Construcción 2012

La Cámara Venezolana de la 
Construcción realizó la sexta 
edición de la Semana Construc-
ción, evento que conjugó una 
serie de actividades profesio-
nales, empresariales, comer-
ciales y gremiales de alto valor 
profesional y técnico, de gran 
relevancia para el empresario 
venezolano de la industria de la 
construcción.

torno adverso en que se encuentra 
actualmente el sector construcción, 
el cual viene cayendo de manera 
sostenida durante los últimos nueve 
trimestres. “Pese a ello, no escatima-
mos en la calidad, interés y vigencia 
de los temas seleccionados para es-
tas jornadas, los cuales forman parte 
de la preocupación actual de nues-
tros agremiados… los verdaderos 
constructores”, acotó.

Economía y vivienda
La XIII Convención Nacional de la 

Vivienda y Hábitat se inició con la 
sesión Venezuela: Las paradojas de 
una economía petrolera, a cargo del 
reconocido economista José Ma-
nuel Puente, coordinador del Centro 
de Políticas Públicas del IESA, quien 
analizó, en profundidad, la situación 
económica actual y su entorno.

Para debatir el tema de la vivien-
da, la Cámara Venezolana de la Cons-
trucción en alianza con la Asociación 
Venezolana de Ejecutivos (AVE), pre-
sentaron el Caso Vivienda, el cual 
forma parte de una serie de estudios 
de casos elaborados por la AVE, cuyo 
propósito es divulgar experiencias 
gerenciales público-privada exitosas.

El panel integrado por los ex-
pertos Ángel Alayón, José María De 
Viana, Jaime Gómez, Manuel Pérez 
y Vincencio Corona disertó sobre las 
políticas públicas aplicadas en el país 
de estudio (Chile), para atender el 
problema de la vivienda. Asimismo, 
se presentaron los resultados y las 

claves del éxito, para luego proceder 
a responder las interrogantes de los 
presentes sobre este tema. De igual 
forma, se evaluó el caso venezolano, 
la Gran Misión Vivienda Venezuela y 
se presentaron las conclusiones del 
análisis hecho por expertos de la AVE.

Según el Presidente del comité 
organizador, el programa de esta 
convención fue estructurado para 
contribuir en el diseño de una pro-
puesta, que coadyuve a solventar 
el déficit habitacional que padecen 
los venezolanos.

“Con aportes tangibles como este, 
demostramos que somos y seguire-
mos siendo hombres y mujeres que 
construimos país. Que somos ante 
todo venezolanos comprometidos con 
el desarrollo de Venezuela, con alta 
sensibilidad social ante sus problemas 
y desafíos”, precisó Manuel Pérez. •

Manuel Pérez: “Con aportes tangibles como 
éste, demostramos que somos y seguire-
mos siendo hombres y mujeres que cons-
truimos país”

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
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generación de bienestar so-
cial y desarrollo del 
país. “Cuando vini-
mos hace 6 años y tu-
vimos la oportunidad de 
sentarnos con Guido Tassi-
ni y su equipo, para presentarles 
lo que queríamos hacer, visualizá-
bamos una exposición únicamen-
te del sector construcción, evento 
que no teníamos en Venezuela. 
Hoy, con gran esfuerzo y mística 
de trabajo estamos inaugurando 
Construexpo 2012, nuestra sexta 
exposición, actividad que ratifica 
el compromiso y dedicación de 
los constructores por el progreso 
de Venezuela”, agregó Gilbert Dao. 

Por su parte, Guido Tassini, pre-
sidente de Confex International 
Corporation agradeció a las em-
presas expositoras, tanto nacio-
nales como las provenientes de 

L a Cámara Venezolana de la 
Construcción (CVC) y Confex In-
ternational Corporation inau- 

guraron la exposición más relevante 
del sector construcción, Construex-
po 2012, evento que mostró, del 25 
al 28 de abril, avances tecnológicos, 
nuevos productos y servicios, así 
como las últimas tendencias para la 
industria de la construcción. 

Con más de 4 mil mts2 de expo-
sición y cerca de 8 mil visitantes, 
Construexpo 2012 fue el escenario 
idóneo para el intercambio comer-
cial y alianzas, que se gestaron entre 
expositores y visitantes, alcanzando 
ventas estimadas por el orden de un 
millón 500 mil bolívares. 

En el marco del acto de inaugu-
ración de Construexpo 2012, el pre-
sidente de la CVC, Gilbert Dao ma-
nifestó su confianza en el sector 
construcción, como motor para la 

China, Canadá, Colombia, México y 
Austria, su confianza en el país al 
participar con optimismo y seguri-
dad en Construexpo 2012. 

Aclaró que la exposición permitirá 
a las empresas, expositoras y visitan-
tes, ampliar su cartera de clientes 
y concretar importantes negocios, 
no sólo en el área de vivienda, para 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
sino también en materia de infraes-
tructura, sector con un alto poten-
cial de crecimiento. •

Más de 60 expositores nacionales e internacionales 

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
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D urante la realización del 116° 
Consejo de Presidentes de 
Cámaras de la Construcción, 

celebrado en Caracas, los dirigentes 
gremiales presentaron los aspectos 
más relevantes desarrollados en 
cada una de sus entidades y plan-
tearon la problemática existente, 
especialmente en materia de insu-
mos para la construcción.

Por su parte, el presidente de la 
CVC, Gilbert Dao presentó las líneas 

de acción de lo que será su gestión 
al frente de la institución, destacan-
do la elaboración del plan estratégi-
co 2012- 2016, donde se incluyen as-
pectos medulares a desarrollar por 
el gremio de los constructores.

En el Consejo de Presidentes 
realizado en Caracas estuvieron 
presentes Carlos Aguirre, director 
de la Cámara de la Construcción de 
Aragua; Oscar Gómez, presidente 
de la Cámara de la Construcción de 

Bolívar; Carlos González, presiden-
te de la Cámara de la Construcción 
de Carabobo; Francisco Mendo-
za, presidente de la Cámara de la 
Construcción de Lara; Juan Carlos 
Meleán, presidente de la Cámara 
de la Construcción de Nueva Es-
parta; Gerardo Gamboa, presiden-
te de la Cámara de la Construcción 
de Táchira y Rafael Guedez, presi-
dente de la Cámara de la Construc-
ción de Zulia. •

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) convocó, el pasado 25 de abril, a los líderes regio-
nales del sector con el propósito de evaluar la situación de la industria, identificar la problemática 
existente y potenciar el fortalecimiento de las cámaras  regionales de la construcción.

Líderes del sector construcción durante la visita a Construexpo 2012

Gilbert Dao

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
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La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) arribó a su 69° aniversario de actividad gremial 
al servicio del sector construcción y del país en general, acto propicio para reconocer el trabajo, 
compromiso y dedicación de un grupo de personalidades y empresas, que han apostado al éxito del 
sector que genera mayor bienestar y calidad de vida a la población: El sector construcción. 

Jacy dos Santos de Perret-Gentil

E l programa de esa noche estuvo 
cargado de grandes sorpresas. 
Un momento de gran signifi-

cado para el gremio de los construc-
tores y, en especial, para la junta di-
rectiva 2010-2012, fue la entrega de 
la Orden Cámara Venezolana de la 
Construcción, condecoración creada 
para honrar y reconocer a aquellas 
personas naturales y jurídicas, que se 
hayan destacado por su trayectoria y 
acciones en pro del desarrollo inte-
gral del país y/o sus regiones en las 
áreas empresariales de la construc-
ción y/o en el aspecto gremial.

Esta prestigiosa orden en su pri-
mera edición, fue impuesta al re-
conocido constructor venezolano, 

Alfredo Guinand 
Baldó, en virtud 
de su excelencia 
empresarial, gre-
mial profesional 
y personal, medi-
da por sus contri-
buciones y apor-
tes al desarrollo 
del gremio de la 
construcción en 
Venezuela. 

Las grandes 
obras de construc-
ción también fue-
ron galardonadas. 
En esta oportuni-
dad la empresa ve-

nezolana Inarteca S.A., se hizo acreedo-
ra del Premio Anual Construcción, por 
la construcción del Teatro de Chacao, 
obra de gran complejidad por sus sis-
temas estructurales y de instalaciones. 

Este galardón fue recibido por el 
director de Inarteca S.A., Ahmed Se-
rrano, quien puso de manifiesto el 
orgullo y honor que representa re-
cibir el Premio Anual Construcción 
2012. “Justamente en el año en que 
alcanza el quincuagésimo aniversa-
rio de su fundación (Inarteca S.A.), 
50 años de historia, 50 años cons-
truyendo un país; en 1970 fuimos re-
conocidos como premio nacional de 
construcción por la obra dispositivo 
de enlace puente Veracruz, actual-

mente distribuidor Cien Pies; en ese 
entonces éramos la empresa más jo-
ven en haber obtenido ese galardón, 
subieron a recibir los fundadores, el 
Sr. Elio Iberartore Giovanni y mi pa-
dre el Sr. Omar Serrano Domínguez, 
fue muy simbólico haber vivido esa 
experiencia al inicio de mi carrera y 
ahora revivirla después de 43 años 
de trayectoria profesional”, pronun-
ció Serrano.

Seguidamente, para reconocer 
la trayectoria de los trabajadores 
del sector construcción, la junta di-
rectiva de la CVC hizo entrega del 
Premio Trabajador más Distingui-
do, a Lorenzo Ramírez Dubain, de 
la empresa Constructora Mendoza 
Dávila Toledo, C.A. por sus 48 años 
de fructífera trayectoria dentro de la 
industria de la construcción. Asimis-
mo, Nelson George Alejos, por sus 
25 años de servicio en la empresa 
Vías del Sur, C.A y a Alejandro Guía, 
en reconocimiento a sus 10 años de 
labor en la empresa C. A. de Puertos, 
Estructuras y Vías (CAPEV). 

El premio Gestión Pública fue con-
cedido a Octavio José Salinas, en re-
conocimiento a su trayectoria de 17 
años en la administración pública, 
especialmente como director de Pro-
yectos de la Gobernación del estado 
Miranda, presidente del Instituto de 
Vialidad y Transporte de la Gober-
nación del estado Miranda, director 

Alfredo Guinand Baldó recibe de Juan Francisco Jiménez y Gilbert 
Dao, Orden Cámara Venezolana de la Construcción
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Con una arquitectura inspira-
da en la forma y los pliegues del 
Ávila, la empresa INARTECA SA, 
asumió la gran tarea de construir 
el Teatro Chacao, obra que le 
hizo acreedora del Premio Anual 
Construcción 2012.

Para la ejecución de esta ma-
jestuosa obra de ingeniería civil, 
destacan entre otros retos, la 
inexistencia de espacio de alma-
cenaje, por lo que todo el traba-
jo se realizó en taller y luego se 
transportaron al sitio las sec-
ciones de columnas  y tubulares, 
para ser ensambladas y monta-
das en la obra.

Además, para construir la 
membrana de la cubierta fue ne-
cesario realizar una serie de en-
sayos, con diferentes proporcio-
nes de cemento y aditivos, hasta 
lograr una mezcla especial de 
concreto proyectado, que mini-
mizara el rebote sobre la lámina 
metálica y se fijara rápidamente 
al sofito, dada la existencia de 
polígonos con inclinaciones in-
versas y hasta en sobrecabeza. 

FICHA 
• Estructura mixta de 
concreto y acero
• Arquitectura fractal,
inspirada en la forma y 
pliegues del Ávila
• Área de la parcela 
2.126,02 m2
• Área de construcción 
3.000 m2

INARTECA: Teatro de Chacao

de Infraestructura en la Alcaldía de 
Baruta y presidente del Instituto de 
Infraestructura del estado Miranda.

Por su magnífica labor como co-
municadora social en la redacción 
de noticias de la fuente construc-
ción y, especialmente, en la difusión 
de informaciones emanadas de la 
Cámara Venezolana de la Construc-
ción, actividad que practica en el 
diario Notitarde del estado Carabo-
bo, con inmensa ética periodística y 
alta vocación profesional, fue con-
decorada Marlene Monsalve con el 
Premio Comunicación Social. 

Los estudiantes María Verónica 
Ruiz, de la Universidad Metropoli-
tana y Julio César Pelay, de la Uni-
versidad Central de Venezuela, fue-
ron acreedores del Premio Cátedra 
Gerencia de Construcción-CVC, en 
reconocimiento a sus excelentes 
desempeños académicos en esta 
asignatura, dictada por miembros 
de la CVC en ambas casa de estudio. 

