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D
urante los últimos 15 años, la  

Cámara Venezolana de la Construc-

ción y el Banco Central de Venezuela 

(BCV) han efectuado convenios 

institucionales de intercambio de información 

sobre el sector construcción, que se han ma-

terializado en un trabajo técnico-estadístico 

de indicadores, que han venido reflejando la 

realidad del país en materia de construcción y 

vivienda. Más de 500 empresas venezolanas 

y extranjeras han participado en las diferentes 

encuestas técnicas y consultas específicas, 

diseñadas por el referido ente público para 

evaluar el sector.

Adicionalmente, conocemos que el BCV  

suscribió convenios similares con 63 alcaldías 

del país, que conforman una muestra bas-

tante representativa, las cuales proporcionan 

información sobre vivienda y demás proyec-

tos de construcción por iniciar, en proceso, 

paralizados y terminados. Todos estos conve-

nios y la experiencia acumulada de años de 

trabajo profesional han logrado, hasta ahora, 

producir datos confiables, sobre la industria 

de la construcción. 

Es importante mantener esta confianza. Es 

importante continuar con el trabajo profesio-

nal necesario, para que el país pueda estar 

informado adecuada y oportunamente. 

Para el primer trimestre 2011, la estadísti-

ca formal sobre viviendas terminadas fue de 

11.600, de las cuales unas 10.000 fueron 

promovidas por el sector privado y 1.600 

por el sector público. La misma estadística 

oficial informaba sobre 97.600 viviendas en 

construcción, de las cuales sólo 22.300 es-

taban siendo promovidas por el sector pú-

blico y 75.300 por el sector privado. Luego, 

en el mes de abril, se anuncia el inicio de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela, y comienzan  

algunos proyectos emblemáticos como los 

de Fuerte Tiuna, ejecutados bajo convenios 

con empresas foráneas a las cuales se les 

cancela en divisas americanas. A esta fecha, 

finalizando el año 2011, es público y notorio 

que estos proyectos en Fuerte Tiuna están en 

fase de infraestructura, lo que confirma una 

vez más la experiencia nacional e internacio-

nal que establece que el tiempo de ejecución 

de un proyecto promedio de viviendas está 

entre 18 y 24 meses. No existen magias en 

la construcción. Hay procesos que podrían 

ser optimizados y mejorados, pero son mu-

chos los factores que intervienen en el diseño, 

planificación y construcción de un proyecto 

habitacional con desarrollo urbano de calidad.

Todas las cámaras regionales del país, sin ex-

cepción alguna, nos reportan un mayor des-

empleo en el sector formal y un agravamiento 

en la disponibilidad de insumos básicos y ac-

ceso a las divisas para materiales y repuestos. 

Algunas regiones, como el estado Táchira, se 

han declarado en emergencia por la imposi-

bilidad de obtener insumos para culminar las 

obras de vivienda e infraestructura en proce-

so. Por otra parte, la mayoría de las grandes 

obras de infraestructura pública en ejecución, 

reportan falta de recursos y retrasos conside-

rables en sus programas de trabajo, incidien-

do en el aumento del desempleo reportado 

por las cámaras regionales.

Mientras tanto, voceros gubernamentales, 

han anunciado un crecimiento del sector 

general que varía entre el 6 y 10% y, a fina-

les del mes de noviembre, se informó sobre 

la entrega de la vivienda número 100.000 

correspondiente al año 2011, atribuyendo 

aproximadamente unas 60.000 unidades al 

sector público. Esto significa que fueron cul-

minadas las 22.000 que estaban reportadas 

oficialmente como viviendas en ejecución en 

el primer trimestre, y en un tiempo record de 

un poco más de 7 meses, el sector público 

proyectó, planificó, construyó y entregó casi 

40.000 viviendas, de las cuales algunos voce-

ros afirman que la mayoría han sido construi-

das directamente por los consejos comunales, 

muchas de ellas, a través de los programas 

de mejoramiento y sustitución de ranchos  

por viviendas. 

En este contexto, la última información 

oficial que hemos recibido del BCV, se-

ñala que para el cierre del tercer trimes-

tre de 2011, se habían terminado unas 

82.400 viviendas, de las cuales 42.700 

corresponden al sector público y 39.700  

al sector privado.

Hay conceptos que deben estar claros: 

el déficit habitacional del país (reconoci-

do por todos) es de más de 2.000.000 

de viviendas. Adicionalmente existen más 

de 1.200.000 viviendas que no tienen las  

condiciones mínimas para vivir dignamente, 

porque necesitan mejoras o ampliaciones y  

dotación de servicios. 

Los programas de sustitución, mejoramiento 

y equipamiento de viviendas son muy intere-

santes, positivos, y contribuyen a solventar 

este problema, pero se requiere adicional-

mente una política integral, efectiva e inclu-

yente -tal como el ejemplo reciente de Brasil 

que hemos comentado en otras oportunida-

des- para permitir la participación del sector 

privado en la construcción de nuevas vivien-

das con todos sus servicios, con el objeto de 

disminuir, sustancialmente, el preocupante 

déficit cuantitativo y cualitativo que ya hemos 

mencionado, el cual, sin dudas, seguirá incre-

mentándose. 

Ante todo esto, el país requiere estar debida 

y detalladamente informado. Cuáles son los 

proyectos, uno por uno, dónde están ubica-

dos, quiénes son los responsables, cuánto 

costaron, las fechas de inicio y el avance real 

de cada uno de ellos. Para el propio Gobier-

no es saludable publicar estas cifras con tales 

detalles, que sean verificables por el pueblo, 

por las instituciones, por el propio BCV, por 

los que están en los refugios, por la gente que 

está inscrita en los censos de vivienda y en es-

pera de información, y por el país en general.
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Semana de la Construcción 2011

Sector construcción comprometido 
con el desarrollo del país
Jacy dos Santos 
Gerente de Comunicaciones 
de la CVC

D
esde el 31 de mayo al 04 de 

junio, la Cámara Venezolana de 

la Construcción (CVC), realizó 

el evento de mayor relevancia 

del sector, la Semana de la Construcción 

2011, encuentro que contó con un amplio 

cronograma de actividades técnicas, gre-

miales, académicas y comerciales. 

La XXIII Convención Nacional de la Indus-

tria de la Construcción (CONICON 23), 

efectuada el 31 de mayo, fue el punto de 

partida de esta semana dedicada al sec-

tor, que se inició con la intervención del 

economista Luis Vicente León, director de 

Datanálisis, quien dio un vasto diagnóstico 

sobre el entorno económico y perspecti-

vas de la industria de la construcción.

El cerco jurídico y la campaña de crimi-

nalización en contra de los constructores, 

fueron temas abordados por los reconoci-

dos expertos en materia jurídica Juan Ma-

nuel Rafalli, Ortega, Ortiz Abogados y Luis 

Alfonso Herrera, profesores universitarios.

Seguidamente, la intervención de Carlos 

Genatios, miembro de la Academia Na-

cional de la Ingeniería y Hábitat, abrió el 

debate en materia de infraestructura y sus 

posibles soluciones.  

Por último, el cierre de la convención es-

tuvo a cargo del polémico Teodoro Pe-

tkoff, director del diario Tal Cual, quien 

presentó sus consideraciones sobre el 

entorno sociopolítico. 

Contruexpo 2011

Más de 70 empresas nacionales e inter-

nacionales, participaron el pasado mes de 

junio en la quinta edición de Construexpo 

2011, evento realizado en el  Centro Interna-

cional de Exposiciones CIEC, que sirvió de 

plataforma para mostrar, en más de cuatro 

mil m2, lo más novedoso de los productos 

y servicios dirigidos al sector construcción.

Juan Francisco Jiménez, presidente de 

la Cámara Venezolana de la Construc-

ción (CVC), agradeció a los expositores 

su confianza y participación en esta gran 

exposición, al tiempo que precisó que la 

CVC sigue apostando al desarrollo de la 

industria.

Por su parte, Guido Tassini, presidente de 

Confex International, empresa que junto a 

la CVC organizaron Construexpo, afirmó 

que la construcción ha dado muestras de 

compromiso con el país, de tener una alta 

capacidad de emprendimiento; además, 

de una gran confianza en la posibilidad de 

construir una Venezuela próspera que ge-

nere calidad de vida para los venezolanos.

La inauguración de Construexpo 2011, 

estuvo a cargo del presidente de Fede-

cámaras, Noel Álvarez, quien expresó 

que el sector privado de la construcción, 

una vez más, da ejemplo de compromi-

so con el país.
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CVC celebra su 68º aniversario

L
a Cámara Venezolana de la Cons-

trucción celebró su 68 aniversario, 

acto propicio para agradecer y re-

conocer la labor de todos lo que 

han apostado a la industria del bienestar: 

la construcción.

Durante su discurso el presidente de la Cá-

mara Venezolana de la Construcción, Juan 

Francisco Jiménez, enfatizó la importancia 

de incentivar la inversión privada en el sector 

y motivar la incorporación del empresariado 

de la construcción, como la manera más fácil 

y rápida de multiplicar por cientos, o por mi-

les, la acción gubernamental para llevar bien-

estar a la población venezolana con empleos 

formales, bien remunerados, con seguridad 

social y con garantía de éxito. 

“Mantenemos nuestra motivación, nuestro 

compromiso, y en este aniversario lo ratifica-

mos, inclusive, aquellos que necesariamen-

te han debido abandonar temporalmente el 

país nos han manifestado su intención de 

continuar y eso nos motiva. Nos motiva la 

presencia de ustedes aquí y la historia em-

presarial y social de nuestras empresas que 

hoy reconocemos”, enfatizó Jiménez.

CVC premia a los mejores

El Metrocable San 

Agustín del Sur, obra 

realizada por la cons-

tructora Norberto 

Odebrecht, S. A. fue 

galardonada con el 

premio anual Cons-

trucción 2011, obra 

de infraestructura que 

durante su desarrollo 

venció grandes de-

safíos para lograr ar-

ticular en forma simultánea, la liberación de 

áreas de trabajo, elaboración del proyecto, 

construcción de obras civiles, instalación y 

puesta en funcionamiento de los sistemas 

complementarios e integrales del teleférico, 

logrando reducir el tiempo de ejecución.

El proyecto social Conjunto Residencial Mu-

curitas, ejecutado por la empresa Inversio-

nes Villa Borghese, 

CA, e inspirado en 

el programa Hogar 

Semilla, la casa que 

crece contigo, fue 

merecedor del pre-

mio anual a la Res-

ponsabilidad Social 

de Empresas de la 

Construcción 2011.

Los trabajado-

res de la cons-

trucción también 

fueron homena-

jeados, en esta 

oportunidad el 

premio anual 

Trabajador más 

Distinguido reca-

yó en Ciro Alber-

to Sánchez, de 

la Constructora 

Dycven, SA.  

El premio Ges-

tión Pública, 

fue entregado 

a César Núñez, 

gerente de Pro-

yecto en la obra 

Metrocable San 

Agustín del Sur, 

en virtud de su 

p e r m a n e n t e 

compromiso y 

coordinación de 

las acciones de 

los entes involu-

crados, públicos 

y privados, que 

contribuyeron a la exitosa terminación de 

esta gran obra. 

La ardua labor de los comunicadores so-

ciales del país, se vio representada en el 

galardón que recibió el periodista de la 

fuente económica del diario El Nacional, 

Alejandro Hinds. 

 

El premio Cáte-

dra Gerencia de 

la Construcción-

CVC, dictado 

por miembros 

de esta institu-

ción en la Uni-

versidad Metro-

politana (Unimet) 

y la Universidad 

Central de Vene-

zuela (UCV), fue 

para Pio Luigi 

Bianchini (UNI-

MET) y Angelo Novoa (UCV).

Años de servicio

En esta oportunidad la CVC, entregó los bo-

tones por años de antigüedad en la institu-

ción a Beatriz Lucero por 25 años, a Jacy 

dos Santos por 10 años y a Adriana Somaza, 

Carol Guevara y Mariana Ghersi, por 5 años.

Reconocimientos especiales

La ocasión fue propicia para reconocer 

el trabajo y la dedicación de María Cris-

tina Maldonado, por su brillante desem-

peño como coordinadora de la Cátedra 

Gerencia de la Construcción CVC, en la 

UNIMET, actividad que llevó adelante du-

rante once años ininterrumpidos. Asimis-

mo, la CVC entregó un reconocimiento a 

la Dirección de Infraestructura de la Go-

bernación de Miranda por el Programa 

de Escuelas Modulares, diseñado bajo un 

concepto bioclimático. Un momento de 

nostalgia fue el reconocimiento póstumo 

al Jacobo Rubinstein, quien fue directivo y 

gran colaborador de esta institución. 

Años en la CVC

Como parte de la tradición en la cele-

bración del aniversario de la CVC, se 

hizo entrega de los diplomas por años 

de afiliación a las empresas inscritas en 

la institución. 

Por cuarenta y cinco años de recibieron 

Arpigra, Cerámica Carabobo, Estructu-

ras Nacionales (ENSA) e Inarteca. Por 

cuarenta años Constructora Jahn, Cons-

tructora Sambil, Elecven Construccio-

nes y Pilotes Perforados (Pilperca). Por 

treinta y cinco años Técnica de Ingeniería 

Grupo Eiffel C.A. Por veinticinco y cinco 

años Basf Venezolana, Sielemca, Ghella 

Sogene, Oficina de Ingeniería Stambul 

Rojas Cordova Sucesores y Oficina Téc-

nica Bermúdez Alfonzo. Por veinte años 

Obras Especiales de Ingeniería (Obrein-

ca) y Urbosa Construcciones. Por sus 

quince años Conintur, Constructora Del-

camar, Constructora MDT, Construccio-

nes y Montajes Uriman e Ingenieros V & 

A. Por diez años Banco Provincial, Beta 

Ingeniería, CA. Armco Venezolana, Inver-

siones Villa Borghese - Solar de La Quin-

ta y Representaciones Vinsoca. Por 

cinco años de afiliación recibió Banesco 

Banco Universal.

Mariana Ghersi, Jacy dos Santos, Beatriz Lucero, 
Adriana Somaza y Carol Guevara

Ciro Alberto Sánchez

César Núñez Lima y 
Juan Francisco Jiménez

Alejandro Hinds y 
Juan Francisco Jiménez

José Carlos Prober, director de con-
trato para las obras del Metro de 
Caracas y Juan Francisco Jiménez.

Jaime Gómez Mora y 
Jaime Gómez Torres 
Directivos de Villa Borghese



CONSTRUCCIÓN CVC 8     

Fundación CVC invita a trabajar 
por la comunidad

E
l desarrollo de labores de Res-

ponsabilidad Social Empresarial 

(RSE), es una estrategia que co-

bra cada vez mayor importancia 

en instituciones que más allá de la labor 

cotidiana, desean aportar en actividades 

que beneficien a las comunidades.

En este camino la Cámara Venezolana de 

la Construcción (CVC), reactivó a finales 

del año 2010 la Fundación CVC creada en 

1988, “con el fin de cubrir bajo un mismo 

paraguas todas las actividades que tenga 

a bien desarrollar en esta área”, dijo Fouad 

Sayegh, presidente de la Fundación.

Cabe destacar, que la recién creada 

institución, cuenta con un exitoso ante-

cedente, pues desde hace 12 años, la 

CVC viene aportando un gran esfuerzo 

materializado en la Cátedra Gerencia de 

la Construcción CVC, proyecto impulsa-

do por Fouad Sayegh en sus tiempos de 

presidente de la institución.

Hoy la Cátedra se imparte en la Univer-

sidad Metropolitana y en la Universidad 

Central de Venezuela y uno de los prin-

cipales atractivos es que cada módulo lo 

dicta un verdadero especialista del área: 

“son 56 horas de clase, de las cuales 21 

son teóricas y cada tema es tratado por 

un expositor distinto. Eso es lo que la 

hace más interesante porque los alumnos 

ven a más de 20 expertos pasando por 

el aula”.

Sin embargo, esta iniciativa, beneficia úni-

camente a la academia, por lo que según 

Sayegh, ya se estaba teniendo la necesi-

dad de ir más allá y de que los esfuerzos 

en materia de RSE se vieran reflejados en 

las comunidades.

Es así como comienzan a explorar otras 

posibilidades y llegan al Hospital San Juan 

de Dios, donde inicialmente la Fundación 

CVC, remodeló 12 sanitarios públicos de 

esta institución que ya suma más de 40 

años de labor. La remodelación incluyó no 

sólo el estado físico de estas áreas, sino 

también los drenajes y tuberías.

“Luego del trabajo de infraestructura 

sanitaria, la Fundación CVC va a hacer 

un trabajo especial para el mejoramien-

to de las instalaciones eléctricas y, pos-

teriormente haremos mejoras en toda la 

parte mecánica, específicamente en lo 

que a aires acondicionados se refiere”, 

dijo Sayegh.

Dona una consulta

“También, analizamos de qué manera se 

podía realizar aportes que contribuyeran 

de otra forma y que no necesariamente 

ameritarán una erogación tan grande de 

recursos económicos, por parte de las 

empresas, e inclusive de los empleados, 

por ejemplo, ellos podrían pagar una 

consulta a un tercero –sabíamos que las 

consultas en el San Juan de Dios son 

verdaderamente económicas- y al apor-

tar se le otorgaría al empleado un certifi-

cado de colaboración”. 