Más reconocimientos
Los presidentes salientes tanto de 

la CVC, Juan Francisco Jiménez y de la 
Asociación Venezolana de Exporta-
ción de la Construcción, Manuel Pérez 
recibieron un reconocimiento espe-
cial por parte de sus compañeros de 
junta directiva, en agradecimiento al 
trabajo, dedicación y empeño, puesto 
de manifiesto al servicio del gremio. 

Continuando con el programa es-
tablecido, se reconoció la labor des-
empeñada por la directora general 
de la CVC, Estela Hidalgo, a quien le 
fue impuesto el botón de la institu-
ción, al cumplir cinco años de servi-
cio en la CVC.

Un reconocimiento especial sig-
nificó el premio otorgado al niño 
Alexander González Lucero, de 11 
años de edad, quien, a través de 
sus dibujos sobre grandes obras 
de construcción, inspiró la imagen 
gráfica que mostró la Semana de la 
Construcción 2012.

Años de afiliación
Fiel a la tradición, la junta directiva 

hizo entrega de los reconocimientos 
a las empresas que cumplen 60, 50, 
45, 40, 35, 25, 15 y 5 de afiliación a la 
Cámara Venezolana de la Construc-
ción. Estas fueron: 

• Por sesenta años: Guinand & 
Brillembourg, C.A. y la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos y de 
Minería de Venezuela (AIMM) 
• Por cincuenta años: Edifica, C.A y 
Pavimentadora Life, C.A
• Por cuarenta y cinco años: Vin- 
ccler, C.A.
• Por cuarenta años: Badifa Cons-
tructora
• Por treinta y cinco años: Capev 
-C.A. de Puertos, Estructuras y Vías
• Por veinticinco años: Construc-
tora Vialpa
• Por quince años: Organización 
Expocenter
• Por cinco años: Constructora Ca-
baleiros, C.A., Geosintéticos Trical, 
C.A, Grupo Asesor Inmobiliario 
Gain, C.A, Inversiones 221822, C.A. 
y Roberth Bosch, S.A. 

Venezolanos en el exterior 
AVEXCON también premió la 

trayectoria de las empresas vene-
zolanas que trabajan en el exterior. 
En esta oportunidad, las empresas 
ISIVEN, C.A y HSMDT, Limited, fue-
ron reconocidas por su tenacidad, 
empeño y excelencia en la ejecución 
exitosa de las obras construidas en 
el exterior. •

Ahmed Serrano, director de Inarteca S.A 
recibe Premio Anual Construcción
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E l líder gremial se comprometió a trabajar en el for-
talecimiento de las empresas del sector construc-
ción, industria que calificó como básica y primordial 

para el desarrollo de Venezuela. “Debemos  mejorarnos, 
hacernos más competitivos, convertirnos en un sector de 
referencia, de centro de pensamiento y generador de so-
luciones técnicas a nuestros problemas. Ese tiene que ser 
de ahora en adelante nuestro norte”, apuntó Dao.

Compromiso gremial
A Dao el compromiso gremial no lo amilana, desde 

hace algunos meses viene trabajando, con su equipo 
de junta directiva, en la formulación del plan estra-
tégico 2012-2016, cuyo propósito principal es forta-
lecer institucionalmente a la Cámara Venezolana de 
la Construcción, cámaras regionales y afiliados.

Por otra parte, agregó el Presidente de la CVC que su 
gestión se enfocará en la elaboración y ejecución de un 
plan de trabajo, que genere actividades empresariales en 
las áreas de vivienda, infraestructura y exportación de la 
construcción, cuya finalidad es aportar herramientas a 
los afiliados, para mantener su presencia en el mercado 
local y poder incursionar en mercados internacionales.

De igual forma, destacó Gilbert Dao que se ha con-
tratado a la empresa consultora Datanálisis, para la 
realización de una encuesta exclusiva para el sector 
construcción, cuyos resultados serán presentados 
trimestralmente en foros públicos organizados por 
la CVC.

En materia de vivienda y hábitat, dijo que continuará 
impulsando las propuestas formuladas por la institu-
ción. Asimismo, anunció la elaboración de un plan de 
infraestructura nacional, sustentado en políticas públi-
cas fundamentadas en las tendencias mundiales y, es-
pecíficamente, en la experiencia de países de la región. 

Otro gran compromiso que dejó saber Dao, fue la 
preparación de un libro sobre la historia de la cons-
trucción en Venezuela, que será presentado en el 
marco del 70 aniversario de la CVC. 

“Como verán hay un plan de trabajo ambicioso y reta-
dor, me acompañan el personal que labora en la institu-
ción; mis compañeros de trabajo para los próximos dos 
años, quienes son extraordinarios; una junta directiva 
comprometida y un consejo consultivo de lujo. No tengo 
duda que lo vayamos a cumplir”, finalizó Gilbert Dao su 
discurso como presidente de la CVC. •

“Somos un gremio de empresas que siempre hemos apostado por Venezuela, tomando riesgos, res-
pondiendo inmediatamente a los incentivos de las políticas públicas, generador de la mayor cantidad 
de empleos directos e indirectos. Nuestra institución ha actuado permanente e históricamente, ha-
ciendo los planteamientos más idóneos, buscando constantemente la transparencia, equidad, efi-
ciencia y las mejores prácticas, presentando propuestas que incentiven la construcción, el desarrollo 
del sector y, por ende, del país”, así lo expresó Gilbert Dao, durante su discurso en el acto de toma de 
posesión y juramentación como nuevo presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC).

JUNTA DIRECTIVA CVC
El equipo de trabajo que fue juramentado, el pasado 24 de abril, y que acompa-

ñará en la actividad gremial a Gilbert Dao, en los próximos dos años está integrado 
por: Jaime Gómez, primer vicepresidente; Fernando Bolinaga, segundo vicepresiden-
te; Roberto Cavallin, secretario;  Manuel Pérez, tesorero; Vincencio Corona, director 
de Promoción y Servicios y Leopoldo Henríquez, director de Asuntos Laborales.  

En las direcciones sectoriales se juramentaron en Exportaciones, Francesco 
Puglia y Pablo Andrés González; en Infraestructura, Maquinaria Pesada y Energía, 
Mauricio Brin, Carlos Rivero y Hermógenes Emperador y en  Vivienda y Desarrollo 
Inmobiliario,  José Antonio Guerrero. 

En las direcciones regionales serán responsables Luis Gustavo Ovalles (Aragua), 
Daniel E. Irureta (Bolívar),  Antonio Bejarano (Carabobo), Omar Montero (Lara), Ge-
rardo Gamboa (Táchira) y Rafael Guédez (Zulia). 

El consejo consultivo estará integrado por los profesionales Alfonso Linares, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Álvaro González, Carlos Genatios, Euzenando Azevedo, Freddy Rojas, Gulfrido Molina, 
José María De Viana, Juan Carlos Roldán, Juan Francisco Otaola, Juan M. Raffalli, Luis 
Alberto D’Agostino, Luis Vicente León, María del Pilar Viso, Oscar Machado, Plácido 
Vianello,  Pedro Mendoza, Pedro Torres, Ricardo Uzcátegui, Richard Obuchi, Roberto 
Cohén y Stambul Rojas P. •

Gilbert Dao

Jacy dos Santos de Perret-Gentil

Autoridades de la CVC toman juramento
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B ajo el bloque temático Venezuela: un problema 
con solución, el economista Ángel Alayón, coau-
tor del estudio, profesor del IESA y miembro de la 

junta directiva de la AVE, fue el responsable de presentar 
el referido caso. Para luego abrir paso a un conversarorio 
con un excelente panel de expertos, integrado por el pro-
pio Alayón, José María De Viana, Jaime Gómez, Manuel 
Pérez y Vincencio Corona.

A continuación se presenta la relatoría sobre el tema 
desarrollado por Alayón, la cual se estructuró, de la si-
guiente manera: Los retos de la vivienda en Venezuela, 
el problema de Chile, ¿Qué hizo Chile para solucionar el 
problema? y ¿Cuáles son las lecciones?

En principio el experto se refirió a la situación de la vivien-
da en Venezuela, al drama que padecen los venezolanos que 
no poseen una vivienda, el tema de las invasiones y la inse-
guridad jurídica de los propietarios.

Recordó que 155 edificios de apartamentos en Caracas 
fueron invadidos sólo durante 2010 y que el reto plantea-
do es claro: Venezuela debe pasar de una historia en la 
que muchos niños con sus familias que no tienen acceso 
a una vivienda adecuada en la que puedan crecer y de-
sarrollarse, a una situación en la que el problema de la 
vivienda se pueda declarar superado.

La producción de viviendas en Venezuela ha estado por 
debajo del crecimiento de la población, estimándose que 
para el año 2011, el déficit acumulado de nuevas viviendas 
alcanzó un millón 940 mil. De acuerdo con esta cifra, 7 millo-
nes 560 mil venezolanos requieren de vivienda.

Se estima que en Venezuela se necesita construir anual-
mente 120 mil viviendas solamente para satisfacer la de-
manda, generada por el crecimiento vegetativo de la pobla-
ción. Adicionalmente, un grupo de 35 mil personas viven en 

Para debatir el tema de la vivienda en Venezuela, en la XIII Convención Nacional de la Vivienda y Hábi-
tat, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en alianza con la Asociación Venezolana de Ejecu-
tivos (AVE), presentaron el Caso Vivienda Chile, el cual dio a conocer las políticas públicas aplicadas 
en el país de estudio, para atender el problema de la vivienda, los resultados obtenidos, las claves del 
éxito; además se evaluó el caso venezolano, la Gran Misión Vivienda Venezuela y se presentaron las 
conclusiones del análisis hecho por el grupo de expertos de la AVE.

Dalí Rojas / Asesora de Desarrollo Inmobiliario CVC

refugios como damnificados, a consecuencia de las lluvias 
que recientemente ha sufrido el país. 

Se calcula que en Venezuela existen 1.3 millones de vi-
viendas que, aún cuando sus condiciones son aceptables, de 
acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), requieren de inversiones para su mejoramiento. 
Bajo esta categoría —viviendas que requieren mejoras—, 
viven en Venezuela 5 millones de personas.

En Venezuela una (1) de cada 4 personas requiere una vi-
vienda nueva y uno de cada cinco (5) venezolanos necesita 
mejorar estructuralmente su vivienda. El 44% de los venezo-
lanos requiere una vivienda nueva o mejorada.

Las políticas públicas deben evaluarse por sus resulta-
dos, pues el problema se ha intensificado por la insuficien-
te producción de viviendas en Venezuela. Como premisa la 
construcción de unidades habitacionales debe ser mayor al 
crecimiento vegetativo poblacional, a fin de poder reducir el 
déficit existente. 

Un señalamiento fundamental es que: “Si una vivien-
da se instala en un sitio sin servicios —fuera de la plani-
ficación urbana— tiene muchísimas probabilidades de 
no obtener nunca, o en cualquier caso, en mucho tiem-
po, todos los servicios que se requieren para clasificar a 
su vivienda como adecuada”. 

La solución del problema de la vivienda en Venezuela 
pasa por detener el ciclo perverso de construcciones infor-
males y las actividades que comúnmente la acompañan, las 
llamadas invasiones tanto de espacios públicos como priva-
dos. Además, no tener acceso a la formalidad, que implica 
derechos de propiedad garantizados por el sistema jurídico, 
disminuye el valor real del patrimonio de las personas de 
menores ingresos, imposibilita el uso de la vivienda como 
colateral e incrementa el número de horas laborables inver-
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Alayón: “Estudios sobre el tema de la inversión han demostrado que 
la seguridad jurídica es fundamental”

tidas en defender la propiedad, lo que afecta sus ingresos. 
Las políticas públicas relacionadas con la vivienda de-

ben tomar en cuenta la heterogeneidad de ingresos y 
ahorros de las familias. Y es aquí donde aparece entonces 
la otra dimensión importante de una política de vivien-
da: ¿A quiénes, en cuánto y cómo debe el Estado financiar 
la adquisición de viviendas? 

Para los más necesitados, no existe manera de resol-
ver el problema de la vivienda sin un apoyo económico 
suficiente y eficiente del sector estatal. La solución del 
problema de la vivienda, requiere de un Estado que dise-
ñe e implemente políticas adecuadas, que estimulen la 
construcción de viviendas y la demanda en los casos que 
así se justifique.

El reto es grande, pero no imposible. Existen expe-
riencias y estrategias de financiamiento que permiten 
canalizar los recursos para avanzar en la solución del 
problema. Un proyecto de esta naturaleza, solo puede 
llevarse a cabo en un entorno económico favorable a la 
inversión, con la participación directa del sector privado 
y en coordinación con el sector público y, por supuesto, 
con un sector público, que ofrezca un marco regulatorio 
de políticas públicas adecuado y cuya participación en el 
sector viviendas sea eficiente. 

No menos importante, es un ambiente de crecimien-
to económico e inversión, que impacte positivamente en 
los ingresos y patrimonios de los ciudadanos, gracias a 
la creación de nuevos empleos formales y a una mayor 
productividad, lo que, sin duda, facilitará las condiciones 
para solucionar el problema de la vivienda en Venezuela. 
Sin el sector privado, sin el sector público y sin la partici-
pación y esfuerzo de los ciudadanos es imposible solu-
cionar este problema.

Caso Chile
Chile, al igual que el resto de América Latina, vivió un 

proceso acelerado de migración del campo a la ciudad y de 

crecimiento población, lo que se reflejó en una creciente de-
manda de vivienda insatisfecha. El déficit de viviendas en 
Chile, para 1952, fue de 156 mil unidades. Para 1962, el déficit 
alcanzaba las 454 mil unidades. El fenómeno de la pobreza 
urbana se convirtió en un verdadero reto para Chile.

El estado chileno creó, en 1965, el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismos, con el fin de ordenar e impulsar las 
políticas de viviendas en Chile. Asimismo, estableció una 
política de estímulo y financiamiento a la construcción 
de la vivienda. Pero el esfuerzo fue insuficiente y el dé-
ficit habitacional continuaba creciendo. Sin embargo, es 
en esta década cuando se introdujo una innovación, que 
sería clave para el futuro éxito de la política de viviendas 
en Chile: el valor de los contratos tendría como referencia 
una unidad de valor que se ajusta al ritmo de la inflación. 

En 1970 el presidente de Argentina Salvador Allende 
declaró que la vivienda no era un bien que debía ser tran-
sado en el mercado, sino un derecho que sería provisto 
por el Estado. Decretó que las tierras eran propiedad del 
Estado y se prohibió la “especulación” sobre la tierra.

Bajo estas nuevas condiciones, el sector privado se parali-
zó y, en términos prácticos, dejó de construir viviendas, pues 
ya no había garantía de que pudieran recuperar la inversión.

Desde 1970 a 1973, el esfuerzo de construcción de vi-
vienda en Chile fue estatal. El Estado colapsó en su esfuer-
zo de construir viviendas. La escasez de materia prima y 
de equipos y materiales de construcción fue una de las 
principales limitantes para la construcción de vivienda. 

En 1973, Allende es derrocado por el General Augus-
to Pinochet y se instala una dictadura militar en Chile. 
El régimen combate las ocupaciones ilegales y, al mismo 
tiempo, sigue siendo difícil acceder a una vivienda nueva, 
lo que produjo el fenómeno conocido en Chile como el 
“allegamiento”: las personas se instalan a vivir en casa de 
familiares y amigos, lo que, eventualmente, produce una 
situación de hacinamiento. 

En 1977, el Estado otorga la responsabilidad al sector pri-
vado de la construcción y financiamiento de las viviendas. El 
Estado se encargaría de subsidiar a los más pobres para que 
pudieran participar en el mercado de viviendas y el sector 
privado completaría el financiamiento a los compradores. El 
Estado también reformó leyes, facilitando las transacciones 
de la tierra urbana y flexibilizó el uso de la tierra.

El estado chileno rápidamente se da cuenta de que el sec-
tor privado no podrá atender las necesidades de vivienda de 
los más necesitados, por lo que en un cambio radical con res-
pecto a su política original, decide financiar y subsidiar las vi-
viendas de los más necesitados, pues el mercado no lo hará. 

Pinochet sale del poder en 1990, luego de haber perdido 
un plebiscito en 1988. Patricio Alwyn asume la presidencia e 
inaugura la nueva era democrática chilena. Con la llegada de 
la democracia a Chile, se dispara la producción de viviendas.

Desde la década de los noventa, Chile viene dismi-
nuyendo su déficit de vivienda; ha construido en las 
dos últimas décadas, 171 viviendas por cada mil habi-
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tantes; mientras que Venezuela 
solo ha construido 49 por cada 
mil habitantes. 

Las políticas y el éxito 
Chile ha construido, desde 1988, 

2 millones 920 mil viviendas. Las 
necesidades de soluciones habi-
tacionales por crecimiento pobla-
cional, durante el mismo período, 
han sido de 2 millones 110 mil.

Definitivamente, este país, 
está reduciendo su déficit habi-
tacional. ¿Cómo lo lograron? Los 
expertos en materia de vivienda 
explican el caso con base en los siguientes principios 
de políticas públicas fundamentales. Claves del éxito 
de Chile:

1. El Estado se concentra en solucionar el problema de vi-
vienda de los que menos tienen, complementándose con el 
esfuerzo privado 

• No hay mercado de financiamiento ni de construc-
ción para los más pobres. El Estado asume el financia-
miento para la construcción de estas viviendas 

• Las viviendas construidas -inanciadas- por el Esta-
do son ejecutadas bajo contrato, realmente, por el sector 
privado 

Los programas de viviendas básicos, son dos: el progra-
ma de Vivienda Progresiva (VP) y el programa de Vivien-
da Básica (VB). En el VP se proporciona al beneficiario un 
terreno urbanizado con luz, agua potable y alcantarillado, 
así como pavimento; un núcleo habitacional mínimo com-
puesto por una habitación y un baño con lavamanos y du-
cha, una cocina y una superficie adicional de uso múltiple; 
el núcleo habitacional tiene servicios de electricidad, agua 
potable y servidas. Están diseñados para que se continúe 
construyendo a partir de la vivienda entregada, que tiene 
entre 13 y 23 metros de construcción expandible a 100 me-
tros. La vivienda progresiva se destina al segmento más 
pobre de la población (ingresos mensuales menores a los 
$100) y su objetivo es sustituir una vivienda precaria por 
una con condiciones mínimas de habitabilidad.

El VB ofrece una vivienda completa, financiada con 
ahorros del beneficiario, un subsidio estatal y un prés-
tamo del Gobierno. Para acceder a este programa no se 
puede tener ingresos mayores a los $372 y se deben cum-
plir con unos requisitos de ahorro previos para la adqui-
sición de la vivienda y con el pago del crédito hipoteca-
rio. Las viviendas básicas están dirigidas a familias cuyos 
ingresos no superen los 372 USD. Las viviendas básicas 
cuentan con baño, cocina, estar-comedor y dos dormi-
torios. Su tipología puede ser: pareada en 1 ó 2 pisos o 
en bloques de departamentos de 3 pisos y su superficie 
edificada que fluctúa entre 38 y 42 m2. Estas viviendas 
forman parte de un conjunto habitacional urbanizado 

Tabla 1. Sistema de financiamiento habitacional (US dólares)

TIPO DE VIVIENDAS
Rango de 
ingresos 
US$/mes

Rango de 
precios

FINANCIAMIENTO

AHORROS PRÉSTAMOS SUBSIDIOS

Construidas por el Gobierno
0 4.200 240 0 3.960

220 6.900 300 2.400 4.200

Con ayuda del Gobierno
221 7.000 300 4.000 2.700

1.680 45.000 4.500 38.700 1.800

Financiadas privadamente 1.681+ Préstamos disponibles en bancos privados 
5 a 20 años - indexados - 9% a 12% interés - 25% pago inicial

El sistema de financiamiento de vivienda en Chile ha sido 
exitoso en la medida que ha logrado generar y canalizar im-
portantes recursos, para financiar y construir viviendas des-
de el sector privado.

2. El Estado subsidia a la demanda y no la oferta. 
• Los subsidios son a la demanda y no a la oferta ni a 

los insumos ni a los materiales
• Los ciudadanos escogen cuál es la vivienda que de-

sean comprar y el Estado facilita el subsidio
• Las empresas de construcción privadas compiten 

para ganarse la preferencia de los consumidores
• La progresividad de los subsidios, elemento clave de 

justicia en la política habitacional 
• El subsidio es en UF (Unidad de Fomento) al igual que 

el valor de la vivienda, en función del ingreso familiar, me-
nores ingresos mayor subsidio

3. La asignación de viviendas por parte del Estado es 
transparente y estimula el ahorro

• Existe una lista pública elaborada con base en criterios 
de puntaje claros

• El ahorro y la bancarización son obligatorios para estar 
en la lista

• La prioridad se otorga con base en el ahorro, el número 
de familiares y antigüedad en el programa

4. Un manejo exitoso de la inflación y crecimiento eco-
nómico

y equipado con juegos infantiles, sede social y arbori-
zación. El precio promedio de estas viviendas ronda los 
10.695 USD. El programa de vivienda progresiva y el pro-
grama de vivienda básica se dirigen a los dos quintiles 
más pobres de la población.

En Chile existen tres tipos de viviendas: las construi-
das por el Gobierno, las construidas con ayuda del Go-
bierno y las construidas bajo financiamiento privado. En 
la tabla 1 (Rojas E., 2002), se presenta información sobre 
los niveles de ingresos asociados a los diferentes tipos 
de financiamientos y aportes. Se destaca por una parte, 
la concentración del Estado en los sectores de menores 
recursos y, por la otra, la progresividad (se da más al que 
menos tiene) de los subsidios.
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• Expresión del valor de la vivienda en Unidades de Fo-
mento, con el objetivo de considerar la inflación

• Abatimiento de la inflación
• Despegue del crecimiento económico
5. Crecimiento masivo del financiamiento a la cons-

trucción y compra de vivienda
• Existencia de fondos privados dispuestos a invertir en el 

largo plazo (vivienda), tales como fondo de pensiones y em-
presas de seguro

• Titularización de hipotecas y desarrollo del mercado de 
capitales

Los fondos de pensiones: El financiamiento a largo pla-
zo, requiere de fondos dispuestos a prestar a largo plazo, se 
necesita del ahorro. En los años ochenta, Chile introduce las 
sociedades administradoras de fondos de pensiones. Al prin-
cipio, los fondos de pensiones solo invertían en títulos esta-
tales, pero, gradualmente, el estado chileno permitió que los 
fondos pudieran invertir en títulos de renta fija y variable 
emitidos por el sector privado. Esto fue fundamental para el 
aumento de los fondos disponibles para el financiamiento 
del sector privado. Los fondos de pensiones se convierten en 
grandes compradores de Letras hipotecarias y mutuos hipo-
tecarios, impulsando el financiamiento de largo plazo para 
los compradores de viviendas. 

Las letras de crédito hipotecario, que por contrato se 
incluye en el documento de venta de la vivienda, se ven-
den en la Bolsa de Comercio de Santiago. La letra hipote-
caria permite al banco tomar deuda a largo plazo para 
financiar la compra de viviendas, haciendo de interme-
diario entre la persona que solicita el crédito y la institu-
ción que esté dispuesta a colocar los recursos. El banco, 
bajo esta figura de letra hipotecaria, asume una deuda 
con el tenedor de la letra, quienes son los que colocan 
el dinero a crédito. A su vez, el comprador de la vivienda 
asume un compromiso con el banco. Mediante una letra 
hipotecaria se financia hasta el 75% del valor de la pro-
piedad. A través de créditos complementarios es posible 
acceder a financiar un porcentaje mayor. 

Para el año 2000, los fondos de pensiones poseían 
en su cartera de activos 6.400 millones de dólares en 
letras hipotecarias. Durante el año 2000 y el 2010, el 
valor total del stock de letras hipotecarias ha sido de 
5.472 millones de dólares. Las letras hipotecarias no son 
el único instrumento relacionado con el sector vivienda 
en el que pueden invertir los fondos de pensiones. Los 

fondos pueden invertir hasta en un 10% del total de sus 
activos en fondos de inversión inmobiliaria y 10% en bo-
nos titularizados. 

La inversión de las administradoras de fondos de pen-
siones en fondos de inversión inmobiliaria ha ofrecido 
un importante dinamismo en la oferta de la construc-
ción en Chile, pues aparte de viviendas, invierten en la 
construcción de hoteles, centros comerciales y edificios 
de oficinas. 

En el caso de los bonos e instrumentos titularizados, 
mención especial merecen los mutuos hipotecarios, que 
es un instrumento que permite, a una institución finan-
ciera, otorgar un crédito a un comprador de una vivienda. 
Una vez pagado, el vendedor (la mutuaria) puede ceder el 
instrumento a instituciones expresamente autorizadas 
por la ley para adquirirlos, como las compañías de segu-
ros, los fondos de inversión inmobiliarios y las sociedades 
inmobiliarias. En el sistema de mutuos hipotecarios, el 
crédito solicitado por el cliente por lo general no puede 
sobrepasar el 80% del valor de la propiedad. Es así como 
el stock de los mutuos hipotecarios creció de forma sor-
prendente durante la última década; ya para agosto de 
2011, el monto superaba los 37.000 millones de dólares.