Reina Delgado
Inmediática Comunicaciones

Representantes del Hospital San Juan de Dios y personal de la CVC 

Fouad Sayegh

Es así como el Presidente de la Fundación 

CVC, explicó que nació el programa Dona 

una consulta, que tiene como objetivo 

principal apoyar a la Fundación Amigos 

del Hospital San Juan de Dios, brindando 

un plan de apadrinamiento a través de un 

pequeño aporte económico, que permitirá 

cubrir la necesidad de atención sanitaria 

de niñas y niños de escasos recursos.

“Asimismo, las empresas podrían dar un 

monto mensual que equivaldría a un nú-

mero determinado de consultas al mes. 

Podrían también patrocinar camas de 

hospitalización. En fin, estamos barajando 

nuevas opciones y formas de aportar que 

muy pronto les haremos saber”.

Indicó el vocero que toda la serie de nece-

sidades que tiene el San Juan de Dios, se 

van a ir cubriendo de acuerdo a las prio-

ridades y posibilidades de la Fundación, 

“pero estoy seguro de que el tránsito va a 

ser satisfactorio, pues es un proyecto que 

queremos consolidar por etapas a corto, 

mediano y largo plazo. Una vez que tenga-

mos terminado lo del san Juan de Dios po-

dremos movernos hacia otros proyectos”.

El llamado final lo hizo a todos los miem-

bros, pues existiendo ya esta ventana 

se puede colaborar con quien más lo 

necesita. “Lo más importante es que 

aunque la Fundación CVC está dando 

sus primeros pasos, son pasos -como 

siempre los hemos dado en la CVC- bien 

consolidados porque creemos que tene-

mos un gran futuro, como equipo somos 

coherentes y persistentes para lograr las 

metas trazadas”.

Personal CVC visita al Hospi-
tal San Juan de Dios 

Personal ejecutivo y administrativo de la 

Cámara Venezolana de la Construcción, 

realizaron una visita al Hospital San Juan de 

Dios, con el fin de conocer las actividades 

de responsabilidad social que adelanta la 

Fundación CVC en ese centro asistencial. 

Atendidos por Yolanda Añez, gerente de 

Recaudación de Fondos y el Dr. Luis Az-

púrua, director médico, el personal de la 

CVC pudo palpar de primera mano la gran 

obra que lleva adelante el hospital y la ne-

cesidad que tiene de crear alianzas institu-

cionales, para poder seguir con esa gran 

labor humanitaria que contribuye con el 

bienestar de muchos pacientes.
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Escasean los materiales de construcción 

L
evantar un proyecto de construc-

ción en Venezuela es complicado. 

Los insumos indispensables para 

construir están escaseando en to-

dos los comercios que venden materiales 

de construcción. 

Mediante una entrevista realizada a Juan 

Francisco Jiménez, presidente de la Cáma-

ra Venezolana de la Construcción (CVC), 

se corroboró que hay un grave desabas-

tecimiento de materiales, especialmente 

de cemento, cabilla, arena y piedra. En el 

caso de la cabilla, cifras ofi ciales reportan 

una disminución en el 2010 de casi un 30% 

con respecto al 2009, en cemento la dismi-

nución supera el 12% en el mismo período. 

Mientras que en el renglón arenas, piedras 

y gravas, el decrecimiento en la producción 

ronda el 30%. 

La situación en el primer semestre del 2011 

no fue muy diferente, con el agravante que 

se sumaron dos componentes muy nega-

tivos, la especulación y la corrupción en el 

proceso de distribución y comercialización.

 

Actualmente en todos estos insumos, 

especialmente en la cabilla, la situación 

es crítica y se detecta, según un estudio 

técnico realizado por la CVC, un desa-

bastecimiento superior al 76% en los dis-

tribuidores tradicionales del insumo, es 

decir, mayoristas, ferreterías y minoristas, 

acotó Jiménez. 

De igual manera, indicó que a mediados 

del mes de julio sólo 24% de ferreterías 

tenían cabillas. “Existe un problema con la 

distribución, lo ideal es que se oferte más 

para reducir la especulación y cubrir al 

sector privado y a la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. “Si la producción nacional tiene 

problemas entonces será necesario impor-

tar”, enunció.

Disponibilidad de los insumos 

Para un constructor, una persona natu-

ral, o una familia que esté construyendo 

un proyecto propio grande, mediano o 

pequeño, le resulta prácticamente impo-

sible obtener cabillas en forma oportuna 

a precio regulado, indicó el Presidente 

de la Cámara Venezolana de la Cons-

trucción (CVC).

Asimismo, Jiménez comentó que la pro-

ducción ha bajado sustancialmente desde 

el año 2009, debido a problemas opera-

cionales y racionamientos eléctricos “re-

cordemos -precisó- que son industrias que 

generan un alto consumo de electricidad”, 

problemas laborales, de distribución, de 

mantenimiento, obtención de divisas y falta 

de recursos para la operación y manteni-

miento han sido determinantes.

Adicionalmente, explicó que se ha que-

rido implementar un sistema de distribu-

ción asignando prioridades, sin tomar en 

cuenta, en muchos casos, las cadenas na-

turales de distribución y comercialización, 

generando un incremento importante de 

irregularidades y un aumento de la especu-

lación y corrupción, que en algunos casos 

han sido públicos y notorios.

Una solución 

El Presidente de la CVC dijo que la so-

lución es invertir de manera inmediata 

en estas industrias, a fin de normalizar 

y aumentar considerablemente su pro-

ducción en el corto/mediano plazo. Ade-

más, es preciso destinar una cantidad 

importante de recursos para el manteni-

miento, compra de equipos, insumos e 

invertir en capacitación. 

“Paralelamente, y también en forma in-

mediata, es necesario que el Gobierno 

importe masivamente una cantidad im-

portante de insumos para abastecer el 

mercado, y crear una política destinada a 

facilitar la importación por parte de priva-

dos de estos materiales, liberando la con-

dición de obtener el certifi cado de no pro-

ducción nacional, otorgando las dividas 

correspondientes, y revisando los precios 

regulados” explicó. 

El caso de las viviendas 
El país necesita construir más de 200.000 

viviendas por año. Un número intere-

sante sería unas 230.000, de las cuales 

130.000 se requieren para abastecer la 

nueva demanda cada año por crecimien-

to vegetativo, y 100.000 para ir abatiendo 

progresivamente el défi cit acumulado de 

2.000.000 de viviendas. 

“En Venezuela se terminaron casi 100.000 

viviendas en el 2009, y ese número bajó 

casi un 40% en el 2010. La situación en el 

2011, hasta el primer semestre, indica una 

baja adicional sobre un 20%, dijo el diri-

gente gremial.

Ante esto, Jiménez agregó que el Gobier-

no nacional ha lanzado en el 2011 la Gran 

Misión Vivienda Venezuela, un esfuerzo 

interesante que anuncia altísimas inversio-

nes públicas en vivienda, pero que lamen-

tablemente hasta ahora no ha anunciado 

políticas claras y coherentes para incenti-

var la inversión privada en el sector. “Estas 

inversiones serían el complemento nece-

sario para asegurar el éxito de la misión. 

La inversión y la participación privada son 

determinantes”, puntualizó. 

Gelen Torres F
Coordinadora de Prensa 
de Asumyr Editorial
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Políticas de desarrollo urbano y vivienda

L
a Cámara Venezolana de la 

Construcción (CVC), constituyó 

un grupo de reconocidos pro-

fesionales y académicos, para 

que colaboraran con la institución en la 

elaboración de un documento, preciso 

y conciso, que contenga propuestas de 

políticas públicas, que puedan servir de 

base para el diseño de un plan nacio-

nal de corto, mediano y largo plazo, que 

permita la puesta en marcha de una ver-

dadera política de Estado, en materia de 

desarrollo urbano y vivienda.

El grupo estuvo integrado por los arqui-

tectos Alfredo Cilento, Óscar Olinto Ca-

macho, Graciela Flores y Edgar Jaua, la 

urbanista Tibisay Ramírez, el Lic. Miguel 

Méndez y los ingenieros Andrés Thielen y 

Alfonso Linares. 

El documento elaborado, después de 

intensas deliberaciones y muchas horas 

de trabajo, y que tiene como palabras 

claves concertar, planificar y urbanizar 

se transcribe a continuación:   

El problema

A través de los años la producción formal 

de viviendas en Venezuela, se ha venido 

realizando sin contar con una eficiente 

política habitacional de Estado y con au-

sencia de un proceso integral de desa-

rrollo urbano, debidamente planificado y 

de largo plazo, insertado dentro del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. A grandes rasgos, todo lo que 

se ha hecho en este campo, ha sido con 

una visión cortoplacista y desarticulada, 

con alto contenido político-electoral y co-

yuntural; sin continuidad administrativa 

e institucional, y ahora con un profundo 

grado de improvisación, incertidumbre e 

inseguridad jurídica.

En este contexto, la oferta habitacional 

nunca ha sido suficiente, ni siquiera para 

cubrir la necesidad derivada del creci-

miento vegetativo de la población, la 

cual se estima en la actualidad en unas 

130.000 viviendas/año. Esta situación se 

ha agudizado en los últimos doce años, 

cuando la producción total de viviendas 

terminadas entre los sectores público y 

privado alcanzó un promedio cercano 

a las 45.000 unidades/año, el más bajo 

que se ha producido en Venezuela si se 

compara con lo realizado en las tres dé-

cadas precedentes. 

La realidad de la demanda nos indica, 

que más de 74% de las familias que re-

quieren una solución habitacional, obtie-

nen  ingresos mensuales que promedian 

una cifra menor a 3.700 bolívares, con-

forme a proyecciones que se han efec-

tuado con base en la última Encuesta 

Nacional de Presupuestos Familiares, 

publicada por el BCV. Con esos ingresos 

dichas familias, no pueden acceder por si 

solas, a los mercados formales de vivien-

da, pues no poseen poder de compra 

para hacerlo. 

Como consecuencia de lo anterior, más 

de 57% de los alojamientos producidos 

anualmente en el país se hacen a través 

de los mecanismos informales. Los po-

bres que como se ha evidenciado an-

teriormente, son los que constituyen el 

sector más numeroso, no tienen acceso 

a tierra urbanizada y se ven obligados a 

recurrir a la construcción de viviendas in-

formales a través de invasiones.    

Por el lado de la oferta, nos encontra-

mos que los promotores y constructores 

de vivienda, están expuestos como nun-

ca a inmensas trabas e incertidumbres 

ante el proceso de estatización de la 

economía, y a un cambiante marco legal 

que restringe cada vez más al aparato 

productivo nacional. 

La escasez de insumos como el cemento 

y el acero, cuya mayor producción pasó 

a manos del Gobierno; la promulgación 

de leyes como la Ley de Tierras Urbanas, 

donde la propiedad privada de inmuebles 

urbanos quedó sometida a una evidente 

vulnerabilidad legal; las amenazas cons-

tantes – en algunos casos ya concreta-

das – de controlar, intervenir, expropiar 

o confiscar terrenos, desarrollos habita-

cionales o las  maquinarias y equipos de 

las empresas.  Los oscuros acuerdos, en 

materia de vivienda, suscritos con em-

presas de Cuba, China, Uruguay, Rusia, 

Belarús, Irán y Portugal, en desdeño de la 

industria nacional. Y, en definitiva, los po-

cos adelantos en los sucesivos anuncios 

hechos por el Ejecutivo para la construc-

ción de viviendas, dirigidas a las familias 

más necesitadas, hacen prever que la 

caída en la inversión real y producción de 

viviendas, continuará indefectiblemente. 

De hecho, el Gobierno ha dejado de pro-

mover o construir en estos últimos doce 

años, más de un millón de viviendas, lo 

que ha incrementado en forma sustancial 

el angustiante déficit habitacional.

La situación se agravó al promulgarse 

improvisadamente en enero de 2011, 

el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica de Emergencia para 

Terrenos y Vivienda, el cual se carac-

teriza por exhibir un centralismo exa-

cerbado, alta discrecionalidad y evi-

dentes rasgos de inconstitucionalidad, 

que autoriza la redistribución y uso 

del espacio urbano, a espaldas de las 

autoridades municipales; que permite 

ocupaciones y expropiaciones de te-

rrenos e inmuebles residenciales o no 

residenciales, sin cumplir con la Ley 

de Expropiación por Causa de Utilidad 

Pública o Social; que atenta contra la 

propiedad privada y que choca con las 

leyes orgánicas del Poder Público Mu-

nicipal, de Ordenación del Territorio y 

de Ordenación Urbanística.

Es así como el Ejecutivo está llevando 

a cabo incautaciones y apropiaciones 

compulsivas de empresas, terrenos y 

edificaciones para iniciar la construcción  

aislada de viviendas, en cualquier sitio 

que considere “apto” tales como estacio-

namientos, parques, áreas protegidas, 

zonas de seguridad de las vías, etc., lo 

que sólo servirá para aumentar la situa-

ción de precariedad de nuestras ciuda-

des, y empeorar la calidad y seguridad de 

vida de los ciudadanos.

Para enfrentar el problema descrito 

en toda su integralidad y magnitud, 

se proponen las polít icas y progra-

mas siguientes: 

Políticas 
públicas básicas

Un plan integrado nacional de corto, 

mediano y largo plazo para el desarro-

llo urbano y la vivienda, tiene que estar 

necesariamente articulado con unas 

políticas públicas básicas que el Esta-

do venezolano deberá emprender, para 

asegurar su éxito. Tales políticas, entre 

otras, son:

1. Implantar una estrategia económica 

centrada en el combate a la inflación 

y la creación de fuentes de trabajo per-

manentes.

2. Focalizarse en la generación de 

condiciones para la inversión externa 

y el retorno de capitales de empresas e 

inversionistas nacionales.

3. Garantizar la seguridad jurídica e 

independencia de los poderes, para 

restituir la confianza afectada por la dis-

crecionalidad de funcionarios de distintos 

niveles. Respeto a la Constitución.
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4. Combate frontal de la delincuencia, 

desarme de la población y una con-

tundente promoción, en todos los ám-

bitos del Poder Público, de las reglas y 

prácticas de convivencia ciudadana, que 

garanticen una vida urbana sostenible.

5. Garantizar condiciones reales para 

la inversión y el desarrollo del sector 

privado productivo. Cese a las estatiza-

ciones, invasiones y expropiaciones com-

pulsivas de terrenos, empresas, equipos y 

bienes privados. 

6. Retomar el proceso de descentrali-

zación y transferencia de competen-

cias del Poder Nacional a las gobernacio-

nes y alcaldías y progresivamente, a las 

propias comunidades. Descentralización 

fiscal y financiera y garantías para el fun-

cionamiento e independencia del Consejo 

Federal de Gobierno.

7. Reinstitucionalización del sector de 

desarrollo urbano y vivienda, bajo la 

rectoría de un  ministerio con esa com-

petencia, dentro de la reorganización de 

la administración central y descentralizada 

que será necesaria emprender.

8. Establecer una planificación urbana 

integrada, concertada con todos los 

actores, públicos, privados y de la comu-

nidad, que restituya la plena competencia 

de las autoridades metropolitanas y loca-

les en materia urbanística. 

9. Restituir el papel prioritario de la in-

geniería venezolana en la reconstruc-

ción y el desarrollo tecnológico del país. 

Crear condiciones apropiadas para que 

las universidades puedan cumplir  su pa-

pel en el desarrollo nacional de la ciencia, 

tecnología e innovación

10. Dar prioridad a los profesio-

nales y empresas venezolanas 

de arquitectura, ingeniería, urbanismo, 

consultoría y construcción, en la contra-

tación transparente de proyectos, obras 

y servicios.

11. Revisar y reorientar el rol pro-

motor de estímulo y fomento, en 

el campo de la ciencia y la tecnología, de 

la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (LOCTI); así como los progra-

mas de apoyo a la investigación y a los 

investigadores nacionales. 

12. Promover activamente la re-

cuperación y reactivación, inclu-

yendo la reversión de las estatizaciones, 

si fuera el caso, del sector de producción 

de materiales, componentes y productos 

de la construcción.
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Programas esenciales 
del plan

A continuación se proponen algunos 

de los programas a ser instrumentados 

y que, en su conjunto, debieran formar 

parte del plan. 

1. Programa integral con horizonte a 

diez años, para la recuperación de 

las condiciones de accesibilidad, infraes-

tructura, vialidad y transporte en todas 

las ciudades mayores de 100.000 habi-

tantes. El mejoramiento de la accesibili-

dad y el transporte, es fundamental para 

que las familias mejoren su calidad de 

vida. Tener viviendas en cualquier lugar 

sin acceso a los lugares de trabajo, a los 

servicios educativos, de salud, de recrea-

ción, culturales y deportivos, no resuelve 

el problema de alojamiento de la pobla-

ción y crea problemas colaterales, espe-

cialmente a las autoridades municipales. 

El decaimiento de la infraestructura del 

país conspira contra la recuperación de 

la economía, y la calidad y seguridad de 

vida de los venezolanos.

2. Programa para enfrentar la crisis de 

generación, transmisión y distribu-

ción  de energía eléctrica.

3. Programa concertado con las au-

toridades locales, para enfrentar con 

decisión los problemas relacionados con 

la calidad y el suministro de agua potable, 

y la falta de mantenimiento y reposición 

de las redes de distribución.

4. Programa de reducción de la vul-

nerabilidad, habilitación física y ur-

banización de barrios. Ponerlo en eje-

cución progresivamente en todas las 

ciudades mayores de 100.000 habitan-

tes, concertado con las gobernaciones 

y alcaldías, a través de los consejos 

comunales. Crear un Fondo Nacional 

de Contingencias.

5. Programa de construcción de al-

bergues o refugios para alojar, pro-

visionalmente,  a las familias o personas 

víctimas de catástrofes públicas.

6. Programa de construcción masiva 

planificada de urbanizaciones y ma-

cro parcelas equipadas con todos los 

servicios públicos y comunales, para 

la ejecución de viviendas por parte de 

promotores públicos, promotores pri-

vados y ONGs, consejos comunales, 

cooperativas y la propia gente. Que 

además permita disponer permanente-

mente de parcelas para reubicación de 

familias en riesgo o afectadas por con-

tingencias y catástrofes.  

7. Programa de construcción de vi-

viendas de desarrollo progresivo, en 

terrenos  urbanizados, por parte de em-

presas privadas, públicas y comunitarias. 

En este contexto, la CVC ha diseñado el 

proyecto “Hogar semilla, la casa que cre-

ce contigo”.

8. Programa de financiamiento de 

urbanización de tierras, mediante la 

modalidad de desarrollos mixtos que in-

volucren a propietarios de tierras, promo-

tores privados e instituciones públicas.

9. Programa de subsidios directos 

a la demanda de viviendas, para 

dar apoyo a las familias de menores 

ingresos para la adquisición, amplia-

ción o mejoras de una vivienda com-

pleta o de ejecución progresiva, que 

garantice la no regresividad de dichos 

subsidios mediante un procedimien-

to práctico, ágil y eficiente, a tra-

vés de un sistema de elegibilidad de  

los  beneficiarios

10. Programa de promoción de vi-

viendas para alquiler, para lo cual 

deberán eliminarse trabas regulatorias, 

discrecionales y de congelación que exis-

ten actualmente en el país, y que inhiben 

la inversión privada para desarrollar edifi-

caciones orientadas a tal propósito.  

11. Programa de micro créditos de 

corto y mediano plazo, dirigido a 

familias de bajos ingresos, para adquisi-

ción de lotes con servicios y la construc-

ción, expansión gradual o mejoramiento 

de viviendas básicas o precarias

12. Programa nacional de asisten-

cia técnico-social integral a: (i) los 

barrios en los que se inicien proyectos de 

habilitación física; y (ii) las nuevas urbani-

zaciones donde se construyan viviendas 

de desarrollo progresivo. La asistencia 

abarcará: mejoramiento de las viviendas 

y el entorno urbano, mitigación de ries-

gos, normas de convivencia, asistencia 

jurídica, sanitaria y  seguridad, etc. 

13. Programa de rescate de los es-

pacios públicos en las ciudades 

mayores a 100.000 habitantes; y de ga-

rantía de seguridad de bienes y personas 

durante el uso diurno y nocturno de los 

espacios y servicios. 

14. Programa para el rescate inte-

gral, en 5 años, del Litoral Central 

(un proyecto urbanístico de enorme im-

pacto internacional) con la participación 

de capitales y empresarios nacionales y 

extranjeros. Este programa pudiera ofre-

cer una importante capacidad de aloja-

miento apropiado para familias del Área 

Metropolitana de Caracas. Para ello es 

necesario y urgente la construcción de 

una nueva autopista Caracas-La Guaira, 

dada la enorme vulnerabilidad y restric-

ciones de capacidad de la actual vía. 

15. Creación de un mercado de 

valores hipotecarios sano y vi-

goroso, mediante el diseño y estableci-

miento del marco regulatorio pertinente, 

la seguridad jurídica, los incentivos y la 

estrategia económica adecuada, para 

obtener nuevos y mayores recursos del 

sector privado, para el otorgamiento de 

créditos hipotecarios de corto y largo 

plazo, y que garantice la estabilidad  y 

sostenibilidad del plan. Ello debe incluir 

la constitución de una compañía mixta 

especializada, que asuma las funciones 

de gestión del mercado referido.
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Infraestructura: Eje para un plan 
de desarrollo nacional

N
o en vano la construcción es la 

industria del  bienestar. 

Desde el momento en que todo lo 

que nos rodea forma parte de nuestro bien-

estar como ciudadanos, se demuestra que 

la construcción es una industria que debería 

formar parte de la base político - económica 

de todo país y de allí su importancia en el 

ámbito internacional y el estándar mundial 

de invertir anualmente tasas del 8% del PIB 

del presupuesto de cada país en su infraes-

tructura, para mantener niveles idóneos de 

desarrollo y de bienestar en los pueblos.

Al estudiar las diversas políticas públicas 

adoptadas en países vecinos o con econo-

mías similares, podemos observar que ante 

la incapacidad del Estado de poder invertir 

anualmente ese 8% o más en infraestructu-

ra y sobre todo cuando  éstas han estado 

rezagadas a través de los años, vemos que 

adaptan dichas políticas públicas para esti-

mular el acceso del sector privado a la inver-

sión en el desarrollo de dicha infraestructura.

Ahora bien, ante esta tendencia internacio-

nal, la realidad venezolana de los últimos 

años ha estado basada en una presencia, 

cada vez mayor, de la participación del Es-

tado en la inversión de dicha infraestructura, 

dejando de lado la participación del sector 

privado en dicha actividad a tal punto de 

eliminar por la vía de las modificaciones y 

creación de una nueva estructura legal, la 

posible participación de este sector en el 

desarrollo de la misma. 

Esto quizás no sea un problema mientras 

el Estado tenga la capacidad de invertir sus 

ingresos en lo que sería un plan de desarro-

Gilbert Dao
Primer vicepresidente 
de la CVC

llo y mantenimiento de infraestructura nece-

sario para el desarrollo armónico del país, a 

través de  procesos de licitaciones transpa-

rentes y en términos económicos realmente 

beneficiosos para el país, sin dejar de lado, 

que las mismas obras deben ser de última 

generación adaptadas a las nuevas tecno-

logías y a los desarrollos actuales de la in-

geniería mundial.

Un ejemplo de esto es precisamente la inver-

sión gubernamental en infraestructura entre 

los años 2006 y 2009, donde llegamos a 

tener tasas cercanas al 8% para luego caer 

en forma sostenida desde el 2009 hasta fe-

cha en cifras cercanas al 17 % anual. Más 

aún, cuando se revisan los presupuestos 

nacionales de los últimos años, nos damos 

cuenta que los montos y las obras definidas 

en éstos, escasamente llegan al 2% del PIB 

evidenciando cada vez más dicho desfase e 

incapacidad de inversión.

Nuestra realidad refleja que el propio ritmo 

de inversión del Estado en infraestructura 

ha bajado, o más bien fluctuado con base 

en la propia variación de los ingresos del 

país, volviendo, una vez más, a cometerse 

los mismos errores del pasado en basar, so-

lamente, cualquier tipo de desarrollo nacio-

nal en función a los ingresos del país, con 

las consecuencias propias que este tipo de 

variaciones trae, como paralizaciones y au-

mento de costos de las obras en ejecución 

porque al reactivarlas, como estamos en 

una economía inflacionaria, las obras tien-

den a costar más sin tener en cuenta los 

cambios en los costos de la mano de obra 

como consecuencia de los cambios en los 

contratos colectivos, para posteriormente 

tener que priorizarlas en función a la dispo-

nibilidad de recursos, ya que al existir una 

baja de ingresos, éstos se restringen para la 

terminación de las obras.

Como vemos, estas son las realidades y 

vivencias que durante muchos años he-

mos tenido, con las consecuencias de de-

terioro de la infraestructura en general del 

país, falta de mantenimiento y baja inver-

sión en el sector, lo que implica a la larga, 

retraso en el desarrollo de la nación.

Debido a lo expuesto con anteriori-

dad, podemos afirmar que tenemos 

realmente problemas estructurales y fi-

nancieros, que limitan y frenan la cons-

trucción de un plan de largo plazo de 

infraestructura nacional. En tal sentido, 

podemos sugerir algunas propuestas 

que, de alguna manera, tienden a resol-

ver y modernizar la forma de desarrollo 

actual de nuestra infraestructura.
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Propuestas

Para revertir esta tendencia, son varios 

los aspectos a tener en cuenta para que 

el proceso sea coordinado, viable y con 

resultados en el mediano y largo plazo, 

y muchas las experiencias a tomar en 

cuenta para encontrar la solución idónea 

a nuestra economía.

8 % como cifra mínima de  
inversión anual en infraestructura

En primer lugar, hay que retomar la cultura 

de la ejecución y desarrollo de proyectos, 

ya que ante la falta de inversión y mante-

nimiento y el rezago en la construcción en 

muchas de las áreas sería importante de-

terminar las obras necesarias por tipo y por 

sector de la infraestructura, lo que daría 

como resultado el tipo de obra y los mon-

tos a invertir de manera inmediata en áreas 

como electricidad, aguas, carreteras, puer-

tos y aeropuertos, hospitales, escuelas, 

etc. Este listado de obras prioritarias debe-

ría conformarse en un banco de obras de 

permanente actualización y alimentado por 

entes especializados y representativos del 

sector y que esté alineado y en total con-

cordancia con los planes de desarrollo na-

cional en una forma ordenada y equilibrada.

Se debe tener este banco de proyectos de 

obras debidamente concluidos con pro-

yectos con un nivel de ingeniería de deta-

lle, que permita conocer de manera preci-

sa el costo de las obras. Estos proyectos 

deben ser el resultado de una evaluación 

previa de la mejor alternativa para la obra 

que se presenta, a fin de evitar que durante 

su ejecución se desarrolle o se construya 

una alternativa diferente, cuyos costos de 

construcción sean distintos a la solución 

acordada previamente y los cuales no ha-

yan estado presupuestados, ocasionando 

posiblemente la búsqueda futura de recur-

sos adicionales para la ejecución de la obra 

con la consecuente paralización de ésta en 

el caso que esto ocurra. 

Se debe volver a la práctica de las licitaciones 

de las obras como elemento fundamental 

para el otorgamiento de obras, en el entendi-

do, que dicho proceso es el más idóneo para 

otorgar las obras en las mejores condiciones 

de precio, calidad y experiencia, teniendo 

en cuenta, que aquellas obras que por sus 

características necesiten de tecnologías muy 

particulares, financiamientos o capacidades 

de construcción y deban estar asociadas a 

empresas extranjeras, se garantice la parti-

cipación de las empresas venezolanas para 

asegurar la transferencia de tecnología en el 

menor lapso posible fortaleciendo así, a las 

empresas venezolanas y garantizando la ge-

neración de empleos en el país. 

Por supuesto que un proceso de licitación 

de obras debe tener sus particularidades 

y/o especificaciones dependiendo del tipo 

de obras, permitiendo sólo la participación 

de las empresas técnicamente reconocidas 

o avaladas para las especificaciones de las 

obras que se licitan como uno de los me-

dios para garantizar la transparencia, ya 

que la capacidad técnica de las empresas 

es uno de los aspectos más importantes 

por no decir el más importante, tanto como 

el nivel de precio para la misma.

Por otra parte, ante la escasez de recur-

sos y la necesidad de acelerar las obras a 

ejecutar, se debe nuevamente promover la 

aplicación de una Ley de Concesiones, que 

permita la inversión de privados mediante 

el usufructo de aquellas obras que puedan 

ser concesionadas, aumentando de esta 

manera la inversión privada en un sector 

altamente intensivo en mano de obra. Esta 

Ley de Concesiones debe tener como prin-

cipal elemento que dicho usufructo tenga 

en el tiempo rendimiento por encima de la 

tasa de inflación anual para que el equilibrio 

económico de la concesión se mantenga 

y permita que realmente los inversionistas 

recuperen la inversión y permita el mante-

nimiento de la obra durante el período del 

otorgamiento de la misma.

Las licitaciones de las obras  
de infraestructura permiten la  
competencia y el logro de los  

mejores precios en las mismas  
condiciones de equidad  

y transparencia

Existen también, experiencias en otros paí-

ses con instrumentos financieros que se 

han convertido en una herramienta dinámi-

ca y efectiva a la hora de financiar las obras 

de infraestructura, pero definitivamente la 

concepción ideológica actual del país no 

hace viable la utilización de otros esquemas 

de inversión como la utilización de los fon-

dos de inversión y la titularización de flujos 

de caja, que permitirían recaudar capitales 

privados para la ejecución de obras de in-

fraestructura creando títulos respaldados 

por los propios activos; otorgando dichos 

recursos a los propios proyectos. 

Los montos de las inversiones en infraes-

tructura y los propios ciclos de los proyec-

tos hacen que se necesite un alto grado 

de apalancamiento y haya una lenta recu-

peración de las inversiones de este tipo de 

activos, por lo tanto es importante tener un 

esquema de inversión para el sector privado 

y un ambiente controlado de inflación para 

que estos esquemas tengan éxito.

El desarrollo de proyectos de  
ingeniería hasta su fase final de 

detalle, permite tener el  
conocimiento exacto de la obra a 

ejecutar pudiéndose determinar de 
manera precisa el valor o costo de 

la obra licitar, evitándose las  
paralizaciones por cambios de  
alcance o falta de presupuesto 

para concluir la obra

Conclusiones

Ya para concluir, lo que sí está totalmente 

claro, es que se debe mantener como mí-

nimo, niveles de inversión permanente del 

8% de PIB para retomar la senda del creci-

miento sostenido y, más allá, para alcanzar 

los niveles de las economías asiáticas debe-

mos poder invertir altas tasas del PIB en las 

próximas décadas. 

Para ello tenemos varios factores principa-

les que poder resolver. Primero corregir la 

alta deficiencia en la estructuración y formu-

lación de los proyecto, la falta de profun-

didad y madurez de los mercados locales 

para este tipo de obra junto al alto endeu-

damiento público e inflación que hacen 

cada vez cuesta arriba el financiamiento de 

los proyectos a largo plazo.

La inversión en infraestructura 
permite el mantenimiento en 

condiciones óptimas de éstas, 
permitiendo el desarrollo del país

Resulta curioso, después de escribir estas 

líneas, que el diagnóstico de la situación 

sigue siendo el mismo históricamente ha-

blando, las soluciones siguen siendo las 

mismas, pero nuestro país sí es otro.

La Cámara Venezolana de la Construcción 

ha insistido históricamente en estas pro-

puestas convencida de su éxito por resul-

tados obtenidos en economías similares 

y con la seguridad que repercutirán en el 

costo, calidad y ejecución de las obras y en 

desarrollo y la participación justa, equitativa 

y eficiente de las empresas del sector.
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Humberto Blanco: “En Venezuela se 
permite la contaminación de las aguas”

L
a problemática de la contaminación 

del agua es uno de los aspectos 

que requiere de estudios urgentes 

que ayuden a tomar las medidas 

que permitan controlar el deterioro que se 

está causando en la misma, de parte de 

los distintos actores que afectan de alguna 

manera u otra a este recurso vital. 

La contaminación del agua se evidencia 

cuando sus características naturales están 

alteradas de tal modo que la hace total o 

parcialmente inadecuada para el uso al que 

estuvo inicialmente destinada. Estos cam-

bios se generan principalmente por acción 

del ser humano.

Conversando con el Ingeniero Humberto 

Blanco, Coordinador del área Metropolita-

na de Caracas y Miembro de la Comisión 

Nacional de Estrategias. Proyecto Pensar 

en Venezuela, pudimos apreciar que en 

Venezuela tenemos problemas bien com-

plicados y serios con la contaminación de 

las aguas, la cual, deben ser atendidos con 

carácter estricto y de urgencia.  

Contaminación del agua 
y factores que la producen

Existen muchos factores que originan la 

contaminación de las aguas. El agua de 

la atmósfera, del suelo, de la litósfera y 

las subterráneas; se contaminan cuan-

do se vierten sobre ellas desechos, bien 

sean restos humanos o restos de origen 

químicos, pueden ser degradación de los 

suelos, por la descomposición de materias 

orgánicas, animales, vegetales y por otras 

incidencias de tipo no comunes que tam-

bién son originadas por el ser humano. 

“Los abogados normalmente 
archivan sus errores, los médicos 

los entierran y los ingenieros 
lo exhibimos. Cuando hay un 

problema no podemos ocultarlo”

Según el Ingeniero Humberto Blanco, 

el problema de la contaminación de las 

aguas, se esta manejando de una mane-

ra muy defi ciente. “En algunos casos ni 

siquiera se maneja, sino sencillamente se 

permite”, acotó.