Importancia de la confianza
Los economistas hablan de confianza como un elemento 

necesario para la promoción de inversiones nacionales y ex-
tranjeras. Estudios sobre el tema de la inversión han demos-
trado que la seguridad jurídica es fundamental. Los gobier-
nos de la concertación democrática chilena han garantizado 
los derechos de propiedad. En el caso del sector construc-
ción, un sector particularmente sensible al tema debido a 
los plazos involucrados en las inversiones, ha podido invertir 
sin temor a expropiaciones y a invasiones. Las reglas del jue-
go están muy claras y las funciones y responsabilidades del 
sector privado y público delimitadas.

La economía chilena ha despegado gracias a políticas 
económicas adecuadas y a un proceso de democratización 
consolidado en los años noventa, que representó consensos 
en el marco de un pacto de estabilidad política. 

Domar el fenómeno inflacionario y estimular la inversión 
de los ciudadanos y las empresas, son tareas que se atien-
den desde el Estado y que deben atenderse con una visión 
de largo plazo, entendiendo y atacando las causas de los 
problemas económicos y no simplemente maquillando las 
consecuencias. 

Cuando hay crecimiento económico sostenido, es más 
fácil resolver los problemas de la sociedad. El ingreso real de 
los chilenos ha crecido de forma sostenida y Chile ha logrado, 
como sociedad, una de las más importantes reducciones de 
niveles de pobreza en el mundo. Un país que crece económi-
camente, es un país en el que el Estado tiene más recursos 
para invertir, pero aún más importante, es un país en el que 
sus ciudadanos tienen mayores ingresos y capacidad de aho-
rro, elementos esenciales para superar los problemas sociales.  

“La solución del problema de la vivien-
da, requiere de un Estado que diseñe e 
implemente políticas adecuadas, que 
estimulen la construcción de viviendas 
y la demanda en los casos que así se 
justifique”.
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Retos de Chile
Chile no ha dado por resuelto el problema de la vivienda, 

pero va encaminado a lograrlo. Expertos opinan que la polí-
tica se centró durante los años ochenta y noventa en la cons-
trucción de viviendas y no en la política urbana, lo que plan-
tea un desafío en cuanto al futuro de sus ciudades. Otros 
opinan que los programas de vivienda progresiva y básica, 
en su intento por reducir costos, estandarizaron las vivien-
das evitado que la calidad de la vivienda pueda mejorar. La 
tasa de morosidad en ambos programas gubernamentales 
es alta, se argumenta que el subsidio es mayor al anuncia-
do en la política. El crecimiento económico ha generado un 
crecimiento de la demanda por movilidad social, lo que se 
considera un problema de segunda generación en materia 
de vivienda.

Los problemas señalados son reales y válidos y están sien-
do atendidos. Se debe advertir que son problemas que otras 
sociedades de América Latina quisieran tener, debido a que 
el déficit habitacional de estos países continúa creciendo, 
miran a Chile, como fuente de lecciones necesarias.

Algunas lecciones
La experiencia chilena muestra varias lecciones que val-

dría la pena considerar cuando pensamos en solucionar el 
grave problema de la vivienda en Venezuela. Chile pasó de un 
tiempo en el que la “ranchificación” y las invasiones de terre-
nos y propiedades eran la principal respuesta al problema de 
la vivienda, a una era en la que los volúmenes de viviendas 
construidas apuntan a la solución definitiva del problema. 

Chile se encaminó a solucionar el problema de la vivienda 
cuando estableció un sistema en el que el sector estatal y el 
privado se complementaban y cooperaban. Un Estado que 
dedicó sus recursos de forma eficiente a la población con 
menos recursos, a los más pobres de los pobres, y un sector 
privado que atendía a las clases medias y que se encargaba, 
entre otras cosas, de financiar la construcción de viviendas 
en Chile.

El Estado chileno decidió no subsidiar a la oferta, sino sub-
sidiar a la demanda, es decir, a los ciudadanos. Y lo hizo de 
una forma transparente estableciendo incentivos al ahorro y 
a la formalización. La lista de asignación es creíble y transpa-
rente, alejada del juego político, lo que ha sido fundamental 
para su éxito.

Reflexión final
 ¿Es posible resolver el problema de la vivienda en Ve-

nezuela?
• Si Venezuela comienza a construir a la misma tasa 

que Chile lo hizo durante los últimos diez años, el déficit 
de viviendas sería cero dentro de 23 años.

• Si pensamos resolver el déficit de vivienda en Vene-
zuela durante los próximos quince años, debemos cons-
truir 4.12 millones de viviendas en ese período. Eso impli-
ca un promedio de construcción de 275 mil viviendas al 
año y urbanizar 3.832 HA anualmente. •
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S eguidamente, presentamos la relatoría de dicha 
intervención:

El economista Puente explicó cómo las políticas 
económicas altamente incoherentes han causado una 
contracción del aparato productivo del país en los años 
2009 y 2010.

Dichas políticas están caracterizadas por una rígida 
política cambiaria que mantiene una fuerte apreciación 
de la moneda, trayendo como consecuencia un creci-
miento de importaciones y la destrucción del aparato 
productivo nacional; un ambiente de híper- regulación 
con controles de precios, tasas de interés reguladas que 
desincentivan la inversión privada y limitan su desem-
peño; una política fiscal altamente pro-cíclica; expro-
piaciones sistematizadas y nacionalizaciones del apara-
to productivo del país.

Por otro lado, recordó que en el 2011 el boom petro-
lero, producto de los altos precios del petróleo y con 
proyecciones de exportación por más de $80 billones, 
combinado con un año preelectoral, ha logrado ge-
nerar un cambio en la dirección fiscal y en materia 
económica.

Estos factores han ocasionado una recuperación eco-
nómica, a pesar del mal manejo macroeconómico y la 
existencia de una gran distorsión en la economía.

Los cambios más relevantes en la política fiscal, según 
el economista son el aumento del gasto público prove-
niente de los ingresos petroleros y la liberación de dóla-
res por parte de la comisión de administración de divisas, 

lo que permitió un aumento de la liquidez y mayor dispo-
nibilidad de bienes importados.

Dichas políticas contrastan con las del 2009 y 2010, 
donde la caída del gasto público, fue impulsada por los 
bajos ingresos petroleros y esto demostró la carencia de 
una política fiscal anticíclica. 

Ingresos, reservas y paradojas
En el marco de su intervención, el economista explicó 

cómo Venezuela, en el año 2010, aumentó las reservas 
de petróleo probadas a 296.500 millones de barriles, lle-
vando al país a ocupar, oficialmente, el primer puesto a 
nivel global. 

Entre el año 1999 y 2012, el país obtuvo ingresos por 
exportaciones petroleras por el orden de $519 billones, 
debido al salto de los precios del petróleo, desde $16 el 
barril en 1999, a $99.58 en el 2011, registrándose un pre-
cio promedio de $48.05 por barril en los últimos 12 años.

Aún así, las políticas económicas durante estos doce 
años han exacerbado el modelo rentista implementado 
durante las décadas anteriores y la dependencia de la 
economía ha aumentado y se acompaña de una fuerte 
apreciación de la tasa cambiaria, lo que ha debilitado el 
sistema productivo interno, generando un crecimiento 
de importaciones que ha agudizado el modelo mono-
productor del país.

La alta apreciación de la tasa de cambio se ha mante-
nido debido a los altos precios del petróleo en los años 
recientes, lo que ha mantenido la balanza de pagos, aún 

Venezuela: Las paradojas de una economía petrolera, fue otra de las ponencias en la XIII Convención 
Nacional de la Vivienda y Hábitat, la cual estuvo a cargo del reconocido economista José Manuel 
Puente, coordinador del Centro de Políticas Públicas del IESA, quien analizó, en profundidad, la si-
tuación económica actual de Venezuela y su entorno.

José Antonio Guerrero / Director de Vivienda CVC
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cuando persiste el déficit de capital y una sistemática re-
ducción en la producción diaria de petróleo. 

Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) ha tenido un de-
terioro sustancial en su capacidad operacional, en su ge-
rencia, y una caída de inversión, que ha llevado a la pro-
ducción diaria de la empresa a tener una reducción de 
600.000 barriles con relación a la del 2001.

Otro factor fundamental que explica el repunte de 
las importaciones es el ambiente de hiper-regulación, 
combinado con las expropiaciones y nacionalizacio-
nes, las cuales, han golpeado fuertemente la produc-
ción nacional. 

Estos factores han resultado en una caída estructural 
de la capacidad de producción, lo que ha forzado un in-
cremento en las importaciones para satisfacer la deman-
da interna. 

Esta situación genera un dilema en la sustentabilidad 
de la economía, ya que, si los ingresos petroleros caen y 
existe un aumento de las importaciones, existe el peligro 
de que la balanza de pagos se convierta insostenible.

Según el economista en el corto y mediano plazo exis-
ten altas probabilidades de que los precios del petróleo 
continúen elevados, lo que permitiría a la economía ve-
nezolana mantenerse estable y, también, se deberá con-

“Se mantendrán las políticas de estí-
mulo económico, las cuales generarán 
un crecimiento pero con un persisten-
te problema inflacionario e incremen-
to de la inestabilidad macroeconómica 
en el medio y largo plazo”.

siderar que el año 2012 es electoral y se estima un au-
mento en el gasto público.

Es por estas razones que el analista económico consi-
deró que seguirán las políticas de estímulo económico, 
las cuales generarán un crecimiento pero con un persis-
tente problema inflacionario e incremento de la inestabi-
lidad macroeconómica en el medio y largo plazo.

El economista Puente concluyó que con el petróleo se 
pueden retardar los tiempos de ajuste de las medidas 
pero, tarde o temprano, la economía venezolana tendrá 
que enfrentar las consecuencias del mal manejo ma-
croeconómico y el modelo de desarrollo errado. •
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L a metodología CPM está basada 
en las actividades y sus mejores 
tiempos de ejecución. Pero no 

presta atención a la ubicación física 
ni da demasiada importancia al uso 
eficiente de los recursos disponibles. 
Lograr una continuidad en el trabajo 
de las diferentes cuadrillas de trabaja-
dores y equipos, es un aspecto funda-
mental en la planificación de una obra 
y planificar esto con un diagrama de 
barras no es sencillo.

La técnica conocida como progra-
mación lineal se basa en la ubicación 
y busca la continuidad del trabajo en 
cada lugar de la obra. La idea central es 
identificar el ritmo determinante de la 
obra, o ciclo constructivo y, a partir de 
este, planificar todas las actividades de 
manera que se establezca un flujo con-
tinuo de trabajo para cada cuadrilla en 
cada sector de la obra y además no se 
produzcan interrupciones entre ellas. 

Esta técnica encuentra su mejor 
aplicación en los proyectos compues-
tos por actividades repetitivas. Es por 
ello que su aplicación en obras de cons-
trucción de complejos de viviendas 
multifamiliares son los ideales para 
implementar esta sencilla y eficiente 
metodología. 

Formato
El diagrama de barras representa las 

diversas actividades del proyecto, pero 
en un formato poco práctico y cuya 
adecuada interpretación no resulta 
obvia para todo el personal de la obra. 
Hacer escenarios del tipo “que pasaría 
sí” en un diagrama de barras no es in-

mediato y es fundamental una precisa 
vinculación entre sus actividades para 
que estos análisis tengan validez.

El método de programación lineal 
ofrece un formato compacto de todo 
el proyecto, por lo cual permite la vi-
sualización total de este, por parte de 
las personas involucradas en la obra, 
lo cual lo hace práctico para manejar-
lo en campo y facilita enormemente la 
creación de escenarios para la toma de 
decisiones. Se utilizan líneas en lugar 
de barras para la representación de las 
actividades, las cuales se grafican en 
función del tiempo y el lugar.

La representación gráfica (cuadro 
-.A) permite establecer fácilmente para 
cada área de la obra, la actividad que se 
deben estar ejecutando en determina-
do momento. 