Gran Misión Vivienda

En relación a la Gran Misión Vivienda, el In-

geniero Humberto Blanco indica que éste, 

es un rotundo fracaso, “no sólo por los 

comentarios que ha venido registrando la 

propia Cámara Venezolana de Construc-

ción, en el inventario que se hizo donde 

solamente el 76% de los consultados no 

tienen acero, ni cabillas, si no, que hay 

un 50% de los otros materiales que no 

se consiguen. 

“Para mi, este proyecto, será un rotundo 

fracaso igual que los 12 años anteriores”, 

“…Yo que trabajé en INAVI como inspec-

tor y  supervisor nacional de inspección, 

recorrí muchos estados del país constru-

yendo viviendas y se lo que te estoy di-

ciendo, ya ni siquiera hablando de los in-

sumos que ya es bastante, sino, hablando 

pues de las mismas condiciones atmos-

féricas climáticas que las frena tremenda-

mente…” agregó.  

Medidas utilizadas 

Humberto Blanco, Coordinador del área 

Metropolitana de Caracas, asegura que 

en Venezuela hay una gran defi ciencia en 

cuanto a los procesos de potabilización de 

las aguas, sobre todo en la potabilización 

que es más delicado porque tiene que ver 

con la salud de los seres humanos. 

De igual manera, indica que el problema 

está en que se ha abandonado mucho el 

mantenimiento de las plantas, se ha dejado 

de un lado también el entrenamiento a las 

personas que deben dirigir estos procesos 

y se han utilizado personas que no están 

capacitadas para llevar a cabo los trata-

mientos adecuados que se requieren. 

Una planta normalmente de tratamiento de 

aguas blancas y de aguas negras requieren 

una atención las 24 horas al día, químicos, 

expertos trabajando por turnos de trabajo, 

“las aguas no se pueden tratar unas horas 

sí y otras no, tienen que ser tratadas du-

rante todas las horas del día en todos los 

lugares del país hasta los más apartados, 

para que tú puedas decir con propiedad 

que diariamente estás ofreciendo un ser-

vicio de agua potable, de lo contrario si no 

lo puedes garantizar, no puedes decir que 

lo estás haciendo y en Venezuela no se ga-

rantiza eso” expresó el Ingeniero. 

Una situación de riesgo 

El ingeniero Blanco comenta que esto, es 

una situación de riesgo, de mucho pe-

ligro que requiere una atención inmedia-

ta “…parece ser que las autoridades no 

han reconocido la situación en la que se 

encuentran muchos sistemas de abaste-

cimiento de agua y eso es preocupante, 

porque en algún momento determinado 

se pueden desatar problemas de epi-

demia e incluso las personas se pueden 

Nacbel Aranguren M. 

Humberto Blanco, Coordinador del área Metropolitana de 
Caracas y Miembro de la Comisión Nacional de Estrategias.

Lago de Valencia Ebar La Punta - Mata Redonda 
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estar contaminando y en una medida que 

no es apreciable de manera al instante, 

sino que a veces son periodos largos que 

terminan por dañar la salud de los seres 

humanos o animales…” indicó. 

Lugares críticos

Los lugares que son verdaderamente crí-

ticos con la contaminación de las aguas 

son: el estado Aragua y Carabobo. En 

Aragua se generan cerca de 6100 litros 

por segundo de aguas residuales, esos 

6100 litros por segundos vienen repre-

sentando 6 metros cúbicos de agua por 

cada segundo, -imagine que ve pasar 6 

tanques de 1 metro cúbico, es decir de 

1000 litros, cada segundo pasar por el 

frente de su vista, las 24 horas del día los 

365 días del año- dijo el Ingeniero. 

Eso es lo que se produce en aguas residua-

les en el estado Aragua y todas esas aguas 

llegan al lago de valencia, a veces sin ningún 

tipo de tratamiento. 

El 50% de esas aguas, cercano a 3000 li-

tros por segundo o 3 tanques de 1000 litros 

cada uno durante las 24 horas del día de 

los 365 días del año, no tienen ningún tipo 

de tratamiento y caen directamente al lago 

de valencia, allí por supuesto esas aguas 

negras, están compuestas no solamente 

por las aguas residuales que surgen de las 

viviendas, sino que también hay vertederos 

de industrias, algunas son de restos o pro-

ductos químicos, tóxicos, en otros casos 

hay la presencia de aguas, por ejemplo de 

cochineras, de granjas agrícolas o bien de 

otras industrias que son altamente contami-

nantes. Todas esas aguas pasan a través 

de los sistemas de recolección de aguas re-

siduales, es decir los colectores y las cloa-

cas, llegan directamente al lago de valencia 

en un 50% sin ningún tipo de tratamiento 

durante ese tiempo, pero, el otro 50% que 

ya está en el lago, no tienen ningún tipo de 

tratamiento porque no funcionan las plan-

tas, comentó el Ingeniero Blanco. 

Las aguas de los estados Aragua, 
Carabobo y Cojedes, no son aptas 

para el consumo humano

“Este asunto de las aguas de valencia no 

solamente afecta a la gente de Aragua y Ca-

rabobo que ya es bastante, si no también, 

a Cojedes, donde las aguas que ellos están 

consumiendo es un agua que no es apta 

para su consumo y estamos hablando de 

más de 3 millones de personas” dijo Hum-

berto Blanco.              

Proyecto Pensar en Venezuela

El Colegio de Ingenieros de Venezuela, in-

vita a la población venezolana a asistir al 

proyecto Pensar en Venezuela, que se rea-

lizará el 26 y 27 de octubre de 2011 en las 

instalaciones del Colegio de Ingenieros de 

Caracas. 

“Pensar en Venezuela, es un proyecto país, 

que no solamente tiene que ver con la in-

geniería, es un proyecto que tiene que ver 

con la economía, la medicina y con todas 

las ramas del conocimiento humano, por-

que es un proyecto en el que deben par-

ticipar todas las personas, los periodistas 

también tienen una parte que les corres-

ponden del proyecto, porque todos somos 

forjadores del futuro y tenemos algo que 

decir, que proponer, algo que aportar en 

esto, entonces aquí, hay abogados tam-

bién formando parte del proyecto” acotó 

Humberto Blanco Coordinador del área 

Metropolitana de Caracas y Miembro de la 

Comisión Nacional de Estrategia. Proyecto 

Pensar en Venezuela.  

Vertedero “LA GUASIMA”. Sus lixiviados van al acuífero. Pendiente de estudio
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Vialidad y transporte en Venezuela

E
n Venezuela no existe la cultura 

de mantenimiento, por lo que 

nuestra vialidad no era de la ca-

lidad de las vías europeas o nor-

teamericanas, pero a partir del año 2004, 

el estado de las vías fue empeorando y 

con la eliminación de las competencias a 

las Gobernaciones y a las Alcaldías para 

la conservación vial, el problema se ha 

hecho crítico.

La infraestructura vial constituida por la 

calzada, el alcantarillado, la demarca-

ción, señalización, alumbrado y demás 

complementos de la misma se encuen-

tran en pésimo estado, según las de-

claraciones del ingeniero Eduardo Páez 

Pumar, ex presidente del Instituto de 

Mejoramiento Profesional del Colegio de 

Ingenieros de Venezuela y actual Director 

de la Asociación Integral de Políticas Pú-

blicas (AIPOP).  

La situación se agrava 
en el 2009

“En el año 2006 realizamos en el Colegio 

de Ingenieros de Venezuela, con el apo-

yo de los Centros de Ingenieros de cada 

uno de los Estados del país, una eva-

luación a escala nacional del estado de 

la vialidad. Esta evaluación permitió ob-

servar un importante deterioro por falta 

de mantenimiento, tanto en las carpetas 

asfálticas y el alcantarillado, como en las 

juntas de dilatación de un número impor-

tante de puentes, así como socavaciones 

en las fundaciones de los mismos”, acotó 

el ingeniero Eduardo Páez. 

Asimismo, el ingeniero explica que esta 

situación se agrava a partir de la aproba-

ción por la Asamblea Nacional de la “Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimi-

tación y Transferencia de Competencias 

del Poder Público”, ocurrida en Marzo 

del 2009, que le quitó la competencia a 

las Gobernaciones y a las Alcaldías para 

la conservación, administración y apro-

vechamiento de carreteras y autopistas 

nacionales.

A partir de esta fecha, el mantenimiento 

que se realizaba a través de los institu-

tos regionales de transporte se paralizó 

y el Ministerio del Poder Popular para 

el Transporte y Comunicaciones, no ha 

creado la infraestructura administrativa 

y técnica en el territorio nacional, para 

sustituir las labores que se realizaban 

regionalmente. “Esto ha traído como 

consecuencia un mayor deterioro en la 

infraestructura vial, que si bien en el año 

2006 estaba ya defectuosa, hoy en día 

está mucho peor”, exhortó el ingeniero 

Páez Pumar. 

Vías más afectadas

Es difícil priorizar las vías afectadas, ya 

que es un problema nacional, pero las 

que más se afectan son las que requieren 

mayor mantenimiento por su condición 

ambiental o por su condición de tráfi co 

pesado no controlado. 

Se pueden citar la Carretera de Oriente 

entre Caucagua y Píritu, la Carretera San 

Cristóbal – El Vigía, la Autopista Mérida – 

El Vigía, la Carretera Barinas – San Cris-

tóbal y por su alta siniestralidad la Auto-

pista Centro Occidental. Lara – Zulia. Hay 

que hacer notar también que la Autopista 

Caracas – La Guaira tiene graves proble-

mas en la progresiva 0+800 por no haber 

corregido a tiempo la gran falla existente 

en el cerro de Gramoven, producto de la 

infi ltración de aguas servidas del Barrio 

Nueva Esparta indica Páez Pumar. 

Estados mayormente 
afectados 

Según las investigaciones, los estados 

más afectados, son los  andinos Táchira, 

Mérida y Trujillo, el estado Miranda, y los 

estados Lara y Zulia por la siniestralidad 

de la vía Lara – Zulia; además, el estado 

Anzoátegui y el estado Guárico.

Causas

Generalmente, las causas que provocan 

las pésimas condiciones de la infraes-

tructura vial son: la falta de mantenimien-

to preventivo y correctivo, la falta de ins-

pección y la falta de control vial.

 

“Si no se realiza un mantenimiento pre-

ventivo limpiando la vía y el alcantarilla-

do, la vegetación crece y se obstruyen 

los drenajes. El mantenimiento preventivo 

debe incluir también una adecuada con-

servación de los pavimentos, con trata-

mientos correctos, en el tiempo correcto” 

indicó el ingeniero Páez Pumar, Director 

de la Asociación Integral de Políticas Pú-

blicas (AIPOP).

Además, comentó que si se deja pasar el 

tiempo, suben signifi cativamente los cos-

tos, ya que se requerirá la rehabilitación o 

la reconstrucción de la carpeta asfáltica. 

Entre las actividades a seguir para evitar 

este deterioro están: Sellado de grietas 

aisladas, bacheo superfi cial y bacheo 

profundo aislado.

De igual manera, el ingeniero explica 

que una de las causas de los grandes 

asentamientos y socavaciones que he-

mos visto en los últimos años, es la falta 

de supervisión de las tuberías metálicas 

corrugadas del sistema de alcantarillado 

y canalización de quebradas, que pasan 

por debajo de las vías. Estas tuberías 

metálicas se oxidan a lo largo de los 

años (Muchas tienen más de 30 años), 

particularmente si existen descargas de 

aguas servidas. Con la oxidación, la tu-

bería pierde estanqueidad, permitiendo 

que el agua se salga por las paredes la-

terales y socave el material de relleno, 

causando asentamientos.

“…Cuando ha pasado mucho tiempo y la 

socavación es mayor, se producen gran-

des huecos como los que hemos visto 

en el Km 37 de la Autopista Regional del 

Centro, en la Carretera Petare - Santa 

Lucía a nivel de la estrada de la Universi-

dad Santa María y El “mega hueco” que 

colapsó la autopista Valle-Coche recien-

temente…” explicó.

Por su parte, Eduardo Páez Pumar su-

giere que en las carreteras y autopistas 

principales, existan peajes que incluyan 

balanzas para medir el peso de las gan-

dolas y camiones que circulan sobre-

cargados y deterioran la calzada. “La 

falta de control y supervisión de estos 

Ing. Eduardo Páez Pumar, Director de la Asociación 
Integral de Políticas Públicas (AIPOP).  

Gelen Torres F
Coordinadora de Prensa 
de Asumyr Editorial 
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vehículos que circulan con exceso de 

carga, ha sido la causa del colapso de 

puentes y del deterioro prematuro del 

pavimento” expresó.

Inversión necesaria 

Para que Venezuela tenga una infraestruc-

tura vial a la altura del primer mundo, se 

requiere la construcción de 4.500 km de 

nuevas vías expresas en un período de 12 

años, lo cual implica una inversión aproxi-

mada de US$ 130.000 millones (US$ 

11.250 millones al año) La ejecución de 

estas obras se puede realizar en una parte 

importante, vía concesiones; y a nivel de 

cascos urbanos de ciudades, utilizando 

bonos de carbono para planes conjuntos 

de transporte público y vialidad expresa. 

El resto se puede ejecutar en conjunto con 

los Institutos Regionales de Transporte de 

los estados o directamente desde el Mi-

nisterio de Transporte y Comunicaciones, 

indicó Eduardo Páez Pumar ex presidente 

del Instituto de Mejoramiento Profesional 

del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Relación vialidad y transporte 

Según las declaraciones del ingeniero 

Páez Pumar, en casos como el de la Gran 

Caracas, el déficit vial y la mala calidad 

de las vías existentes, se manifiesta con 

la reducción de la velocidad media de 

circulación vehicular en las arterias viales 

principales, a menos de 15 Km/h; con de-

moras promedio en horas pico de traslado 

de los usuarios internos de la capital, ma-

yores de 1 hora/usuario/sentido y demo-

ras promedio de traslado de los usuarios 

que vienen desde las “Ciudades Satélites” 

(150.000 vehículos diarios), de 2,5 horas/

usuario/sentido.

“Si sumamos a la falta de mantenimiento 

vial, el hecho de que no se haya construi-

do la autopista Los Totumos – Kempis, 

que condiciona la circulación de vehícu-

los de carga y de pasajeros a través de 

la capital, para ir de oriente a occidente 

y viceversa y además, sumamos la alta 

saturación existente en la Autopista Re-

gional del Centro; nos encontramos con 

grandes tiempos de traslado en el sector 

Centro Norte Costero del país” comentó. 

Tiempo estimado para la 
transformación de las vías  

Si se emplea la inversión estimada, para 

los sectores más afectados del país ten-

drían una solución definitiva en 4 años. De 

no  realizarse  dicha  inversión en conjunto 

con los institutos correspondientes, conti-

nuaríamos en un proceso como el actual, 

en el que se solucionan los problemas de 

Estación Intercambiadora multimodal La Rinconada

forma parcial y se presentan de nuevo uno 

o dos años después, informó el ingeniero. 

Como ejemplo de ello, tenemos los puen-

tes de la carretera San Cristóbal – El Vigía, 

en la que con frecuencia colapsan por las 

crecidas de los ríos, pero en lugar de au-

mentar la luz libre del puente y canalizar 

el río - oportunidad que se puede aprove-

char para aumentar de una vez su capa-

cidad vial - el puente se reconstruye igual 

al anterior que colapsó. “…El tiempo de 

construcción de un puente similar al exis-

tente, no es muy diferente de si se ejecuta 

con las mejoras antes indicadas. Así a fu-

turo al llegar las lluvias, no se presentaría 

de nuevo el colapso de la estructura...” 

expresó el ingeniero Páez Pumar. 

Accidentes viales: un proble-
ma de salud pública 

En Venezuela la aplicación práctica de la 

Ley de Transporte Terrestre resulta cla-

ramente insuficiente. Además, falta por 

aprobar un reglamento para la nueva 

ley, que debe ser eficaz para combatir 

problemas como la conducción bajo los 

efectos del alcohol y el exceso de veloci-

dad; así como para fomentar el uso del 

casco para los motorizados, del cinturón 

de seguridad y de cinturones de seguri-

dad para los niños. 

En los países de América Latina y el Ca-

ribe mueren cada año más de 130.000 

personas, alrededor de 6 millones de per-

sonas sufren heridas y cientos de miles 

quedan discapacitadas a consecuencia 

de las colisiones y atropellamientos en la 

vía pública.

Venezuela está de cuarta entre 
los países con mayor tasa de 

mortalidad por accidentes viales 
cada 100.000 habitantes en toda 

América Latina, después de 
México, Argentina y El Salvador

Para enfrentar este problema hay que ac-

tuar atacando las principales causas que 

lo producen. Además, hay que levantar 

Indicadores Estadísticos de Seguridad 

Vial. El hecho de contar con series históri-

cas del número de accidentes y victimas, 

así como  la evaluación de las causas, su 

severidad (entendida como número de 

muertos por accidentes) y su ubicación, 

permite identificar tendencias y asegurar 

que no se está frente a variaciones aleato-

rias, dijo Eduardo Páez, ex presidente del 

Instituto de Mejoramiento Profesional del 

Colegio de Ingenieros de Venezuela.

De igual manera, el ingeniero comenta 

que estos indicadores deben ser evalua-

dos utilizando un sistema de información 

geográfico (SIG). Al georreferenciar los lu-

gares de los accidentes, con un sistema 

de posicionamiento global (GPS), es posi-

ble identificar con claridad la ubicación en 

la cual existen deficiencias de infraestruc-

tura en la vía. 

“…Un ejemplo de este tipo de estudio, fue 

el realizado por el Centro de Investigación 

en Salud Pública Jacinto Convit, Escuela 

de Salud Pública, Facultad de Medicina, 

Universidad Central de Venezuela, deno-

minado: “Accidentes de tránsito ocurridos 

entre el kilómetro 8 y 50 de la autopista 

Centro-Occidental Lara-Zulia durante el 

año 2007…”
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El objetivo del estudio fue describir los ac-

cidentes de tránsito ocurridos en el tramo 

comprendido entre el kilómetro 8 y kiló-

metro 50 de la autopista centro occidental 

Lara-Zulia, durante el año 2007 median-

te un sistema de información geográfico 

(SIG). Las conclusiones del estudio fueron 

las siguientes:

-

yor frecuencia se encontró fue hombre, 

soltero, 50% de ellos con edades com-

prendidas entre 28 y 45 años. 

la colisión simple de automóviles con 

daños materiales. 

víctimas se corresponde con los lugares 

en los cuales existen deficiencias infraes-

tructurales de la vía. Lugares que fueron 

georeferencialmente identificados, con lo 

cual se pueden corregir las fallas.

Situación actual del medio 
de transporte
 

Según un estudio que viene realizando Fa-

venpa desde el año 2003, en el cual se 

aplican curvas de mortalidad que varían en 

función al vehículo (americano, europeo y 

asiático) y de la categoría (pasajeros, de 

carga y bus/minibús), enmarcado en con-

ductas de mantenimiento, robos y pérdida 

total por siniestros; el parque automotor 

estimado que circula en Venezuela es de 

aproximadamente 3.822.743 unidades al 

cierre del 2009. 

Desde 1998 hasta la fecha actual, se han 

incorporado 1.800.000 vehículos auto-

motores bajo una condición de muy poco 

crecimiento de la infraestructura vial, lo 

que ha contribuido a la saturación de este 

medio de transporte.

El transporte de mercancías por carreteras 

es el modo de transporte que predomina 

en América Latina y Venezuela es un caso 

extremo, ya que en nuestro país, este 

modo de transporte representa el 89% de 

la carga, explicó Eduardo Páez Pumar. 

Asimismo, dijo que de las 49.885 unida-

des de transporte colectivo de personas 

que circulaban en 2009, se estima que 

el 65,8% son minibuses y el 34,2% son 

autobuses. Además, es la categoría de 

vehículos que requiere mayor nivel de 

actualización, ya que el 29,4% del total 

del parque de buses y minibuses tiene 

más de 18 años.

La afectación a los vehículos de  
transporte se ha incrementado 

desde el año 2004, pero la 
situación se ha hecho crítica 

desde el año 2009

“Si extrapolamos las cifras de parque au-

tomotor con los indicadores básicos de 

vehículos por habitante; vehículos por 

km2 de superficie y vehículos por km de 

vías disponibles; llegamos a una cuan-

tificación que explica los problemas de 

tráfico existentes en Venezuela,  ya que 

la Zona Metropolitana representa sólo el 

1,1% de la superficie total del país, pero 

alcanza a concentrar aproximadamente 

el 47,3% del parque de buses/minibuses 

que circula, esto representa 12 veces el 

número de vehículos por kilómetro de 

vías disponibles, por sobre el promedio 

del País” acotó.

El hecho de que el parque automotor 

sea muy viejo, es un indicador de la po-

sibilidad de averías de vehículos en la 

vía. Situación que se suma a la falta de 

demarcación de los carriles de circula-

ción, cambios inesperados en el número 

de carriles, paradas de autobuses ubi-

cadas donde se reduce el ancho de la 

calzada y otras deficiencias que entor-

pecen la fluidez del tránsito.

Una solución

La solución a este problema es compleja 

ya que hay que diferenciar entre transpor-

te de carga y transporte de pasajeros. 

Como se indicó antes, es necesaria la 

construcción de 4.500 km de nuevas vías 

expresas en un período de 12 años para 

poder reducir la saturación vial y compen-

sar el crecimiento poblacional.

El transporte de carga no debe descan-

sar casi exclusivamente en el transpor-

te por carreteras (89%) sino que por 

el contrario debemos dar mayor uso a 

otros modos de transporte como el fe-

rroviario y el acuático asociados entre sí 

a interpuertos terrestres.

El transporte de pasajeros, particular-

mente el transporte urbano debe aso-

ciarse a la movilidad urbana de la ciudad, 

para que interactúen los diferentes mo-

dos de transporte (Autobuses y minibu-

ses, taxis automóviles, metro, trenes de 

cercanías, autobuses interurbanos, ci-

clistas y peatones) de manera de tener 

estaciones de transferencias con grandes 

estacionamientos en los perímetros de 

las ciudades, que permitan reducir la cir-

culación interna de automóviles. De igual 

manera deben existir boletos integrados 

que incluyan los descuentos estudiantiles 

y las exoneraciones a las personas de la 

tercera edad, explicó el ingeniero Eduar-

do Páez Pumar Director de la Asociación 

Integral de Políticas Públicas. Socavación en fundaciones
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Infraestructura y el desarrollo 
económico y social

L
a infraestructura, es sinónimo de 

desarrollo económico, social y hu-

mano. El crecimiento económico y 

el bienestar de los países, están di-

rectamente relacionados con el desarrollo 

de su infraestructura. Los países desarro-

llados y en vías de desarrollo, están dando 

la más alta prioridad a la modernización de 

su infraestructura, porque saben que es 

una condición para triunfar en la economía 

mundial, además que es una herramienta 

importantísima de generación de bienes-

tar a la población. Venezuela no puede, ni 

debe quedarse atrás.

Por diversas razones, Venezuela no ha po-

dido mantener un ritmo constante de inver-

sión en el sector acorde con sus potencia-

lidades en detrimento del empleo estable 

y del bienestar de su población. Las crisis 

económicas recurrentes, la ineficiencia y la 

falta de transparencia en la utilización de 

los recursos, prioridades financieras equi-

vocadas, la insuficiencia de las finanzas 

públicas, la falta de estímulos claros y de 

condiciones de certidumbre a la inversión, 

entre muchas otras causas, explican este 

rezago que se ha traducido también y por 

desgracia, en pérdida de oportunidades 

para los venezolanos y más subdesarrollo.

Sin embargo, Venezuela cuenta con una 

posición geográfica estratégica, que po-

dría dar acceso directo, no sólo al mer-

cado más grande del mundo, sino a dife-

rentes regiones en Suramérica y a varios 

centenares de millones de consumidores 

en varios continentes.

Indudablemente, para que el país se de-

sarrolle y crezca el bienestar, es indis-

pensable tener un nivel de inversión en 

infraestructura constante de alrededor del 

7% u 8% del PIB todos los años. Con ello 

generaríamos constantemente empleo y 

crecimiento en el sector construcción, con 

las ventajas que esto conlleva en progreso 

social y económico.

Cambio de rumbo

Ahora para ello hace falta un cambio de 

rumbo, el cual esbozamos de la siguiente 

manera:

1. Reconocer que la infraestructura 

es un requisito imprescindible para el 

desarrollo, porque es un factor esencial 

para elevar la competitividad de las re-

giones, ya que reduce los costos y tiem-

pos de transporte, facilita el acceso a 

mercados distantes, fomenta la integra-

ción de cadenas productivas e impulsa 

la generación de los empleos que tanto 

necesitamos, y es además, un recurso 

eficaz para igualar las oportunidades de 

superación de las familias más necesi-

tadas, puesto que impide el aislamiento 

y la marginación de las comunidades, 

promueve la educación, la salud y la vi-

vienda, aumenta los servicios básicos y 

multiplica las posibilidades de ingreso.

2. Destinar recursos suficientes en 

los presupuestos anuales de la na-

ción, para lograr que las obras de in-

fraestructura constituyan al menos 7% 

del PIB. Esta cifra, evidentemente no 

debe incluir la inversión que debe hacer-

se en industrias que controla el Estado, 

como por ejemplo la industria petrolera, 

siderúrgica, etc. Cuya inversión debe 

contabilizarse aparte. La cifra de 7 % se 

refiere a la inversión que el Estado debe 

hacer en carreteras,  puentes, puertos, 

plantas de energía eléctrica, hidroeléc-

trica y termoeléctrica, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión 

y distribución, sistemas de transporte 

masivo, presas, obras de irrigación, fe-

rrocarriles y obras de edificación no re-

sidencial, etc.

3. Tomar medidas para promover las 

licitaciones, la igualdad de oportu-

nidades entre todas las empresas y la 

transparencia. El decreto de transparen-

cia y probidad que se estableció en Chile 

en 2006, por ejemplo, facilitó los proce-

sos de licitación y promovió la inversión 

privada en infraestructura, el cual exige 

a todas las entidades gubernamentales 

poner toda la información a disposición 

del público, es decir, que las personas 

en general podrán revisar todas las ba-

ses de los procesos de licitación y cono-

cer los detalles correspondientes a ofer-

tas de licitación, junto con explicaciones 

de por qué una compañía se adjudica un 

proyecto o concesión.

Irwin Perret-Gentil
Expresidente de la Cámara Venezolana de la 
Construcción y expresidente de la Federación 
Interamericana de la Industria de la Construcción
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Asimismo, realizar diseños y pliegos de li-

citación completos, así como sistemas de 

precalificación de empresas justos, pro-

mueven decididamente la transparencia y 

que los presupuestos de obras se parez-

can a lo presupuestado.

Estas medidas conllevarían a ejecutar 

más obras con los mismos recursos eco-

nómicos, promoviendo en mayor medida 

el empleo y obteniéndose un mayor grado 

de bienestar. 

4. La importancia de apoyar la pro-

ducción nacional mediante la exigen-

cia de la cooperación de las empresas 

internacionales con las locales. De esta 

manera se logra el desarrollo del “cluster” 

de construcción nacional, adquiriéndose 

destrezas, potencialidad financiera y com-

petencia con las siguientes ventajas para 

la economía nacional:

a. Mejora de la competitividad y precios.

b. Estructuración de una industria con cali-

dad para exportar servicios.

c. Mejora en la calidad de las obras.

d. Mayor cantidad de obras.

e. Desarrollo de mano de obra productiva 

y especializada.

Países como España, Turquía, Francia, Ita-

lia, Estados Unidos, entre otros, han pro-

movido exitosamente su infraestructura y 

sus empresas de construcción, mediante la 

adopción de medidas similares a las men-

cionadas anteriormente.

5. Desarrollo de una alianza público-

privada, al más alto nivel, para la pro-

moción de la infraestructura a través de 

la creación del Consejo Nacional de la 

Construcción, integrado entre el Gobier-

no y la Cámara Venezolana de la Cons-

trucción, para promover la infraestructura 

cuyas actividades podrían estar centradas 

inicialmente en:

a. Aconsejar al Gobierno en la formula-

ción de políticas relativas a la industria de la 

construcción.

b. Estandarización de los procedimientos y 

de los contratos de construcción.

c. Entrenamiento de mano de obra y de 

personal gerencial calificado.

d. Buscar mecanismos para las mejoras 

sociales de los trabajadores.

e. Crear un ambiente que permita la igual-

dad de oportunidades para los contratistas 

nacionales.

f. Ayudar a evolucionar los mecanismos de 

financiamiento a obras y contratistas.

g. Interactuar en conjunto con organismos 

internacionales, para promover el uso de las 

nuevas tecnologías, nuevos materiales y el 

uso de las mejores prácticas de la industria.

Los venezolanos tenemos hoy la oportunidad 

y la responsabilidad histórica de dar un nue-

vo perfil a la infraestructura para el desarrollo 

del país. Pocos sectores como éste reflejan 

mejor las posibilidades de progreso. Por eso 

es posible decir que invertir en infraestructura 

es construir una Venezuela mejor.
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Criterios para formular un programa 
nacional de infraestructura hidráulica

L 
a formulación de un programa de 

obras hidráulicas, debe necesaria-

mente referirse a un marco de pro-

puestas estratégicas concebido a 

partir de una visión del futuro, producto de 

análisis prospectivos que exploren diversos 

escenarios y escogido alguno, sometido a 

un riguroso proceso de juicios críticos que 

den lugar a observaciones y comentarios 

que permitan converger a un consenso so-

cial lo más amplio posible.  

Para formular actualmente un programa de 

obras hidráulicas, es necesario conjugar los 

elementos estratégicos que inspiran el Plan 

Nacional de Gestión Integral de Recursos 

Hídricos, en este momento en formulación, 

con las estrategias del Plan de 1972, que 

no se hubiesen cumplido o que sean de un 

alcance tal que se requiera su cumplimien-

to, cualquiera sea el escenario de desenvol-

vimiento nacional y que posean la condición 

de ser atemporales. 

Establecido un marco estratégico al cual 

referir el programa, es preciso explorar su 

desarrollo bajo diferentes escenarios, fun-

damentalmente de provisión de recursos 

de capital y suministro de requerimientos 

claves, para el logro de mejoras sustantivas 

del bienestar colectivo, bajo múltiples com-

binaciones de los factores productivos.   

Seleccionado el escenario, es forzoso ha-

cer explícitos los objetivos que se propone 

alcanzar el programa. Los objetivos suelen 

defi nirse en un nivel de abstracción tal, que 

es posible alcanzarlos con el desarrollo de 

diferentes áreas de actuación  y de combina-

ciones de esfuerzos de acción en cada una 

de ellas. Por eso, el siguiente paso debe ser 

aplicar una serie de criterios para establecer 

las áreas de actuación que conformarán el 

programa. El impulso a ciertas áreas depen-

de de circunstancias particulares, que dan 

carácter relevante a realizaciones diferentes 

en los sucesivos períodos que corresponden 

los programas secuenciales. 

Defi nidas las áreas de actuación para el 

período que se está considerando, se pro-

cederá a establecer las metas que se pre-

tenden alcanzar con la ejecución de las ac-

ciones del programa. El cuanto proponerse 

realizar, debe conciliar las aspiraciones con 

las posibilidades. Las metas deben ser rea-

listas, de modo de evitar frustraciones que 

conspiren en contra de la confi anza de la 

sociedad, en los anuncios de  mejoras en 

bienestar y de los agentes económicos, en 

la garantía de que la provisión de infraes-

tructura hidráulica evitará que sus trabajos 

se vean limitadas por la falta de agua, o por 

las consecuencias de sus excesos. 

La certeza del cumplimiento de las metas 

depende en gran medida de la disponibili-

dad de recursos fi nancieros durante la eje-

cución del programa; por esa razón, la esti-

mación del orden de magnitud de un haber 

fi scal con base en parámetros objetivos, es 

un paso de crucial importancia. La confron-

tación de las demandas de inversión para 

alcanzar las metas, con las posibilidades 

de la hacienda nacional, permitirá hacer los 

ajustes necesarios para adecuar las metas 

a niveles de muy factible consecución. 

Ajustadas las metas por áreas de actua-

ción, se procederá a localizarlas geográfi -

camente con base en criterios que propen-

dan al mejor uso de los recursos naturales, 

económicos y socioculturales.

Las localizaciones propuestas deben ser 

examinadas considerado las limitaciones 

que impone el medio y las que se derivan 

del sistema institucional y la gobernanza  

que sea posible alcanzar.

Con las actuaciones decididas y locali-

zadas, procede la determinación de las 

acciones y proyectos que permitan mate-

rializarlas, para lo cual se seguirán los es-

tándares propios de la formulación y eva-

luación de proyectos. Los proyectos serán 

sintetizados en perfi les de proyectos y con 

base en éstos, se estructurarán los progra-

mas de ejecución inmediata, de corto y de 

mediano plazo. 

Los criterios particulares que pueden usar-

se a lo largo del proceso descrito y los re-

sultados, que a modo de ejemplo, pueden 

obtenerse de su aplicación, se presentan a 

continuación.

Criterios Estratégicos

Las estrategias del Plan Nacional de Apro-

vechamiento de los Recursos Hidráulicos 

de 1972 abarcaron los sectores: urbano, 

industrial y agrícola y los aspectos transver-

sales: erosión, polución e inundaciones. Se 

dividieron en nacionales y regionales. Las 

nacionales comprenden materias de orden 

general que orientan sobre cómo asignar 

las aguas y cómo administrarlas efi ciente-

mente, de acuerdo a los cánones económi-

cos, vigentes a la fecha de su formulación.

Respecto a la estrategia nacional abasteci-

miento al medio urbano, el plan estableció 

que  los sistemas de abastecimiento cumplen 

una función social;  lo que coincide con la de-

cisión del Estado de asumir, como parte de 

las políticas de justicia social  y acceso a una 

vivienda digna  , la noción de obras publicas  

para la totalidad o buena parte de los com-

ponentes de los sistemas de abastecimiento. 