Ciclo constructivo
La metodología incorpora de ma-

nera real y efectiva la incidencia de los 
rendimientos en la planificación. En los 
complejos habitacionales el ritmo de la 
obra vendrá dado por la construcción 
de la estructura, el cual es función di-
recta de los equipos disponibles. De 
acuerdo al número de encofrados o 
grúas, se establecerá la tasa de produc-
ción de las estructuras, que constituye 
el ciclo constructivo, que vendrá expre-
sado por la pendiente de la línea que 
representa esta actividad. 

Las actividades previas y posteriores 
a esta actividad se acoplarán al ciclo 
constructivo en función del número de 
cuadrillas que sean necesarias incorpo-
rar. Por la experiencia sabemos que es 

posible aumentar el número de cuadri-
llas de albañilería, instalaciones o aca-
bados, pero no el de estructura, el cual 
estará determinado por la cantidad de 
equipos o de encofrados disponibles.

Otro aspecto clave para cumplir con 
las metas de tiempo prevista, es el ade-
cuado momento de incorporación de 
las diversas cuadrillas, que debe ser tal, 
que no queden excesivamente resa-
gados respecto a la actividad previa y 
tampoco que la alcance y se produzcan 
las detenciones de sus labores. En este 
aspecto, la metodología lineal ofrece 
la posibilidad de establecer dicho mo-
mento adecuadamente. 

Tal como se observa en la figura, la 
pendiente de cada una de las rectas 
representa el rendimiento de cada 
actividad. La programación lineal per-
mite reflejar estos rendimientos de 
una manera gráfica de fácil lectura, así 
como establecer el momento de inicio 
de cada una de las actividades, los es-
paciamientos entre ellas y efectuar un 
seguimiento directo sobre las desvia-
ciones que puedan estar ocurriendo. 
Todo ello nuevamente en una página 
tamaño carta.

Para la generación de la gráfica 
se traza en primer lugar la actividad 
determinante del ciclo constructivo, 
luego se trazan las demás líneas para 
cada actividad en función del rendi-
miento establecido para ese trabajo 
con una cuadrilla. El objetivo es hacer 
que la pendiente de esa línea sea si-
milar a la del ciclo constructivo que se 
logrará variando la cantidad de cua-
drillas. Al obtener la pendiente apro-
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Tradicionalmente, la metodología de la Ruta Crítica o CPM se ha venido utilizando con mucha pre-
ponderancia en la industria de la construcción. Sin embargo, esta técnica no fue desarrollada para 
este sector. Su contexto original en la industria militar tenía como prioridad la optimización del 
tiempo, era dominada por la prefabricación y, sobretodo, el objeto a producir se encontraba en un 
solo sitio.

Luis Daniel Beauperthuy Cotes
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piada de esta cada actividad, se deter-
mina el momento de inicio adecuado 
de manera que esta no se cruce con la 
línea precedente. En caso que no sea 
indispensable evitar la interrupción 
del trabajo de la cuadrilla, el momen-
to de inicio será determinado por la 
precedencia con la actividad anterior.

Seguimiento
Actualizar correctamente un pro-

grama de trabajo bajo cualquier meto-
dología requiere de una disciplina que 
lamentablemente no se suele tener. Un 
corte del avance debe producir infor-
mación útil, que permita no solamen-
te conocer el estado de avance físico, 
sino las proyecciones futuras sobre las 
cuales se puedan hacer escenarios del 
modo “qué pasa sí” y así poder hacer 
los correctivos que se requieran o, en el 
peor caso, sincerar las fechas de culmi-
nación con la debida anticipación. 

Para hacer un buen corte se deben 
registrar no sólo el porcentaje de avan-

ce de cada actividad sino las fechas rea-
les de inicio y culminación. La exclusión 
de estos datos reales genera una infor-
mación incompleta con una utilidad li-
mitada que ocasiona la desvalorización 
de la herramienta. Tanto en la metodo-
logía CPM como en la Programación 
Lineal, la actualización del programa 
no es inmediata, se requiere introducir 
los datos en cada actividad y posterior-
mente hacer las proyecciones compa-
rándolas con el programa original. 

Mediante la metodología de progra-
mación lineal, este proceso se simplifi-
ca al usar menos actividades y poder 
registrar los avances a un nivel mayor. 
La gráfica (cuadro -.B) muestra de una 
forma muy clara el avance del proyecto, 
se genera una línea de ejecución real 
para cada actividad y se compara direc-
tamente con la original. De esta forma 
si la pendiente de la nueva recta es me-
nor que la original no solamente perci-
bimos la magnitud del retraso sino que 
podemos determinar el rendimiento 

real de esta. Al prolongar la nueva pen-
diente hacia delante se hace palmaria 
la fecha de culminación proyectada.  

También se hace evidente que, de 
continuar los actuales rendimientos, 
las líneas de ejecución se cruzarán en 
poco tiempo, lo cual significará una 
paralización en la ejecución de las 
fundaciones debido al bajo desem-
peño de los pilotes. Con esta infor-
mación se pueden tomar acciones 
correctivas a tiempo para evitar ma-
yores retrasos en la obra.

Esta información se puede visuali-
zar para todo el proyecto en una sola 
hoja o se pueden generar los diversos 
reportes para visualizar el avance de 
un edifico en particular o de una ac-
tividad específica a lo largo de todas 
las edificaciones, de manera de eva-
luar el desempeño de un subcontra-
tista específico. Todo ello mediante el 
manejo de unas gráficas sencillas y 
fácilmente entendibles por todos los 
involucrados.
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Conclusión
La aplicación de la metodología 

denominada programación lineal es 
muy ventajosa respecto a la técnica 
CPM en la planificación y seguimien-
to de complejos multifamiliares. 

La representación gráfica utili-
zada es mucho más eficiente. En el 

Cuadro B

Cuadro A

ejemplo aquí mostrado un diagra-
ma de barras equivalente estaría 
comprendido por 344 actividades, 
lo cual, además de ser de difícil 
percepción requiere de, al menos, 9 
páginas tamaño carta en lugar de 
una sola. 

La mayor 
ventaja de la 
m e t o d o l o g í a 
es el efectivo 
uso de los ren-
dimientos y 
cantidades de 
cuadrilla para 
elaborar el plan 
de trabajo y es-
tablecer una 
programación 
de obra real, 
que considera 
en primer lugar 
las variables 
definitorias del 
tiempo de eje-
cución.

La determi-
nación de las 
adecuadas fe-
chas de inicio 
de cada acti-
vidad es bas-
tante intuitiva 
al trabajar con 
las líneas y sus 
pendientes.

La versatili-
dad para efec-
tuar diversos 
análisis con-
dicionales, así 
como, presen-
tar los reportes 
de acuerdos a 
las diversas ne-
cesidades son 
otras ventajas 
significativas.

El uso de 
esta metodolo-
gía constituye 
una poderosa 
h e r r a m i e n t a 
para establecer 
un programa 

factible, mantener un seguimiento 
efectivo de este, con los ajustes nece-
sarios y hacer mejores proyecciones 
dentro de los proyectos de desarrollo 
habitacionales. •
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E n esta oportunidad nos referiremos a tres as-
pectos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Tra-
bajadores y Trabajadoras (LOTTT), contenida 

en el Decreto Presidencial Nº 8.938, de fecha 30 de 
abril de 2012, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.076 
Extraordinario, de fecha 7 de mayo de 2012, los cua-
les consideramos de sumo interés, a saber: la reduc-
ción de la jornada de trabajo, el contrato de trabajo 
y los aumentos en los beneficios de los trabajadores, 
y su comparación con lo establecido en la Conven-
ción Colectiva de Trabajo de la Industria de la Cons-
trucción (CCTIC), que comenzó a regir a partir del 10 
de mayo de 2010 y sus disposiciones continuarán vi-
gentes hasta tanto sean reemplazadas por otras que 
las sustituyan. 

Reducción de la jornada de trabajo
El artículo 173 de la LOTTT establece la duración de 

la jornada de trabajo en 40, 35 y 37.5 horas semanales, 
para las jornadas diurna, nocturna y mixta; en lugar 
de las 44, 40 y 42 horas semanales y establecidas en 
artículo 195 de la LOT derogada.

El título X de la LOTTT contiene las disposiciones 
transitorias, derogatorias y final, de las cuales trans-
cribimos el contenido del numeral 1 de la disposición 
transitoria tercera; y la disposición final única.

Disposición transitoria tercera sobre la jornada de 
trabajo: “1. La jornada de trabajo establecida en esta 

Ley entrará en vigencia al año de su promulgación. 
Durante este lapso las entidades de trabajo organiza-
rán sus horarios con participación de los trabajadores 
y las trabajadoras, y consignarán los horarios de tra-
bajo en las Inspectorías del Trabajo de su jurisdicción, 
a los efectos legales correspondientes”.

Disposición final única. “Esta Ley entrará en vigen-
cia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

En vista de lo antes expuesto, hasta el 7 de mayo 
de 2013 podemos continuar aplicando la cláusula 5 
de la Convención Colectiva del Trabajo de la Industria 
de la Construcción (CCTIC), en la cual se establecen 
los límites de la duración de las jornadas diarias y se-
manales diurna, nocturna y mixta y, adicionalmente, 
se establecen dos modalidades para la jornada ordi-
naria diurna.

El contrato de trabajo
El artículo 58 de la LOTTT establece que el contra-

to de trabajo se puede celebrar en forma oral o por 
escrito. Sin embargo, cuando no exista contrato es-
crito y haya sido probada la relación laboral, se pre-
sumirán ciertas, hasta prueba en contrario, todas las 
afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su 
contenido. En vista de lo antes expuesto, insistimos 
en la conveniencia de la celebración de los contratos 
individuales de trabajo por obra determinada.

Francisco Cestari Amundaray / Asesor de la CVC
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El artículo 59 de la LOTTT se refiere al contenido 
del contrato de trabajo, especificados en 14 numera-
les, entre los cuales destacamos lo siguiente: 

• La denominación del puesto de trabajo o cargo, 
con una descripción de los servicios a prestar, que se 
determinará con la mayor precisión posible.

• La indicación expresa del contrato por una obra 
determinada.

• La obra o la labor que deba realizarse.
• El lugar donde deban prestarse los servicios.
El artículo 63 de la LOTTT establece que el contra-

to para una obra determinada deberá expresar con 
toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador o 
trabajadora. El contrato durará por todo el tiempo re-
querido para la ejecución de la obra y terminará con 
la conclusión de esta. Se considerará que la obra ha 
concluido cuando haya finalizado la parte que corres-
ponde al trabajador dentro de la totalidad proyecta-
da por el patrono. También establece lo siguiente: “Si 
dentro de los tres meses siguientes a la terminación 
de un contrato de trabajo para una obra determi-
nada, las partes celebran un nuevo contrato para la 
ejecución de otra obra, se entenderá que han querido 
obligarse, desde el inicio de la relación, por tiempo 
indeterminado. En la industria de la construcción, la 
naturaleza de los contratos para una obra determina-
da no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo 
de ellos”.

Consideramos conveniente establecer en el contrato 
de trabajo, mediante acuerdo del empleador con el tra-
bajador, la posibilidad de la terminación anticipada del 
contrato, sin haber concluido la obra o la labor asigna-
da al trabajador, por algunos de los motivos siguientes: 
falta de disponibilidad presupuestaria del organismo 
contratante, atrasos en los pagos al contratista por par-
te del organismo contratante, escasez de materiales de 
construcción, fuerza mayor, entre otros.

Aumentos en los beneficios de los trabajadores
A continuación comparamos lo que establecen la  

CCTIC y la LOTTT en relación con el pago a los tra-
bajadores de los beneficios por conceptos de horas 
extraordinarias, bono nocturno, vacaciones, bono 
vacacional, utilidades y prestación de antigüedad, 
así como el salario base para el cálculo de dichos 
beneficios.

En relación con la aplicación de normas jurídi-
cas en materia del trabajo, consideramos de interés 
el contenido de los artículos 16 y 18 de la LOTTT, los 
cuales substituyeron a los artículos 59 y 60 de la Ley 
Orgánica del Trabajo derogada, siendo su contenido 
muy similar.

El artículo 16 de la LOTTT establece las fuentes 
de derecho del trabajo, de las cuales transcribimos 
las siguientes:

“La Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y la justicia social como principio fundacio-
nal de la República.”

“La convención colectiva de trabajo o el laudo ar-
bitral, si fuere el caso, siempre y cuando no sean con-
trarias a las normas imperativas de carácter constitu-
cional y legal”

El numeral 5 del artículo 18 de la LOTTT, establece 
lo siguiente:

“Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o 
concurrencia de varias normas o en la interpretación 
de una determinada norma se aplicará la más favora-
ble al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se 
aplicará en su integridad”.