El plan consideró que los acueductos aisla-

dos debían tender a integrarse en sistemas 

de abastecimiento . Esta estrategia orientó 

al Instituto Nacional de Obras Sanitarias en 

la conformación de los acueductos regiona-

les, con miras a constituir un sistema nacio-

nal de abastecimiento, capaz de satisfacer 

las demandas de agua de una población 

estimada de 35 millones de habitantes (pro-

yectada para la época como alcanzable en 

unos 50 años o sea entre 2025 y 2030) . 

El plan además, previó que era necesario rea-

lizar un diagnóstico actualizado de la situación 

de los sistemas de abastecimiento en el país, 

el cual efectivamente se realizó con motivo de 

la actualización del plan en 1985.

Si se aprecian las grandes obras ejecutadas 

con propósito de abastecimiento de agua 

potable, se constatará  que son consecuen-

cia de la estrategia establecida en el plan y 

que se está dentro de lapsos muy cercanos 

a la previsión temporal establecida para el 

2025, un total de 34.938.450 habitantes. 

Lo que indica que, en los quince años que 

restan hasta esa fecha, se deben estudiar, 

programar y ejecutar obras  capaces de sa-

tisfacer la demanda con una visión de por lo 

Eduardo Buroz Castillo
Ingeniero Consultor, 
Profesor de Ingeniería 
Ambiental de la UCAB
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menos 30 años hacia delante, o sea, 2055. 

Se ha señalado que los sistemas de abas-

tecimiento forman un todo que incluye a las 

obras de recolección y tratamiento de las 

aguas servidas (sistemas de saneamiento). 

La política de construcción de sistemas de 

saneamiento de aguas residuales se inició a 

fines de los años ochenta y se instrumentó, 

fundamentalmente, a través del Ministerio 

del Ambiente y de los Recursos Natura-

les Renovables y de institutos autónomos 

como el Instituto para la Conservación del 

Lago de Maracaibo. Este tipo de obras con-

tinúa actualmente representando un fuerte 

componente de la inversión en obras am-

bientales en Venezuela. 

Evidentemente, siendo una unidad operati-

va, los sistemas de saneamiento deben cre-

cer al ritmo de los acueductos, y habiendo 

comenzado las obras con cierto desfase 

respecto a aquellos, el programa de eje-

cución de las obras de saneamiento debe 

realizarse con mayor aceleración. 

En el caso del abastecimiento al medio urbano, 

la estrategia de sistemas regionales debe ser 

complementada con la de soluciones locales. 

Queda ilustrado el modo como deben con-

siderarse las estrategias del plan, para es-

tablecer el marco referencial del Programa 

Nacional de Infraestructura Hidráulica. Un 

ejercicio similar podría ser hecho para el 

abastecimiento a la industria extraurbana y 

a la agricultura como sectores con los ma-

yores usos consuntivos considerados en el 

plan. Además, habría que incluir la conside-

ración de las estrategias referidas a la ges-

tión hidroeléctrica, navegación, recreación y 

acuacultura no incluidas en el plan de 1972 

y, adicionalmente tomar en cuenta los juicios, 

críticas y adiciones que se han hecho al plan. 

Objetivos estratégicos, estra-
tegias, políticas y tren produc-
tivo de PNRH (en formulación)

Los objetivos estratégicos establecidos 

para el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos (PNRH), requieren que 

se hayan desarrollado una serie de instru-

mentos de gestión ambiental, algunos de 

los cuales precisan las infraestructuras cla-

ves para la concreción de la visión adoptada 

de desarrollo nacional. 

La mayor parte de estos instrumentos se 

encuentran en revisión, reformulación o en 

tránsito de aprobación. Algunos de esos 

instrumentos son planes de ordenamiento 

territorial, evaluación ambiental de políticas, 

planes y programas, mecanismos de parti-

cipación, modos de educación ambiental no 

formal e informal, desarrollo de la ingeniería 

ambiental a lo largo del ciclo de proyecto.  

En relación con el Programa Nacional de 

Infraestructura Hidráulica, los planes de 

ordenamiento de territorio y los planes de 

desarrollo sectorial brindan orientaciones 

precisas sobre la naturaleza de las obras 

requeridas; por ejemplo, el Plan Nacional de 

Ordenación  del Territorio (PNOT)  señala al 

respecto: construir, ampliar y mejorar la in-

fraestructura física para abastecimiento ur-

bano, riego y saneamiento de tierras, dando 

prioridad a la recuperación, utilización, y 

mantenimiento de las ya existentes, ajusta-

do a la normativa ambiental vigente y a la 

recuperación de la inversión. 

El PNOT también establece un conjunto 

de directrices sobre grandes obras de in-

fraestructura para el transporte, entre ellas 

sistemas  y tramos ferroviarios que pueden 

demandar significativas cantidades de ener-

gía que podrían ser suplidas por el conjunto 

obras de generación hidroeléctrica.   

Otro instrumento de gestión territorial son 

los planes de ordenación urbanística. Ley 

Orgánica para la Ordenación del Territorio  

(LOPOT), indica que estos planes conten-

drán: el sistema de drenaje primario.

La evaluación ambiental estratégica, es un 

método que se usa para lograr un modelo 

de producción ambientalmente sustentable. 

En España, por ejemplo, fue exitosamente 

aplicada para evaluar el Plan Hidrológico 

Nacional, pero más importante aún para ge-

nerar un amplio proceso de discusión que 

condujo a la revisión del plan.  Del mismo 

modo debe ser evaluado el Programa Na-

cional de Infraestructura Hidráulica. 

Criterios para el 
establecimiento de escenarios

El programa debe considerar escenarios so-

bre el ritmo de desarrollo que asumirá el país 

y los niveles de inversión posible. Algunos de 

los escenarios que podrían considerarse son: 

    

Inercial: Este escenario asume que no se 

produzcan cambios significativos en la es-

tructura fiscal del Estado y que no se decida 

la aplicación de políticas públicas destina-

das a impulsar un sector económico alta-

mente consumidor de agua. 

Redireccionado: Este escenario supone 

que no se produzcan cambios en la pro-

porción del presupuesto nacional que se 

destina a obras públicas hidráulicas; pero 

sí, se decidirían las políticas públicas que 

orientarían la inversión hacia determinados 

sectores usuarios del agua.

Impulsado: Este escenario consideraría 

que se impulsa la ejecución de obras pú-

blicas hidráulicas, mediante un incremento 

en la proporción del presupuesto nacional 

destinado a su construcción.

   

Impulsado y estimulado: Este escenario 

sería similar al anterior, pero consideraría 

una inversión adicional en obras hidráulicas 

acometidas por el sector privado, bajo el in-

centivo de un conjunto de políticas públicas 

que estimulasen tal tipo de inversión.

Criterios para establecer 
los objetivos

Los objetivos del programa definirán las obras 

hidráulicas que lo constituirán. Tales obras re-

sultan fundamentalmente de la interpretación 

de las estrategias del plan, pero éstas son in-

fluidas por el matiz o acento que cada admi-

nistración otorgue a la solución de problemas 

de corto o mediano plazo, y a la disponibilidad 

de recursos con que se cuente. 

 

Crecimiento económico: Un objetivo de 

esta naturaleza, podría tender a  privilegiar 

la inversión en obras de riego para estimu-

lar la producción agrícola,  reduciendo el 

riesgo climático y liberando divisas al pro-

curar la reducción de importaciones de 

productos agroalimentarios. 

Elevación del bienestar social: Un obje-

tivo de esta naturaleza se asocia al mejora-

miento de las condiciones sanitarias en la vi-

vienda, lo que privilegiaría a los proyectos de 

infraestructura para abastecimiento de agua 

potable y saneamiento. También se vincula 

con el menor riesgo frente a amenazas am-

bientales, lo que daría prioridad al control de 

inundaciones en zonas habitadas. 
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Participación social: Este tipo de obje-

tivos privilegia la selección de proyectos 

por las comunidades, quienes obviamente 

atienden a sus necesidades más sentidas 

y conceden importancia al lapso en que 

éstas son resueltas. En las soluciones de 

abastecimiento de agua y saneamiento 

cobra importancia la planificación local, lo 

que demanda análisis de fuentes locales y 

de sistemas de disposición intermedios. 

Un objetivo de esta naturaleza, se comple-

menta satisfactoriamente con el de eleva-

ción del bienestar social. Actualmente se 

cuenta en Venezuela con una extensa ex-

periencia que ha sido recogida en los En-

cuentros comunitarios de agua potable y 

saneamiento . Los modos de participación 

comunitaria corresponden a mesas técni-

cas de agua, asociaciones civiles del agua, 

hidrocomités y otras formas de participa-

ción comunitaria organizada.

Uso racional de los recursos: Un ob-

jetivo de este tipo orienta, por ejemplo, al 

mejor uso del recurso suelo para la agri-

cultura, al incrementar mediante el riego el 

coeficiente anual de uso de la tierra. 

Desarrollo sostenible: El objetivo de de-

sarrollo sostenible se sintetiza en la conser-

vación de las aguas en cantidad, calidad 

y oportunidad. Las cuencas producen el 

agua en cantidad y oportunidad en virtud 

de los diversos procesos que en ellas se 

suceden como parte del ciclo hidrológico. 

   

Competitividad: Este objetivo es perti-

nente, por ejemplo, en el caso de abas-

tecimiento a industrias cuyos productos 

tengan como destino mercados extran-

jeros donde se compita por costo, cali-

dad y oportunidad. Del mismo modo, es 

apropiado en el caso de satisfacción de 

requerimientos energéticos, que no sea 

pechado por su contribución al calenta-

miento global.  

 

Criterios para orientar el uso 
de los recursos naturales, 
económicos y la satisfacción 
de las necesidades 
socio-culturales

Para decidir cuáles serían las áreas de 

actuación que compondrían el programa 

nacional de infraestructura hidráulica, se 

pueden usar criterios como los que se ex-

ponen de seguida.

    

Promoción del desarrollo de regiones 

deprimidas: Un criterio para decidir el 

énfasis sectorial en la asignación de re-

cursos para el adelanto de infraestructura 

hidráulica, es la oportunidad para impul-

sar el desarrollo de regiones deprimidas, 

como ocurrió con la ciudad de Calabozo y 

su hinterland en ocasión del desarrollo del 

Sistema de Riego Guárico (década de los 

cincuenta) o cuando se abrieron nuevas 

áreas al desarrollo como ocurrió en la zona 

sur del Lago de Maracaibo (década de los 

sesenta)  o en el estado Apure como resul-

tado del desarrollo del proyecto de control 

de aguas y recuperación de tierras en el 

estado Apure (Módulos de Apure - década 

de los setenta). En la actualidad se viene 

aplicando un enfoque basado y fundamen-

tado principalmente en el aprovechamiento 

de los recursos y potencialidades endóge-

nas, entendidas como punto de partida 

para un nuevo tipo de desarrollo centrado 

en lo local . 

Apertura de nuevas regiones al desa-

rrollo: En Venezuela, en los últimos cin-

cuenta años, se han abierto importantes 

áreas del país al desarrollo, como el sur del 

estado Portuguesa con centro en Guanari-

to, o la región sur occidental en territorio de 

los estados Táchira, Barinas y Apure. 

El Plan Nacional de Desarrollo Regional 

2001 – 2007  estructurado con base en 

tres ejes: dos Norte-Sur y uno Oeste – 

Este, prevé una incorporación conside-

rable de nuevas áreas al desarrollo na-

cional como las correspondientes al eje 

Orinoco – Apure. 

Mejoramiento de condiciones en 

áreas densamente pobladas: Las áreas 

de actuación prioritarias, pueden orien-

tarse a favorecer la mayor cantidad de 

población en condición precaria, esto es 

con elevada proporción de necesidades 

básicas insatisfechas, bajo índice de de-

sarrollo humano, asentada en zonas de 

riesgo, elevada proporción de pobreza y 

hacinamiento poblacional. 

Recuperación de inversiones: Si las 

inversiones para infraestructura hidráuli-

ca proviniesen de fondos que demanden 

la recuperación de inversiones, las obras 

podrían estar orientadas a abastecimiento 

industrial o desarrollos hidroenergéticos o 

navegación fluvial.   

Articulación espacial: La articulación 

espacial  fundamentalmente privilegia las 

obras de navegación fluvial dentro del eje 

Orinoco – Apure. 

Valorización del patrimonio ambiental, 

histórico y cultural: Este criterio orientaría 

la selección de áreas de actuación priorita-

ria a conservación de cuencas de alto valor 

ambiental, como la cuenca del río Caroní, 

cuencas de valor cultural como la cuenca 

del río Yaracuy, cuencas de valor histórico 

como la cuenca del Lago de Valencia, la 

cuenca andina del Lago de Maracaibo o la 

cuenca del río Tuy. 

 

Integración del sistema socio produc-

tivo al sistema urbano: Los embalses de 

propósito múltiple en muchos casos, pro-

penden a la integración del sistema socio 

productivo al sistema urbano y, en determi-

nadas ocasiones, los desarrollos de propó-

sito único constituyen el pivote alrededor 

del cual se estructura la integración de un 

sistema urbano - productivo. Tal es el caso 

del embalse de Guri y el complejo urbano – 

industrial de Puerto Ordaz. 

Integración extranacional: Las políticas 

de integración con otros países y las po-

líticas de impulso al poblamiento y desa-

rrollo de fronteras establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo Regional 2001 

– 2007   suministran un punto de partida 

en este caso y favorecerían, por ejemplo, 

la navegación por el eje Orinoco - Apure y 

los desarrollos hidroeléctricos en el estado 

Bolívar y en la vertiente occidental de los 

estados andinos 

Criterios para establecer 
las áreas de actuación

Las áreas de actuación previstas en las 

bases para la formulación del plan nacio-

nal de gestión integral de recursos hídricos 

son: consumo humano y doméstico; rie-

go; hidroelectricidad; navegación; recrea-

ción, industria y comercio y conservación 

ambiental. La proporción de cada una de 

estas áreas en la distribución de inversión 

de un programa nacional de infraestructura 

hidráulica dependerá del modo como se 

apliquen criterios, como los que se comen-

tan a continuación: 

Política de agua: Este criterio tiende a 

dar prioridad a obras que garanticen la 

producción de agua suficiente y oportuna. 

De acuerdo con él,  se preferirían las inver-

siones destinadas al desarrollo de fuentes 

como, por ejemplo: embalses, derivacio-
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nes, desalación, reutilización, explotación 

de aguas subterráneas y  de subálveos; así 

como las obras requeridas para la com-

pensación de situaciones deficitarias me-

diante trasvases. 

Necesidades de producción de ener-

gía: Este criterio orienta fundamentalmen-

te a las obras hidroeléctricas, pero también 

a tomas de agua para enfriamiento de sis-

temas termoeléctricos y obras de control 

de polución térmica.

Necesidades básicas insatisfechas: 

El área de actuación fundamental bajo 

este criterio será el abastecimiento al me-

dio urbano, considerando conjuntamente 

acueductos y cloacas. También las obras 

hidroagrícolas destinadas a la producción 

de alimentos. 

Transporte: Aunque se pudiera pensar 

que este criterio favorece las obras para 

la navegación fluvial, hay que agregarle 

las obras de generación hidroenergéticas 

que mueven sistemas de transporte te-

rrestre, e incluso los equipamientos ne-

cesarios para el transporte de agua me-

diante bombeo.  

Ordenamiento territorial: Este criterio 

debería producir programas de infraestruc-

tura hidráulica geográficamente equilibra-

dos. Su aplicación puede considerar múl-

tiples opciones de ocupación del territorio, 

pero la finalmente seleccionada puede de-

cantarse hacia algún uso en particular. 

Clusters productivos: Los clusters se 

definen como una aglomeración territorial 

de industrias estrechamente relaciona-

das entre sí, y en su mayoría nacen de-

bido a una coincidencia histórica . Para 

el caso de Venezuela, se podría pensar 

en los siguientes clusters productivos: 

agricultura y agroindustria; producción 

pecuaria e industrias asociadas; planta-

ciones forestales e industria maderera; 

gas e industria petroquímica; minería, 

energía e industrias básicas del hierro, o 

el aluminio; industria informática, teleco-

municaciones, banca y servicios financie-

ros; recursos escénicos y/o paisajísticos 

y ecoturismo o turismo de aventura. Esta 

lista explicativa, permite darse cuenta 

que para ella las obras más importan-

tes serían las hidroagrícolas, hidroener-

géticas y las de abastecimiento urbano 

e industrial. También aparecen bajo este 

criterio obras hidráulicas destinadas a la 

recreación y el turismo. 

 

Índices de gestión sectorial: Este cri-

terio permite establecer las obras a incluir 

en un programa nacional de infraestruc-

tura hidráulica, respecto a algún baremo 

preestablecido o proveniente de un plan 

de referencia. En el caso de la agricul-

tura bajo riego se podrían usar índices 

como: área bajo agua, área bajo riego, 

área regada. Para la hidroelectricidad 

los índices podrían ser: potencia insta-

lada, potencia firme, energía producida. 

La aplicación de este criterio requiere  

disponer de estadísticas actualizadas y 

de baremos de comparación. 