Los literales O, P, y Q de la cláusula 1 de la CCTIC, 
establecen las definiciones de: salario (S), salario 
normal (SN) y salario básico (SB); y el artículo 104 de 
la LOTTT establece las definiciones de salario (S) y 
de salario normal (SN), prácticamente con el mismo 
contenido. 

Pago de la hora extraordinaria diurna (HED) y el 
bono nocturno (BN). La cláusula 38 de la CCTIC esta-
blece que la HED se paga con un recargo del 75% y el 
BN con un recargo del 35%, sobre el valor de la hora 
ordinaria diurna (SB / 8 horas). Los artículos 155 y 156 
de la LOTTT establecen que la HED se paga con un 
recargo del 70% y el BN con un recargo del 30%, sobre 
el valor de la hora ordinaria diurna (SN / 8 horas).

La cláusula 43 de la CCTIC establece el pago de 80 
SB por año por concepto de vacaciones, de los cua-
les: 17 SB corresponden al disfrute de las vacaciones 
y 63 SB al bono vacacional. Los artículos 190 y 192 de 
la LOTTT establecen el pago de 15 SN por disfrute de 
vacaciones en el primer año de la prestación de ser-
vicios y 1 SN adicional por año, hasta 15 días adiciona-
les; y 15 SN de bono vacacional en el primer año de la 
prestación de servicios y 1 SN adicional por año, hasta 
30 días adicionales.

La cláusula 44 de la CCTIC establece el pago de 
80 Salarios (S) por año y 8,33 (100 / 12) por mes, por 
concepto de utilidades convencionales. El Artículo 131 
de la LOTTT establece que las entidades de trabajo 
deberán distribuir entre todos sus trabajadores y tra-
bajadoras, por lo menos, el quince por ciento de los 
beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de 
su ejercicio anual. Dicha obligación tendrá respecto 
de cada trabajador, como límite mínimo, el equivalen-
te al salario (S) de treinta días y como límite máximo 
el equivalente al salario de cuatro meses.

La cláusula 46 de la CCTIC establece que el em-
pleador conviene en acreditar a sus trabajadores, 
seis S por mes, acumulando 72 S por cada año de 
servicios, por concepto de prestación de antigüe-
dad. Luego de cumplido el primer año de servicios, 
la prestación de antigüedad se pagará a razón de 6 S 
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por mes hasta seis meses y después de los seis me-
ses le corresponderá al trabajador el pago de 72 días 
de salario, o la diferencia entre lo antes indicado y lo 
acreditado o depositado mensualmente. El artículo 
142 de la LOTTT establece que el patrono depositará 
a cada trabajador el equivalente a 15 salarios cada 
trimestre y después del primer año, 2 días adiciona-
les por año, hasta 30 salarios. Al final de la relación 
se calcularán las prestaciones sociales a razón de 30 
días por año o fracción superior a 6 meses, calculado 
al último salario. El trabajador recibirá el monto que 
resulte mayor entre lo depositado y lo calculado al 
final de la relación. 

En la gran mayoría de los casos, los montos de los 
valores de las prestaciones y otros beneficios de los 
trabajadores, calculados sobre la base de la aplicación 
de la CCTIC, son superiores a los calculados median-
te la aplicación de la LOTTT y, por lo tanto, de acuer-
do a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 18 de 
la LOTTT, para calcular los beneficios por conceptos 
de horas extraordinarias, bono nocturno, vacaciones, 
bono vacacional, utilidades y prestación de antigüe-
dad; debemos aplicar lo dispuesto en las cláusulas 38, 
43, 44, y 46 de la CCTIC. 

Incidencia de la LOTTT en los costos de mano 
de obra en la construcción

Realizamos estimaciones preliminares sobre la in-
cidencia de la aplicación de la CCTTT en los costos de 
mano de obra directa en la industria de la construc-
ción, en una obra de edificación que utilizamos como 
referencia. Los elementos de costo adicionales, inclui-
dos en los cálculos, son los siguientes: a) Inclusión de 
4 días feriados adicionales, o sea lunes y martes de 
carnaval, 24 y 31 de diciembre; permiso remunerado 
de 14 días por nacimiento de hijos; y suministro del 
beneficio de alimentación, durante los días de disfru-
te de vacaciones. El aumento en los costos de mano 
de obra fue del 3,16%.

Posteriormente, calculamos la incidencia de lo es-
tablecido en el artículo 173 de la LOTTT, sobre la reduc-
ción de la duración de la jornada de trabajo diurna a 
40 horas semanales, en lugar de 44 horas semanales. 
Los aumentos en los costos de mano de obra, se incre-
mentarían en un 11,51%. Dicho aumento difícilmente 
podría ser reconocido a la empresa contratista, por el 
organismo contratante, debido a lo establecido en la 
disposición transitoria tercera de la LOTTT. 

Esperamos que los comentarios contenidos en el 
presente artículo sean de utilidad para las empresas 
constructoras y quedamos a disposición para contri-
buir en la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y Trabajadoras en concordancia con 
la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de 
la Construcción. •



H asta hoy las diferentes rutas de acción han sido 
excluyentes, se han tratado dentro de políticas de 
Gobierno y no como políticas de Estado; el sector 

privado no ha sido convocado en toda su capacidad y 
se nos ha usado como contratistas, pudiendo participar 
como promotores y constructores.

Debido al gran número de viviendas requeridas, cerca-
nas hoy a dos millones de unidades, su solución va más 
allá de un periodo constitucional y, por eso, tiene que ser 
enmarcada dentro de una política de Estado; tiene que 
estar muy bien definida dentro de una moderna y ágil 
legislación marco y en la que se tiene que involucrar a 
toda la sociedad. Los problemas sociales tienen que ser 
solucionados por toda la sociedad. 

El problema realmente es de capacidad física, no he-
mos seleccionado ni urbanizado las tierras aptas para 
construir las viviendas, esto lo analizaremos con detalle 
más adelante. Un déficit de dos millones de unidades de 
viviendas, no significa que tenemos diez millones de ve-
nezolanos viviendo a la intemperie o debajo de los puen-

tes. Significa que viven en 
viviendas insalubres, en vi-
viendas ubicadas en zonas 
inestables, viven en zonas 
carentes de servicios bá-
sicos, viven arrimados 
con familiares, viven en 
anexos de otras vivien-
das, algunos desean 
una vivienda mejor o 
están por formar una 
nueva familia.

Por lo tanto, antes 
de cosechar tene-
mos que sembrar, 
para poder sembrar 

hay que seleccionar 
las mejores tierras, 
escoger muy bien 

el tipo de produc-
to que se dará en 

esas tierras y hacer un buen estudio de mercado para el 
producto que será cosechado. 

En el caso de las viviendas el proceso es exactamen-
te igual, tenemos que establecer cuáles son las mejores 
tierras para ser urbanizadas (Ley Orgánica para la Orde-
nación del Territorio), luego tenemos que definir el me-
jor proceso para urbanizar y equipar estas tierras (Ley 
Orgánica de Ordenación Urbanística) y, es indispensable, 
tener claros los mecanismos de financiamiento para ur-
banizar, construir las viviendas y poderlas vender (Ley de 
Política Habitacional).

Análisis del problema
Para poder dar una solución acertada a un problema 

específico, debemos estar en la capacidad de hacer el 
planteamiento de este, lo cual es simple matemáticas. 
Mientras no se tengan todas las incógnitas establecidas, 
tratar de buscar la solución de la ecuación es un simple 
“ensayo y error”.

En las acostumbradas declaraciones sobre el tema del 
déficit habitacional, nos encontramos que siempre se colo-
ca como requerimientos básicos la necesidad de los insu-
mos primarios para su construcción, dentro los cuales no se 
habla del primer insumo requerido: La parcela con servicios. 

Esto nos lleva a buscar la respuesta a las tres interro-
gantes que encabezan el presente artículo: ¿Encima de 
qué? , ¿Con qué? y  ¿con quién?

¿Encima de qué?
Este rápido enunciado de cómo tenemos que proce-

der, encierra algunas de las causas principales del por 
qué el plan nacional de vivienda no ha tenido el éxito es-
perado. Nos hemos dedicado a urbanizar las tierras más 
fáciles (tierras planas y con vocación agrícola) y a la mano 
(propiedad de la nación, entre ellas las que pertenecen 
a la Fuerza Armada, o expropiando áreas de estaciona-
mientos en el centro de la ciudad). ¿Pero están ellas cerca 
de las fuentes de trabajo, cuentan con la infraestructura 
básica de servicios, existen los hospitales, centros edu-
cacionales y áreas comerciales? ¿No estaremos creando 
centros poblados fantasmas?

El déficit habitacional es uno de los problemas sociales más importantes que tenemos que solu-
cionar en Venezuela, la solución no está solamente en las manos del sector oficial, pues este es un 
problema del país y, por lo tanto, nos involucra a todos los venezolanos. 

Eduardo Madrigal / Presidente de la Asociación Venezolana de Maquinaria Pesada
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Para que el plan nacional de vivienda tenga el resultado 
esperado, tiene que ser precedido de un Plan Nacional de 
Urbanismo, ningún venezolano puede ser excluido de los 
beneficios de estos planes y todos deben tener acceso a los 
medios de financiamiento que se tienen que implementar, 
bien sean oficiales o del sistema financiero privado. 

También debemos recordar que siempre se ha insis-
tido en vivienda y hábitat, no podemos dedicarnos a 
construir viviendas sin su debido equipamiento respec-
tivo, dotar a los futuros residentes de sus servicios ele-
mentales, educación, salud, deportes, parques, comercio. 
Se enuncia este aspecto por la norma de 11,5 m2 de área 
tratada por habitante, lo cual obviamente incrementa la 
necesidad de área urbanizada.

Para estimar las hectáreas a ser urbanizadas debe-
mos partir de la segmentación poblacional que debemos 
atender. El 80% de la población se encuentra en los sec-
tores C y D por debajo de un ingreso familiar inferior a 
4 salarios mínimos, meta de atención de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 

Pensar en que las tierras planas son las más idóneas, 
es una equivocación. Hay mayor capa vegetal, esta debe 
ser removida y sustituida, los servicios se encarecen por 
la profundidad de las zanjas y los diámetros de las tube-
rías. En estos casos el promedio de M3 por M2 de terreno 
bruto es de 1,5 M3/m2 y en zonas con pendiente el pro-
medio es de 2 M3/M2. La diferencia es superada por el 
costo de los servicios.

En la siguiente tabla hacemos una estimación del nú-
mero de viviendas a ser construidas y amparadas por la 
Gran Misión Vivienda y la Ley de Política habitacional, con-
siderando la distribución socioeconómica de la población.

Conociendo la tipología de las viviendas a ser construi-
das y tomando en consideración las áreas de equipamien-
tos respectivas, se llega a la estimación de las hectáreas a 
ser debidamente urbanizadas.

Tipo de Vivienda Porcentaje % Cantidad

Residencial de lujo

Residencial buena sin lujo

Residencial media 21,34 42.680

Popular Multifamiliar 47,56 95.120

Popular aislada 31,10 62.200

Totales 100,00 200.000

Tipo de 
Vivienda

# de 
Unid.

M2 
Paecela

# Und/
Parc

# de Parc. Area neta
Area 
bruta

M# a exc.

Res. de 
lujo

Res. 
buena

Res. 
media

42.680 3.000 40 1.067 3.201.000 5.335.000 19.206.000

Popular 
Mult.

95.120 4.500 48 1.982 8.917.500 12.739.286 42.804.000

Popular 
aislada

62.200 180 1 62.200 11.196.000 15.994.286 27.990.000

Totales 200.000 23.314.500 34.068.571 90.000.000

Totales 
en HA

3.407

Viviendas a construir por ingreso familiar

Áreas a urbanizar basado en la tipología

En el cuadro Áreas a urbanizar por tipología, queda de-
finida el área a ser urbanizada, que son 3.047 hectáreas 
por año y el volumen de tierra a ser excavada, que son 90 
millones de m3 por año en un período de 8 meses al año. 

¿Con qué?
Esta incógnita define cuántas maquinarias hacen fal-

ta para poder acometer estas actividades de urbanizar el 
área requerida. En este aspecto hemos venido llamando la 
atención al sector construcción y a los entes contratantes, 
sobre la incapacidad del sector de maquinaria pesada de 
dar la respuesta necesaria y oportuna.

Venezuela ha pasado de ser en los años 70 e inicios de 
los años 80, el país con el mejor parque de maquinaria pe-
sada de Latinoamérica, a tener un parque en el cual el 85% 
de sus máquinas son obsoletas. Cuando usamos este tér-
mino de obsoleta, nos referimos a lo que ellas pueden fac-
turar por su trabajo ejecutado, el cual no cubre los costos 
de operación de esta y además el tiempo de disponibilidad 
de la máquina es muy bajo y por ende sus rendimientos 
están muy por debajo de lo estimado.

En el pasado reciente tuvimos el problema de las su-
puestas “estafas inmobiliarias”, en muchos de estos casos 
el verdadero problema del incumplimiento de los plazos 
de entrega fueron causados por la demora en los movi-
mientos de tierra por ser estos ejecutados por empresas 
con máquinas con más de 15 años de fabricación, altos 
costos de operación y muy bajo rendimiento.

Suponiendo que las 200.000 viviendas serán construi-
das en 200 proyectos de 1.000 viviendas cada uno, se ob-
tiene el siguiente cuadro:
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Conociendo los requerimientos de rendimiento para 
cada uno de los proyectos, 75.000 m3 mensuales se esti-
man las máquinas necesarias que garanticen ese rendi-
miento, para así coordinar la entrega de las respectivas 
parcelas y dar inicio a la construcción de las viviendas en 
los diferentes proyectos.

REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA 
CONSTRUIR 200.000 VIVIENDAS AL AÑO

Número de viviendas 200.000

Número de proyectos 200

Número de viviendas por proyecto 1000

M3 de tierra a mover por unidad 
de vivienda

450

Total M3 por proyecto 450.000

Plazo de ejecución del movimiento  
de tierra, en meses

6

M3 de tierra a mover por mes 75.000

TOTAL INVERSIÓN

Total maquinaria y equipos para 
200.000 unidades

3.800

Considerando un 15% de existencia, 
debemos importar

3.230

Valor promedio de estas maquinarias  
en US$

300.000

Inversión total en US$ 969.000.000

Esta cantidad es considerando un 100% de importa-
ción, o sea 3.800 unidades, pero siendo consistentes con 
el planteamiento de que hay un 15% del parque que se 
encuentra en condiciones de rendimiento adecuado, se 
recomienda la importación de al menos 3.230 unidades. 
En los años recientes si se ha venido importando maqui-
naria hacia Venezuela, pero en su gran mayoría son me-
dianos a pequeños, haciendo falta traer maquinaria que 
realmente pueda acometer las obras necesarias.

Otro aspecto que debemos tener muy en cuenta, es 
que estas maquinarias solo estarán trabajando en la rea-
lización de los urbanismos, quedando pendiente las que 
se necesitan para las otras actividades, tales como: mine-
ría en materiales ferrosos, clinker para el cemento, arena, 
grava, infraestructura en vialidad, represas, industria pe-
trolera en locaciones y vialidades de acceso, etc. 

El monto estimado de esta inversión inicial se pue-
de ver en el siguiente cuadro Total inversión. Ahora hay 
que tomar esta adversidad como una gran oportunidad 
para el sector de maquinaria pesada, el Plan Nacional 
de Vivienda es un programa de varios años, por lo me-
nos 15 años, esto va a permitir a los constructores del 
ramo hacer un plan de renovación de activos sabiendo 
que vamos a contar con trabajo de manera regular. El 
sector financiero igualmente debe entender que los 
compromisos de pago de estas maquinarias no pueden 
ser en un plazo menor a 5 años y que las máquinas a 
importar no deben ser tampoco de modelos anteriores 
a cinco años de fabricación.

CUADRILLA DE EQUIPOS 
A TENER DISPONIBLES

TOTALES

Excavadoras de 30 Ton 3 600

Camiones articulados de 30 Ton mínimo 6 1.200

Tractor tipo Caterpillar D8 o similar 2 400

Cargadores frontales 
tipo Caterpillar 966 o similar

1 200

Motoniveladoras tipo Caterpillar 
14 o similar

2 400

Compactadoras tipo Caterpillar 
825 o similar

2 400

Camiones cisternas o similar 3 600

Total maquinaria por proyecto 19 3.800

Como una información complementaria se presen-
ta en el cuadro los requerimientos de insumos anuales 
para una construcción de 200.000 unidades, donde to-
dos ellos requieren del uso de maquinaria pesada, estan-
do representada la actividad del urbanismo en los m3 de 
tierra a ser excavados.
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Insumos para 200.000 unidades de vivienda

Unidades Material Material x und Total

200.000 M3 de tierra 450 90.000.000

M3 Concreto 25 5.000.000

M3 Arena 20 4.000.000

M3 Piedra 15 3.000.000

Ton Cemento 8,50 1.700.000

Ton Acero 2,45 490.000

¿Con quién?
Una vez analizadas las dos primeras variables 

nos queda otra, tal vez, la más importante de to-
das y es donde se encuentran los tres mil y tantos 
operarios para estas maquinas, donde se encuen-
tran las personas que van a trabajar en el mante-
nimiento de esas máquinas, los topógrafos, y los 
ingenieros residentes para esos proyectos.

La Asociación Venezolana de Maquinaria Pesa-
da (AVMP) ha venido trabajando en este aspecto 
y, para ello, fundó el Centro de Entrenamiento y 
Transferencia Tecnológica (CENTRATEC). En este 
centro se van a preparar los trabajadores requeri-
dos, tanto técnica como profesionalmente y certi-
ficando a aquellos que hayan aprobado los cursos, 
bien sean de aprendizaje como de actualización.

Las inversiones que se deben realizar en acti-
vos, deben ser operadas, mantenidas y dirigidas 
por personal altamente calificado y responsable, 
es un patrimonio necesario que debe garantizar 
el éxito oportuno de la solución al déficit nacional 
de vivienda. •
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L uego de este análisis, y con el apoyo de la directora 
general de la CVC, Estela Hidalgo, motor de la ins-
titución, acordamos que para el logro de nuestros 

objetivos, debíamos seguir los siguientes pasos:
1.- Identificar nuestros mercados naturales, para que 

en este año 2012 llevemos a cabo nuestras dos primeras 
misiones comerciales, incorporando dos nuevos merca-
dos objetivos como son Colombia y Perú,  dejando Pana-
má, República Dominicana y Trinidad y Tobago para el 
próximo año 2013.

2.- Realizar asociaciones estratégicas con organismos de 
estos mercados, y con nuestros pares, miembros de las cá-
maras de la construcción de dichos países (Colombia y Perú), 
Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana 
(CAVECOL) y Proexport, así como la Cámara de la Construc-
ción de Perú (CAPECO) y la Embajada de Perú en Venezuela.

AVEXCON

Como parte del desarrollo del plan estratégico que la Asociación Venezolana de Exportación de la 
Construcción (AVEXCON) tiene para el año 2012, nos hemos dirigido a nuestros afiliados y a las em-
presas potenciales de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), así como a otros organismos 
e instituciones afines, para que indiquen las áreas de ingeniería dónde quisieran desarrollarse en 
los mercados externos, y cuáles serían los países donde quisieran desenvolverse. 

Pablo Andrés González / Vicepresidente de AVEXCON

3.- Crear las ventajas comparativas que nos permiti-
rán la formación de asociaciones estratégicas y fomen-
tarán el interés de las instituciones públicas y privadas, 
para obtener el listado de obras de infraestructura y de 
construcción de viviendas. Esta ventaja comparativa re-
presenta  el financiamiento necesario para alcanzar esta 
meta, y por estar en Venezuela ofrecer como garantía 
bienes denominados en bolívares para la obtención de 
fianzas en US $.

4.- Capacitar a nuestros afiliados y futuros agremia-
dos potenciales en la exportación de servicios de ingenie-
ría y brindarles el conocimiento legal, económico e idiosin-
crasia de los países escogidos para las primeras misiones.

La priorización en el programa inicial de organizar 
misiones comerciales a Colombia y a Perú, como los 
primeros mercados a explorar, se debe a las oportu-

nidades inmediatas que se están presen-
tando en ambos países, tanto en el sector 

de viviendas como en infraestructura. 
En el caso del mercado colombiano, 

según noticias recientes de la inver-
sión de recursos financieros que están 

demandando actualmente, tanto 
en el sector público como privado, 
en infraestructura vial, comunica-
ciones, energía, minería e hidrocar-
buros, así como también el plan de 
vivienda del Presidente Juan Ma-
nuel Santos con la meta de 100.000 
unidades anuales, representa una 
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oportunidad para nuestros afiliados, razón por la cual 
hemos establecido alianzas estratégicas con dos ins-
tituciones de amplia y reconocida trayectoria en ese 
país, como PROEXPORT y CAVECOL. 

En este caso, la alianza con estas instituciones colom-
bianas contempla el apoyo en la organización de la misión 
comercial, tomando en cuenta las variables más sensibles 
de este mercado tan competido, con el fin de contribuir a 
alcanzar el éxito de los proyectos a incursionar.

Ambas instituciones representan pilares fundamen-
tales en esta misión. Con CAVECOL, Asociación Civil con 
más de 30 años de trayectoria, que busca estimular e 

impulsar el intercambio de bienes y servicios entre Ve-
nezuela y Colombia, y PROEXPORT, entidad encargada 
de la promoción del turismo internacional, la inver-
sión extranjera y las exportaciones no tradicionales en 
Colombia, estamos seguros nos guiarán de la manera 
más idónea para lograr los mejores resultados para 
nuestros afiliados.

A tal efecto, gustosamente indicamos que  estare-
mos realizando esta primera misión comercial durante 
el mes de julio 2012, específicamente hacia el Norte de 
Santander, con énfasis en las ciudades de Bucaramanga 
y Cúcuta.

Cómo conquistar mercados internacionales 
Como parte del portafolio de servicios de capaci-

tación que ofrece a sus empresas afiliadas, AVEXCON 
inició el ciclo de foros especializados para facilitar he-
rramientas que permitan incursionar en los mercados 
internacionales de construcción.

El primer foro sobre Cómo hacer negocios en mercados 
internacionales, se realizó el pasado 29 de mayo, y contó 
con la ponencia del experto Omar Fernández Russo.

Posteriormente, realizamos el pasado 12 de junio, el foro 
Cómo hacer negocios de construcción en Colombia. •



E n el año 2000, la Cámara Ve-
nezolana de la Construcción 
(CVC) conformó un grupo de 

trabajo para producir una guía, con 
el propósito de orientar a sus afi-
liados en lo referente al tema de 
la calidad y cómo gestionarla en 
empresas constructoras, dada la 
complejidad y las particularidades 
de este tipo de empresas. Para el lo-
gro del objetivo, se tomaron como 
base y marco de un sistema de la 
calidad, los requisitos establecidos 
en la norma venezolana COVENIN-
ISO 9001:1995.

Ese grupo de trabajo, estableció 
relación directa con FONDONORMA, 
actuó sobre el cometido y generó los 
primeros papeles y documentos en 
borrador sobre el referido tema. Sin 
embargo, el avance se detiene cuan-
do en el año 2000, se publica una 
nueva edición de la norma ISO 9001 
con un conjunto de cambios, que 
obligaron al estudio integral del nue-

Pablo Mora / Especialista de la Calidad / Coordinador de Comités Sector Construcción / FONDONORMA

vo documento normativo y su correc-
ta interpretación para llevarlos a los 
distintos sectores en los que pudiera 
ser aplicada.

Sería entonces a mediados del 
año 2006, cuando la CVC reactiva 
el grupo de trabajo (GT), toma nue-
vamente el convenio suscrito con  
FONDONORMA y reinicia el tema de 
producir la guía, ahora con el propó-
sito adicional de difundir las ventajas 
y conveniencia de implantar un Sis-
tema de Gestión de la Calidad (SGC) 
en las empresas constructoras. El re-
sultado fue la publicación y puesta 
a disposición de los usuarios de la 
Norma Fondonorma 3924:2007 Sec-
tor construcción. Guía para la aplica-
ción de la norma ISO 9001:2000 en 
empresas constructoras.

El objeto de este documento, no 
es más que ofrecer una adecuada 
interpretación de la norma vene-
zolana COVENIN-ISO 9001 y sus 
requisitos, aclarar su contenido y 

promover la implementación de 
SGC en las empresas constructoras, 
al tiempo de generar una mayor 
difusión del uso de las normas de 
gestión de la calidad en el sector de 
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Total certificados ISO 9001
Vigentes en Venezuela al cierre de 2010:592

Total certificaciones ISO 9001 de FONDONORMA
vigentes al cierre de 2010: 441

la construcción. Sin embargo, para 
la fecha, ha llegado el momento de 
que sea revisada. 