Equipamientos en desarrollo: Este 

criterio siempre tendrá que ser tomado 

en cuenta pues, cualquiera sea el pun-

to de partida del programa, habrá obras 

que se encuentren para ese momento 

en diverso grado de desarrollo físico y 

financiero y se deberán incluir en el pro-

grama en formulación, las metas mate-

riales y erogaciones necesarias hasta su 

cabal culminación. 

Criterios para establecer las 
metas por áreas de actuación 

Decididas las áreas de actuación, deben 

establecerse las metas físicas por área de 

actuación. Se pueden usar índices de ges-

tión hídrica, como por ejemplo: dotación de 

agua potable por persona/día; consumo de 

agua potable por persona/día; porcentaje 

de cobertura de servicio; área regable por 

cultivo alimentario por 1000 habitantes; área 

regable por cultivo industrial por unidades 

monetarias convencionales de PIB agroin-

dustrial; producto interno bruto por unidad 

energética; energía eléctrica por población; 

energía eléctrica por PIB industrial; porcen-

taje del volumen de carga transportada por 

vía fluvial; costo unitario de transporte por 

vía fluvial; superficie de áreas acuáticas re-

creacionales por población; dotación de 

agua por PIB industrial; dotación de agua 

potable por empleo industrial; proporción 

de cuencas cubiertas por bosques. Para 

establecer las metas físicas por área de ac-

tuación se pueden usar los criterios que se 

exponen a continuación. 

   

Incremento de la producción: Se basa en 

estimar los incrementos de producción de 

agua para cada propósito considerado de 

acuerdo con las condiciones particulares de 

cada sector, por ejemplo: crecimiento vege-

tativo de la población, consumo per cápita 

de rubros agrícolas cultivados bajo riego, in-

cremento en la demanda de electricidad, etc.

Ordenamiento territorial: Se basa en di-

señar el desarrollo del equipamiento terri-

torial, con base en la visión a largo plazo 

que plantea el plan de ordenamiento te-

rritorial. Este método tiene la ventaja de 

guardar armonía con todo el equipamiento 

del país y promueve un desarrollo sectorial 

geográficamente armonizado.

  Diversificación de la producción: Des-

de el punto de vista de la producción de 

agua, se trata de considerar opciones no 

convencionales de desarrollo de fuentes 

de agua, por ejemplo: desalinización, reuti-

lización, desarrollo de aguas subterráneas, 

recarga de acuíferos, es decir diversificar 

las fuentes de producción de aguas para 

diferentes propósitos y buscar la solución 

mas segura y menos costosa de proveer el 

servicio de agua. 

Distribución espacial de la producción: 

En ocasiones se puede considerar vulne-

rable la concentración de producción en 

determinados lugares y en consecuencia 

convenir su redistribución espacial. Tam-

bién puede ser que exista una disponibili-

dad natural del recurso agua que determi-

ne que el énfasis de la inversión sea hacia 

determinado sector y en particular hacia 

determinada región.

 

Recuperación de infraestructura dete-

riorada: En este caso la orientación de las 

áreas de actividad, está determinada por la 

garantía de utilización de la infraestructura 

disponible y la inversión se concentra en las 

áreas que cuentan con infraestructura ya 

ejecutada y se enfatiza en aquellas obras 

que, por diversas razones, han quedado 

rezagadas en los programas de manteni-

miento y donde se deben ejecutar obras de 

recuperación o de rehabilitación para po-

nerlas nuevamente en su tope productivo. 

Mejoramiento, complementación y/o 

ampliación  de la infraestructura exis-

tente: La decisión de alcanzar determina-

das metas físicas en plazos perentorios, 

puede orientar las acciones a acometer 

por áreas de actividad hacia obras ya de-

sarrolladas que requieran mejoramiento, 

complementación y/o ampliación. En sis-

temas de acueductos se puede conside-

rar el incremento de la cobertura a partir 

de fuentes desarrolladas que aun no se 

hayan incorporado a la satisfacción del 

servicio. También se puede incrementar la 

eficiencia de las redes con prácticas de 

control de fugas . 
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Criterios para asignar recursos 
económicos a las áreas de  
actuación

Para establecer las metas de inversión por 

área de actuación, es necesario recurrir a ín-

dices de inversión, por ejemplo: costo mo-

dular unitario de desarrollo de un megavatio 

de potencia instalada; costo modular unita-

rio de dotación de un litro por segundo de 

agua potable; costo modular unitario de un 

metro cúbico de presa de tierra; costo mo-

dular unitario de una hectárea de riego. Este 

tipo de costos deben ser estructurados en 

un manual de costos modulares.  Con él y 

los índices de metas físicas, se pueden ha-

cer estimaciones de asignación a cada área 

de actuación de los recursos presupues-

tarios disponibles. El establecimiento de 

alícuotas financieras puede ser influido por 

criterios como:  

Dominio territorial: Decidir favorecer una 

inversión, suele estar en íntima relación con 

las necesidades evidentes de agua para los 

pobladores de agua de una región. 

  

Dominio energético: Es necesario gene-

rar energía, para transportar el agua desde 

las fuentes hasta las zonas que la requieren, 

venciendo las cotas que median entre el si-

tio de despacho y los centros de recepción.  

Dominio institucional: Un  programa na-

cional de infraestructura hidráulica, no es 

llevado a cabo por un único organismo eje-

cutor de infraestructura hidráulica. Debería 

sí  ser coordinado por una institución. No 

hay una instancia coordinadora intersecto-

rial para la gestión de las aguas. La compe-

tencia asignada al Ministerio del Ambiente 

es de promoción.

Criterios financieros

El artículo 105 de la Ley de Aguas, estable-

ce que el Fondo Nacional para la Gestión 

Integral de las Aguas tendrá como fuentes 

de ingreso las contraprestaciones, el cobro 

de las tasas, el provento de la aplicación 

de sanciones, los recursos provenientes de 

los préstamos de organismos nacionales e 

internacionales, ingresos de la cooperación 

técnica, asignaciones del Ejecutivo Nacio-

nal, los gobiernos estadales o municipales 

y aportes de instituciones públicas o priva-

das, el producto de sus operaciones finan-

cieras y de la colocación de recursos. Se 

puede apreciar que los fondos son mayori-

tariamente provenientes del sector público 

en sus diferentes niveles territoriales. 

El sector privado concurrirá, con las presta-

ciones pecuniarias que le corresponda por 

la asignación del agua en fuente y con las 

contribuciones establecidas en la Ley de 

Aguas. Además, ejecutará a sus expensas 

las obras requeridas para realizar el uso 

previsto y para el cual solicitó la asigna-

ción de uso y sufragará las obras que sean 

requeridas para devolver las aguas con la 

calidad establecida en la concesión.El nivel 

de inversión que podría ser establecido para 

la estructuración del programa nacional de 

infraestructura hidráulica, puede relacionar-

se con el PIB (nacional o regional) o con el 

presupuesto (nacional o regional). El Plan de 

Obras Hidráulicas para el Desarrollo de Tie-

rras Agrícolas de 1963, fue de 2% a 3% del 

presupuesto nacional de gastos.

Criterios de comparación 

El Plan Infraestructuras de la Generalitat de 

Valencia, propone una participación del 12 

% para el agua en el total de inversión asig-

nado a las infraestructuras. El Plan Nacional 

de Infraestructuras de México prevé un 8% 

para el agua. En el Programa de Infraestruc-

tura de Chile la participación del agua es del 

orden del 10 %. 

Criterios para seleccionar las 
acciones y proyectos

Una vez seleccionados las áreas de actua-

ción, sus metas físicas y financieras, es ne-

cesario establecer las acciones o proyectos 

que constituirán el programa nacional de 

infraestructura hidráulica. 

Respecto a los análisis de factibilidad técni-

ca-económica, conviene la estandarización 

de los costos de referencia para determina-

das especificaciones técnicas, más aún si 

como es el caso en Venezuela, las infraes-

tructuras sectoriales son ejecutadas por 

entidades diferentes que compiten por las 

asignaciones presupuestarias. 

La factibilidad socio – cultural establecida 

en artículo 129 de la Constitución de la Re-

pública Bolivariana de Venezuela, requiere 

de un estándar oficial. 

La factibilidad ambiental se ejecuta confor-

me al procedimiento establecido en el De-

creto No 1.257, el cual por diversas razones  

debe ser reformulado.

Criterios para la rentabilidad 
social de la inversión

Un aspecto fundamental que debe estar 

presente, de acuerdo a los principios esta-

blecidos en la Constitución de 1999,  es de 

la responsabilidad social (artículo 2).

 

El principio de responsabilidad social esta-

blecido en la Constitución, no debe limitarse 

a las llamadas responsabilidades sociales 

primarias y secundarias, sino que debe ex-

tenderse al concepto de rentabilidad social, 

que acuerdo con Juárez Martínez , es un 

modelo para tomar decisiones económicas, 

no basándose exclusivamente en la rentabi-

lidad financiera del corto plazo, sino consi-

derando la posible implicación que la deci-

sión tendrá sobre el agregado económico. 

La rentabilidad social considera en primer 

lugar, la utilidad social que se obtendrá de 

una decisión de política económica.

La rentabilidad social se complementa con 

la sustentabilidad social que es de carácter 

más amplio y que contribuye a evaluar el 

comportamiento social de la gestión públi-

ca, Gabaldón  la define como el desarrollo 

que es capaz de generar en el tiempo, una 

elevación permanente de la calidad de vida, 

otros autores definen la sustentabilidad 

social, como una condición que permite 

la acumulación de capital humano y social 

y su trasmisión en el tiempo a las genera-

ciones futuras . Su medición se realiza por 

medio de índices e indicadores uno de los 

cuales es el índice de desarrollo humano.

 

Criterios para programación 
eficiente de la ejecución

Para llevar a cabo exitosamente un progra-

ma nacional de infraestructura hidráulica, se 

requieren algunos acuerdos previos con las 

autoridades fiscales del país. Las obras hi-

dráulicas suelen tener un largo periodo de 

ejecución. De hecho el Plan Nacional de 

Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos 

de 1972, establece como estrategia con-

siderar una década posterior al estudio de 

factibilidad para el desarrollo de los proyec-

tos. El hecho de los largos periodos de de-

sarrollo de las obras hidráulicas, demanda 

la garantía de financiamiento mediante pre-

supuestos multianuales. 

Un programa de esta naturaleza, represen-

ta una oportunidad para incorporación de 

mano de obra en cuantía significativa, por lo 

que se requerirá atender muy especialmen-
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te las relaciones laborales en procura de la 

seguridad y beneficios de la masa trabaja-

dora a ser incorporada. 

Otro aspecto que no debe ser descuidado, 

es la verificación de la capacidad de sumi-

nistro de insumos para la construcción por 

parte de la industria nacional, y la adecuada 

provisión de divisas para cubrir los compo-

nentes a ser importados.

Bases para un programa 
de obras hidráulicas

Para formular un programa nacional de in-

fraestructura hidráulica, se pueden revisar 

las estrategias regionales del Plan Nacional 

de Aprovechamiento de Recursos Hidráu-

licos de 1972, para guiarse sobre las po-

sibles obras que implicaba su concreción 

en desarrollo de infraestructura hidráulica; 

considerar las recomendaciones de los do-

cumentos que conformaron la actualización 

del plan en 1985; verificar las memorias y 

cuenta de las instituciones responsables de 

la ejecución de obras hidráulicas, a partir de 

1975 y considerar las obras de infraestruc-

tura hidráulica contenidas en el Plan Nacio-

nal de Ordenamiento del Territorio de 1998, 

en el Plan Nacional de Desarrollo Regional 

de 2001 y las que se pueden deducir de la 

interpretación del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar 2007 -2013.

 

Además hay que consultar los diferentes 

programas sectoriales que se han aco-

metido y estudiar con detenimiento las 

actuaciones en el campo de infraestruc-

tura hidráulica, que desde 2007 (inicio del 

período constitucional 2007 -2013)  están 

realizando las diversas instituciones res-

ponsables de este tipo de obras.    

El proceso sistemático de análisis de las pro-

puestas y las ejecuciones va a producir una 

lista de lo realizado, lo no realizado, realizado 

a medias o apenas iniciado, que demandará 

un examen en profundidad y de acuerdo con 

el procedimiento descrito, para llegar a cons-

tituir una versión inicial de un posible Progra-

ma Nacional de Infraestructura Hidráulica. 

Conclusiones 

1. Se reconoce que existe un nivel más 

detallado del proceso de planificación, 

que corresponde a la programación de in-

fraestructura hidráulica. 

2. Para concretar un programa ejecuta-

ble de obras hidráulicas, se debe ge-

nerar una cartera de proyectos, siguiendo 

los procedimientos de diseño y de evalua-

ción económica, ambiental y socio cultural. 

3. Las experiencias, técnicas y régimen 

legal atinente a la programación de 

infraestructura hidráulica están dispersas, 

insuficientemente estructuradas y, desde el 

punto de vista legal, contenidas en el régi-

men de competencias de los ministerios y 

otras instituciones responsables de gestión 

sectorial del recurso. 

4. Por disposición establecida en la Ley 

de Aguas, se inició el proceso de for-

mulación del plan nacional de gestión inte-

grada de recursos hídricos o plan nacional 

de recursos hídricos.

5. En todo el país, se ha avanzado signi-

ficativamente en el desarrollo de instru-

mentos para hacer factible los procesos de 

planificación local, con amplia participación 

de las comunidades. 

6. En el ámbito internacional, existen nue-

vas experiencias y enfoques, tanto en la 

formulación de un plan nacional de recursos 

hídricos, como en la formulación de un pro-

grama nacional de infraestructura hidráulica.

7. Se han desarrollado métodos de eva-

luación ambiental de planes, que deben 

ser incorporados a las prácticas utilizadas 

en Venezuela, de modo de dar cumplimien-

to a las previsiones legales al respecto.

8. Es necesario desarrollar o adaptar 

métodos estandarizados, para realizar 

las evaluaciones socio – culturales de los 

planes y programas.

9. Se cuenta con planes de ordena-

miento territorial que son la referencia y 

complemento necesario a un plan nacional 

de recursos hídricos. 

10. El plan de desarrollo general de la 

nación para el periodo constitucio-

nal 2007 -2013, cuenta con criterios orien-

tadores en materia de ocupación territorial, 

y dicta líneas estratégicas de acción que 

constituyen las bases del plan nacional de 

recursos hídricos.

11. Desarrollar un programa nacional 

de infraestructura hidráulica, a par-

tir de las estrategias de un plan nacional de 

recursos hídricos, es un trabajo complejo 

que requiere una secuencia ordenada de 

acciones, muchas de ellas iterativas con 

acciones antecedentes.

12. La programación nacional de 

infraestructura hidráulica en Ve-

nezuela, es una tarea de la administración 

pública. La participación del sector privado 

es escasa y se limita a la provisión de agua 

para algunas actividades económicas, ma-

teria que debe realizarse de acuerdo con 

una serie de prescripciones establecidas 

en la ley; la otra tarea en la cual participa el 

sector privado en el desarrollo de infraes-

tructura hidráulica es en la ejecución de 

obras, dentro de las normas y regulaciones 

que rigen esta materia. 

13. Las experiencias internacionales, 

muestran una significativa partici-

pación del sector privado en el desarrollo 

de un programa nacional de infraestructura 

hidráulica. 

14. La formulación y posterior eje-

cución de un programa nacional 

de infraestructura hidráulica, implica un 

elevado nivel de gestión interinstitucional, 

que aún no está establecido como instru-

mento de gerencia pública para el caso de 

las aguas.
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Incentivos fiscales en el contexto 
de la Gran Misión Vivienda

E
n el marco de la llamada “Gran Misión 

Vivienda Venezuela”, fueron publica-

dos en Gaceta Ofi cial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 39.664 

de fecha 3 de mayo de 2011, dos decretos 

dirigidos a implementar un régimen de exone-

raciones en materia de Impuesto al Valor Agre-

gado (IVA), aranceles de aduana, tasas adua-

neras e Impuesto sobre la Renta (ISR).

Tales decisiones suscitaron numerosas du-

das en cuanto a su alcance y modalidad de 

implementación, la mayoría de las cuales 

aún permanecen sin ser plenamente aclara-

das, así como tampoco, tomadas las medi-

das que lucen necesarias para su adecuada 

instrumentación, a pesar de la premura que 

impone la emergencia que ha sido declara-

da en materia de viviendas.    

Tal situación pudiera obedecer a la espe-

cie que ha corrido de que las autoridades 

competentes especializadas en la materia 

(SENIAT), estarían trabajando en proyec-

tos de reforma de ambos decretos, con 

el propósito de ajustar su contenido para 

hacerlos viables.

El Decreto N° 8.174, consagra una exo-

neración del IVA, respecto de las ventas 

de una serie bienes muebles y las pres-

taciones de servicios, que hubieren sido 

efectuadas por personas jurídicas, públi-

cas y privadas, cuando los bienes o pres-

taciones de servicio sean adquiridos para 

la construcción, reparación, restauración, 

acondicionamiento, mejora y/o manteni-

miento de viviendas dignas o la ejecución 

de demoliciones.