En efecto, de conformidad con las 
buenas prácticas de normalización, 
internacionalmente reconocidas, y 
de aplicación por FONDONORMA, 
las normas deben ser revisadas y/o 
actualizadas luego de cinco años 
de su publicación, aún más, cuando 
la base bibliográfica que dio origen 
a su contenido ha sido modificada. 
Ambas situaciones aplican en este 
caso, pero consideremos con más 
detalle el caso cuando hay cambios 
en la fuente bibliográfica.

La norma básica de los SGC que 
establece los requisitos con los 
cuales una empresa puede cer-
tificar su SGC en nuestro país, es 
ahora la Norma FONDONORMA 
9001:2008. Esta introdujo clarifica-
ción en los requisitos del sistema, 
sobre la base de ocho años de ex-

periencia de la implementación de 
esta norma alrededor del mundo, 
con aproximadamente un millón 
de certificados emitidos en 170 paí-
ses en ese lapso (hoy la cifra pasa 
del millón y medio). También intro-
duce cambios con la intención de 
mejorar la coherencia con la Norma 
ISO 14001:2004 Sistemas de Ges-
tión Ambiental (SGA) y, particular-
mente, con el nuevo enfoque de la 
Norma ISO 9004 sobre la Gestión 
del éxito sostenido por una orga-
nización, en la cual se trata lo refe-
rente al riesgo como asunto de vital 
interés para la organización actual.

Es un hecho por ejemplo, que 
la guía publicada por AENOR para 
orientar acerca de la implantación 
de un SGC en empresas constructo-
ras, que sirvió de fuente bibliográ-
fica para el contenido de la norma 
NVF 3924, fue modificada en fun-
ción de los cambios incorporados 

en la norma ISO 9001: 2008. Se jus-
tifica entonces con toda propiedad, 
y conviene además, incorporar las 
ayudas de la guía AENOR en acti-
vidades de mantenimiento y con-
servación de infraestructura como 
carreteras, edificaciones, redes de 
saneamiento, etc., que acometen 
las empresas de servicios relacio-
nadas a la ingeniería.

En ese sentido, FONDONORMA 
invita a los interesados en el tema 
a considerar la reconformación del 
grupo de trabajo que estudie el 
tema planteado y desarrolle la nue-
va edición de la norma NVF 3924 
con las mejoras, adaptación y avan-
ce de la norma ISO 9001: 2008 y la 
guía de AENOR publicada en 2010.

Puede ser oportuno mostrar 
algunas cifras aportadas por ISO 
y por FONDONORMA acerca del 
avance de las empresas con Siste-
ma de Gestión de la Calidad certifi-
cado en Venezuela.

Según el estudio ISO Survey 2010 
(más reciente), en Venezuela se ha 
otorgado 592 certificados de SGC. 
De esa cantidad de certificados, 
casi el 75% son respaldados por 
FONDONORMA, tal y como pode-
mos apreciarlo en el gráfico. 

Ahora bien, para el año 2011 cer-
ca del 15% de los certificados emi-
tidos, corresponden a empresas de 
ingeniería y construcción, en las 
cuales se ha implantado un Siste-
ma de Gestión de la Calidad, que es 
conforme con los requerimientos 
de la norma ISO 9001:2008.

Este tipo de certificación brin-
da confianza a los entes contra-
tantes, a los organismos regu-
ladores y al público en general, 
respecto a la empresa a la que se 
le asigna una obra o un servicio 
determinado, por cuanto proyecta 
la seriedad de la organización, su 
orden, nivel de compromiso con 
la calidad y la capacidad de res-
ponder ante cualquier situación 
administrativa que sea requerida, 
pues posee la estructura y un sis-
tema diseñado para asegurar la 
satisfacción del cliente. •

(Fuente: The ISO Survey of Certifications 2010)

OTROS
25.51%

74.49%
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E n cualquier negocio inmobilia-
rio donde se pretenda partici-
par, es prioritario evaluar los 

principales fatores que determina-
rán el éxito o fracaso del proyecto, 
como son el mercado y algunos as-
pectos técnicos. Entender y determi-
nar el mercado en el que se pretende 
participar. El éxito dependerá en bue-
na medida de la claridad y entendi-
miento que exista del target al que 

se desea llegar. A continuación se de-
tallan algunos aspectos iniciales del 
análisis del mercado inmobiliario.

El contexto macroeconómico y 
factores que influyen en el sector

Los negocios de construcción 
son proyectos de duración consi-
derable, podriamos decir que son 
de mediano y largo palzo. Por esta 
razón es aconsejable comenzar por 

analizar las perspectivas económi-
cas generales de la economía local, 
sobre todo si estamos incursionan-
do en nuevos mercados o en un 
país diferente al que nos desempe-
ñamos o nos hemos desempeñado 
hasta el momento. 

Al ser creciente la influencia de la 
economía mundial sobre todas las 
regiones, este análisis debe enmar-
carse dentro del proceso general de 
la economía global. Debemos eva-
luar las situaciones actuales, evolu-
ción y tendencias de los principales 
indicadores inmobiliarios y de la eco-
nomía, tales como PIB general, PIB de 
la construcción, tasas de interés para 
el constructor y de largo plazo, infla-
ción, entre otros. 

Los datos históricos
En países con economías inesta-

bles, es fundamental que se intente 
leer entre líneas los datos que se tie-
nen al alcance. Se debe considerar, 
por ejemplo, cuál es el precio histó-
rico en dólares del metro cuadrado 
del inmueble que se pretende ven-
der. Es probable que se tienda a vol-
ver a ese valor en el mediano o corto 
plazo. Esto debe sumarse al análisis, 
ya que situaciones puntuales favo-
rables solo pueden aprovecharse 
con emprendimientos ágiles y en 
situaciones muy particulares.

Alfredo Monagas / Director
Germán E. Torrealba / Gerente de Proyectos Internacionales

Grupo IMALCA
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La demanda
Hay que entender la necesidad 

de un producto en el mercado, en 
su amplio espectro, desde nacional, 
regional o en alguna zona específi-
ca. Es muy diferente la evaluación 
de la demanada en el mercado de 
viviendas, de oficinas o comercio. 
Se debe estudiar la zona elegida y 
las zonas en análisis para determi-
nar donde existe demanda insatis-
fecha del producto que se preten-
de desarrollar. 

Existen muchas formas de de-
terminar la demanda, algunos 
ejemplos pueden ser, visitar em-
presas de corretaje inmobiliario 
que trabajen la zona, observar si 
existen pedidos de ese tipo en los 
diarios, ver si la oferta que existe 
permanece mucho o poco tiempo 
en el mercado con anterioridad a 
la venta, levantar encuestas, etc. La 
determinación de la demanda es 
especialmente importante debido 

a que por medio de ella, podremos 
determinar la oportunidad que 
existe con algún producto especí-
fico sacando la relación que existe 
con la oferta. 

Uno de los factores más impor-
tantes para el comportamiento de la 
demanda, son las condiciones de los 
créditos y las tasas de interés para el 
comprador. Cambios sutiles en esta 
área pueden incentivar o desincenti-
var rápidamente a los mercados. 

La oferta, competencia
Es necesario analizar a los com-

petidores y los productos que están 
en venta en la zona, además de los 
inmuebles que estarán por salir al 
mercado y que todavía no están a la 
vista porque no han sido promocio-
nados o anunciados por los medios 
de comunicación. Tomar en cuenta 
los proyectos o unidades que saldrán 
a la venta a futuro, es especialmente 
necesario en mercados que están en 

rápido crecimeinto, tales como Co-
lombia y Panamá en la actualidad. 

La construcción es una inversión 
muy frecuente, por lo tanto, siem-
pre se debe tener en cuenta que la 
oportunidad que se está buscando, 
también la están teniendo en cuenta 
muchas otras personas.

La calidad
La calidad se entiende como la 

medida de satisfacción de las preten-
siones del cliente. Es decir, conocer 
con anterioridad qué es lo que busca 
el comprador potencial de esa zona, 
para llegar hasta allí con el producto 
indicado. No se debe realizar un ex-
ceso en lujos no requeridos, porque 
es probable que se malgaste la inver-
sión. Tampoco se debe intentar dife-
renciar por un precio menor, ya que, 
si la demanda existe es probable que 
esté eligiendo disminuir sus ganan-
cias voluntariamente y sin necesidad 
de hacerlo.
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El precio
En el mercado inmobiliario el pre-

cio está determinado por la oferta 
y la demanda, a diferencia de otros 
rubros donde existe la posibilidad de 
que haya oligopolios o monopolios. 
Si se analiza cuidadosamente la ofer-
ta de la zona, se puede lograr un dato 
indispensable para el producto.

La tendencia
Los emprendimientos inmobilia-

rios tienen un margen de reacción 
acotado ante circunstancias inespe-
radas en la economía, ya que se trata 
de proyectos de mediano y largo pla-
zo. Esto hace que las tendencias de 
crecimiento o decrecimiento de la in-
dustria de la construcción se muevan 
lentamente, y reaccionen tardíamen-
te en relación con otros negocios. 
Es un dato más, que si es tenido en 
cuenta por los inversores y quienes 
realizan la gestión del proyecto, pue-
de ser positivo.

El sitio
Una vez que se ha decidido la idea 

de generar un emprendimiento in-
mobiliario, el siguiente paso será 
determinar dónde se llevará a cabo. 
Este va a ser uno de los factores fun-
damentales para el éxito o el fracaso 
del negocio.

La zona es parte de la idea. El 
producto se define por dos factores 
básicos igualmente determinan-
tes. El primero, lo conforman las ca-
racterísticas técnicas y económicas 

del producto, es decir, qué es lo que 
se va a hacer. El segundo factor, no 
por ello menos importante, se de-
fine por el lugar, o sea, dónde se va 
a realizar.

En un mismo barrio pueden exis-
tir enormes diferencias en doscien-
tos metros. De un lado u otro de una 
autopista, a cinco o siete cuadras de 
una estación de metro, en una ubica-
ción en apariencia excelente, pero a 
cincuenta metros de un terreno va-
cío abandonado. Entonces, se debe 
afirmar que es indispensable realizar 
un estudio urbanístico de todas las 
alternativas que existan en la zona 
elegida, abarcando en este análisis 
la mayor cantidad de aspectos que 
sean posibles (económicos, sociales, 
comunales, de seguridad, ambienta-
les y legales).

Algunos de los factores a tener 
en cuenta son:
El aspecto legal

En el estudio del proyecto, el pri-
mer paso es asegurarse de lo que se 
pretende realizar allí es legalmen-
te factible. Esto puede parecer una 
obviedad, pero existen grandes edi-
ficios que quedaron detenidos a la 
mitad del proceso constructivo por 
no tener correctamente definido el 
aspecto reglamentario del mismo. 
Entonces, deben tenerse en cuen-
ta las gravísimas consecuencias y 
la repercusión negativa que hechos 
como éste producen en el prestigio 
del profesional a cargo.

Las características del suelo
El costo de la estructura de un 

edificio está ligado directamente 
a las características del suelo, a 
la resistencia de este y a la ubica-
ción de las capas subterráneas, lo 
cual, en ocasiones podría afectar 

la factibilidad del proyecto.

La disponibilidad de servicios
Se debe chequear la existencia 

de servicios públicos en la locación 
elegida, y si la cantidad y caudal 
que requerirá el emprendimiento 
está cubierta y dentro de los costos 
presupuestados.

La tecnología
Es importante incorporar a las 

decisiones básicas del proyecto el 
análisis tecnológico. La tecnología es 
determinada por múltiples factores 
y, a la vez, determina otros tantos. 
Depende de las posibilidades de la 
industria regional, de las disponi-
bilidades del momento, del cono-
cimiento de los recursos humanos, 
de su incidencia en los costos y de la 
distribución de pagos en el tiempo, 
entre otras cuestiones. Por otro lado, 
la tecnología será determinante de 
los plazos de obra, de la calidad final 
de la obra y de su prestación térmica 
y acústica. Además, será un dato de 
importancia en el costo y el precio de 
la obra terminada.

Se intenta con esto proporcionar 
las herramientas básicas para el 
análisis correcto de un proyecto de 
negocios en la industria de la cons-
trucción que permitan:

• Evaluar alternativas y conside-
rar los criterios de valoración de dife-
rentes campos

• Analizar el aspecto económico 
financiero del proyecto

• Determinar con precisión el 
cómputo de la obra y la composición 
de los precios de los diferentes rubros

• Analizar el presupuesto en de-
talle y con la mayor productividad 
posible

• Definir, de manera precisa, el 
producto, la metodología de produc-
ción y la gestión de cambios. •