En ese mismo decreto, se exoneran adi-

cionalmente, los pagos de aranceles de 

importación y las tasas aduaneras, res-

pecto de los mismos bienes muebles y 

servicios exonerados del IVA, siempre que 

tengan aquél destino. 

Juan Cristóbal Carmona B. 
Socio de KPMG 
Escritorio Jurídico

Problemas de exoneraciones  

Toda exoneración del IVA, encierra múl-

tiples problemas derivados del efecto 

que producen en la estructura y funcio-

namiento de este impuesto indirecto. El 

caso de la exoneración prevista en el De-

creto N° 8.174 no es la excepción. Temas 

como el desconocimiento por parte de la 

autoridad aduanera o del mayorista, distri-

buidor o intermediario, acerca del destino 

fi nal (Misión Vivienda) que los bienes o ser-

vicios importados o vendidos tendrán por 

parte de sus adquirentes, así como el im-

pacto que tienen en el mecanismo de im-

putación de créditos y débitos, el hecho de 

que se hayan adquirido bienes o insumos 

respecto de los cuales se haya soportado 

IVA (créditos), pero que al venderse no ge-

nerarán débitos contra los cuales recupe-

rarlos o, la aplicación del prorrateo, cuando 

el contribuyente efectúa, simultáneamente, 

operaciones gravadas y exentas o exone-

radas; son parte de esas muchas inquie-

tudes, dudas y distorsiones que se han 

presentado con el dictado decreto en co-

mentarios, y que siguen sin ser atendidas, 

atentándose contra los objetivos persegui-

dos con el benefi cio fi scal en él previsto.      

 

Con respecto a la primera inquietud seña-

lada, ésta, es cómo saber si una operación 

está exonerada, en función del destino que 

tendrán los bienes o servicios que constitu-

yen su objeto, el SENIAT en consulta eva-

cuada el 31 de mayo de 2011 señaló, por 

una parte, que: “…el decreto exoneratorio 

no establece como requisito de proceden-

cia la presentación de documento alguno al 

vendedor o prestador de servicio”, y por la 

otra, que conforme al artículo 9 de la Ley del 

IVA, si el adquirente de alguno de los bienes 

o servicios exonerados, lo destinaba a un fi n 

distinto, se confi guraría el supuesto de res-

ponsabilidad, caso en el cual, el adquirente 

debía declarar y enterar el impuesto sin de-

ducciones en el mismo período tributario en 

el cual se hubiera materializado el cambio 

de destino. 

Es de observar adicionalmente que en con-

sulta evacuada por el SENIAT, en fecha 19 

de mayo de 2011, este organismo señaló, 

que la exoneración prevista en el Decreto 

N° 8.174 “…se aplicará a toda la cadena 

de comercialización de tales bienes cuya 

venta se perfeccione, de acuerdo con el 

artículo 13 del Decreto con Rango Valor y 

Fuerza de Ley que establece el Impuesto 
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al Valor Agregado, con posterioridad del 1° 

de junio de 2011”. Tal afirmación condu-

ciría a sostener que, cuando un mayorista 

vende a un distribuidor quien luego vende 

al minorista y éste al constructor (consumi-

dor final), cada una de esas operaciones 

estaría exonerada, aún cuando luce muy 

poco probable pueda conocerse desde los 

primeros estadios del proceso de comer-

cialización, el destino final que tendrán los 

bienes o servicios en él involucrados.

En nuestra opinión, independientemente 

de la posibilidad que exista de responsa-

bilizar al infractor, todo lo cual tendría lugar 

con posterioridad a la venta de los bienes 

o la prestación de los servicios, quizá una 

alternativa más efectiva a implementar, 

podría ser la de que las empresas, a cuyo 

cargo esté la construcción o prestación de 

servicios en el marco de la Gran Misión Vi-

vienda Venezuela, fueran certificadas por 

una autoridad competente, por ejemplo, el 

Ministerio del Poder Popular de Vivienda y 

Hábitat; Petróleos de Venezuela, S.A., en 

su condición de administradora del Fondo 

Simón Bolívar o; el mismo SENIAT, de ma-

nera que dicha certificación al ser presen-

tada ante el vendedor o prestador del ser-

vicio, le permita hacer valer la exoneración. 

En lo que respecta al segundo tema plan-

teado, éste, es la interrupción del fun-

cionamiento del sistema de imputación 

de créditos y débitos del período como 

mecanismo de determinación de la cuota 

tributaria del IVA, de no adoptarse algún 

correctivo pudiera terminar estimulándo-

se al traslado, vía precio, del impacto del 

crédito no recuperado financieramente al 

no nacer el débito de IVA, que además, 

ante la exoneración en materia de ISR, ni 

siquiera podría aprovecharse como costo. 

Entre esas medidas, aunque no del todo 

efectivas, por el componente burocrático 

que encierran, pudiera plantearse el rein-

tegro del monto de débitos fiscales no 

aplicados, entre otros.

En lo que respecta a la exoneración en ma-

teria de aranceles de aduana y de tasa adua-

nera prevista en el Decreto N° 8.174, dado 

lo previsto en la Ley Orgánica de Aduanas y 

su Reglamento sobre Regímenes de Libera-

ción, Suspensión y otros Regímenes Adua-

neros especiales, surge la duda en cuanto a 

si el beneficio opera de pleno derecho o por 

el contrario se encuentra supeditado a su 

tramitación ante la Intendencia Nacional de 

Aduanas del SENIAT. 

    

Por su parte, el Decreto N° 8.175, estable-

ce la exoneración del ISLR, para el incentivo 

de la construcción de viviendas dignas en 

el marco del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia de 

Terrenos y Vivienda, enclavado en el ámbito 

de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En los considerandos del referido decre-

to se pone en evidencia, que esta medida 

en el contexto de la política fiscal adopta-

da por el Estado, está orientada a estimular 

la inversión privada hacia la construcción 

de viviendas con fines familiares, quedan-

do incididos por ese beneficio fiscal, entre 

otros, los enriquecimientos obtenidos por 

personas jurídicas, provenientes de ciertas 

actividades vinculadas a ese sector (diseño, 

estudios de impacto ambiental, estudios de 

suelo, inspección de obras civiles, manteni-

miento de áreas verdes, fumigación y con-

trol ambiental, entre otras).   

Condiciones a cumplir

El beneficio establecido en este decreto 

estará sujeto por una parte, a una inscrip-

ción en un registro a ser implementado por 

el SENIAT y por la otra, a que la persona 

jurídica que haya sido registrada como be-

neficiaria, adicionalmente cumpla con las 

siguientes condiciones:

1. Destinar el cien por ciento (100%) del 

monto del impuesto que le hubiere co-

rrespondido pagar, a inversiones directas en 

bienes de capital necesarios para fortalecer 

y ampliar la capacidad de construcción de 

sus empresas, salvo que se trate de una so-

ciedad mercantil creada por un inversionista 

extranjero en forma temporal para un deter-

minado proyecto de vivienda.

2. Dé cumplimiento a todas las obliga-

ciones, deberes formales y requisitos 

exigidos a los beneficiarios en la Ley de Im-

puesto Sobre la Renta, sus normas regla-

mentarias y en el referido decreto. 

La exoneración establecida en el decreto en 

comentarios, será aplicable al ejercicio fiscal 

que se encuentre en curso para la fecha de 

la inscripción en el registro a que se refiere el 

artículo 2º de esa disposición legal, y la pér-

dida que se genere con ocasión de la acti-

vidad exonerada, no podrá ser imputada en 

ningún ejercicio fiscal a los enriquecimientos 

que se generen por la actividad gravada con 

el ISLR.

Lo anterior pareciera dar a entender que 

para disfrutar de la exoneración, será ne-

cesario encontrarse inscrito en el registro 

a tales efectos a ser creado en el ejercicio 

fiscal respecto del cual quiera hacerse valer 

el beneficio fiscal. Adicionalmente, diera la 

impresión de que en ese mismo ejercicio, 

deba haberse concretado la inversión por el 

monto equivalente del tributo exonerado a 

que alude la norma y que no se haya in-

cumplido con deber formal o material algu-

no respecto de ese impuesto.

En cuanto al Decreto N° 8.175, pareciera 

necesaria una labor ex post por parte de la 

administración tributaria, que permita fiscali-

zar a quienes se hayan inscrito en el referido 

registro para verificar que los ingresos por 

ellos obtenidos y tratados como exonera-

dos, efectivamente se originaron de ventas 

o servicios de aquellos amparados por el 

beneficio fiscal. 

Por otra parte, valdría la pena aclarar la opor-

tunidad en la que la inversión del equivalente 

al impuesto dejado de pagar ha de tener lu-

gar, ya que la exoneración opera en la me-

dida en que aquélla hubiera ocurrido, lo que 

pareciera obligar a invertir durante el ejercicio 

fiscal de que se trate y sólo que dichas inver-

siones hubieren terminado siendo iguales o 

superiores al impuesto exonerado, será que 

el beneficio efectivamente se reconozca.  

Éstos, entre otros muchos, son temas que 

ameritan ser prontamente atendidos, ya 

que dada la emergencia, insistimos, con 

base en la cual se han dictado las leyes y 

políticas dirigidas a solventar el problema 

de la vivienda en Venezuela, y que es una 

realidad indiscutible, la apropiada e inme-

diata implementación de estos incentivos 

fiscales, podrán cumplir el cometido con 

ellos perseguidos.     
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Gerencia de proyectos y las 
empresas venezolanas

L
a gerencia de proyectos es un tema 

apasionante y complejo, sin embar-

go todavía en muchas empresas 

en nuestro país no es entendida y 

compartida de la misma forma, más aún, en 

muchas ocasiones es mal entendida y no 

apreciada cabalmente, afectando la ejecu-

ción de los proyectos y sus resultados.

La medición de resultados de éxito en la 

ejecución de proyectos en Venezuela en el 

periodo 1995 – 2001, realizada por los in-

vestigadores de la Universidad Católica An-

drés Bello (UCAB), en el libro Benchmarking 

de proyectos en Venezuela, Luis Enrique 

Palacios, René Yamín, año 2000, es elo-

cuente y a pesar de haberse publicado sus 

resultados hace casi 10 años, merece de 

atención. De los 140 proyectos evaluados, 

de una variada gama de especialidades, (vi-

vienda, programación de software, energía, 

petróleo, gas, petroquímica, comunicacio-

nes, infraestructura, etc.) arrojó como resul-

tado, que sólo 44 proyectos culminaron en 

fecha, 1 de cada 4 duplicó el tiempo pacta-

do de culminación y el retardo promedio fue 

de 52% más de lo esperado.

“En cuanto a costos, la situación es si-

milar, dado que proyectos con un pre-

supuesto promedio de US$ 6 millones, 

terminaron con un sobre costos de 47%, 

con respecto al presupuesto originalmen-

te aprobado en bolívares. Incluso el 14% 

de los casos, el gasto final duplicó el pre-

supuesto asignado originalmente”.

En relación con el alcance, en los proyectos 

de la muestra se observó que en más del 

25% de las oportunidades, no se cumplió 

con el alcance originalmente definido, ya 

sea porque no se lograron completar todas 

las tareas y productos previstos, o porque 

hubo que cambiar sustancialmente el al-

cance original para incluir más trabajo. 

El informe concluye con la opinión subjetiva 

sobre el Éxito y destaca: “Según las expec-

tativas de los diversos involucrados, se ob-

serva como un nuevo proyecto solo tiene el 

38% de probabilidades de ser considerado 

un rotundo éxito, lo más probable es que 

normalmente haya una  percepción mixta 

sobre el asunto”…

Desde esa fecha no ha habido una medi-

ción de desempeño formal adicional en el 

Marcos Pérez.
Director de ICV ingenieros

país, es por ello que se debe someter a 

reflexión si estamos ejerciendo la gerencia 

de proyectos de forma adecuada y no em-

pírica, si contamos con profesionales for-

mados para el ejercicio de esta profesión, 

si nuestras empresas poseen la infraestruc-

tura suficiente que brinde soporte al gerente 

de proyectos, entendiendo infraestructura, 

no sólo el espacio físico, si no también, los 

procesos, procedimientos, herramientas y 

recurso humano calificado que pueda como 

conjunto, apoyar las labores de la gerencia 

de proyectos eficazmente.

Es por ello, que lo más recomendable es 

revisarse como empresa, evaluar, y de ser 

necesario emprender los cambios organi-

zacionales y de gobierno corporativo, más 

acordes para el fortalecimiento de cara a 

mejorar su capacidad de respuesta frente 

al mercado.

En la empresa moderna de ingeniería y 

construcción, su ejecución debe estar fun-

damentada en las herramientas que brinda 

los estándares internacionales de gerencia 

de proyectos. Existen varios, sin embargo, 

el más difundido y aceptado, son las mejo-

res prácticas del Project Management Ins-

titute PMI. En Venezuela esto no es nuevo, 

el capítulo del PMI Venezuela fue fundado 

en 1994, pionero en América del Sur. Sin 

embargo, no está muy difundido entre las 

empresas del sector, y es poco usado o 

solicitado por los clientes, lo que muestra 

que no conocen las bondades y beneficios 

que podría generarles su puesta en prác-

tica o no ha madurado lo suficiente en la 

conciencia de los clientes y empresas de 

nuestro sector.

Un cambio preponderante e ineludible en la 

organización de las empresas de ingeniería 

y construcción, es el de adoptar las mejores 

prácticas de gerencia de proyectos y profe-

sionalizar el rol del gerente de proyecto. 

Es común que muchas empresas peque-

ñas, no posean cultura de gerencia de pro-

yectos y se otorgue el título de gerente de 

proyectos, a personas que no se les permite 

asumir tal rol. Un gerente de proyecto es el 

único responsable del proyecto, es la máxi-

ma autoridad, es responsable por el éxito o 

fracaso de éste, es quien dicta las órdenes 

a su equipo de trabajo, es quien coordina 

la planificación y propone el plan de traba-

jo, sus costos y riesgos, ejecuta, controla, 

reporta y cierra un proyecto. Sin embargo, 

en la empresa común, este rol no está de-

finido bajo ese contexto, en especial en lo 

referido al manejo del negocio. Es usual ver 

como gerente de un proyecto a un técnico 

calificado, pero no a un administrador con 

conciencia de costos, de negocios, con 

visión muy amplia, que pueda no sólo pla-

near técnicamente, si no también ejecutar 

el plan, medir y  controlar los costos, alinear 

los intereses de todos los involucrados, ce-

rrar el proyecto y crear lecciones que deben 

ser aprendidas por la organización para una 

siguiente oportunidad.
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Gerencia de proyectos 
formal e informal

La gerencia de proyectos, es una tarea in-

tegradora que requiere que cada proceso 

del producto y del proyecto, esté alineado 

y conectado de manera adecuada con los 

demás procesos, a fin de facilitar la coor-

dinación. A pesar de que la gerencia de 

proyectos tiene más de 50 años, siguen 

habiendo diferentes visiones y malas in-

terpretaciones, sobre lo que es gerencia 

de proyectos. Libros de texto en inves-

tigación de operaciones y ciencias de la 

gerencia, siguen denominando los capí-

tulos, donde hablan de técnicas sobre la 

secuencia de actividades y el manejo del 

tiempo como el PERT o CPM como ge-

rencia de proyectos.

Como mencionamos antes, existen di-

ferentes formatos y estándares para la 

gerencia de proyectos, siendo el más di-

vulgado y aceptado internacionalmente, 

las mejores prácticas del Project Manage-

ment Institute, PMI, recogidas en el PM-

BOK, actualmente ya en su cuarta edición. 

Este método es reconocido mundialmente 

y busca como cuerpo de conocimientos 

proveer a los profesionales una certifica-

ción de Project Manager Profesional PMP, 

a los que se certifican bajo ese estándar.

La gerencia de proyectos formal, se define 

como completar un proyecto en papel an-

tes de que el proyecto comience, creando 

un plan detallado y ejecutando el proyecto 

de acuerdo a ese plan. En el ambiente de 

la gerencia de proyectos formal, el geren-

te del proyecto sigue procedimientos y 

prácticas que están impuestas por un es-

tándar. Las técnicas de gerencia de pro-

yectos están orientadas por reglas y el én-

fasis es el seguimiento preciso de un plan.

La gerencia de proyectos informal se pue-

de definir como la ejecución de un pro-

yecto, sin embargo, el ambiente en que se 

desenvuelve el gerente del proyecto es el 

que él considere más apropiado. Las téc-

nicas de gerencia del gerente del proyecto 

están orientadas a su preferencia e ins-

tintos personales y sus decisiones están 

basados en su experiencia, entrenamiento 

y buen juicio.

Una diferencia fundamental entre lo for-

mal e informal, es la cantidad de pape-

leo y documentación del proyecto que 

conlleva cada estilo. La gerencia formal, 

busca documentar todas las actividades 

desarrolladas por el proyecto en todas 

sus etapas desde su inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre, para facilitar 

la toma de decisiones, comunicar más 

efectivamente y aprender en equipo de 

todo el proceso. La informalidad, sólo 

documenta las parcialidades que requie-

re eventualmente el cliente, o las que el 

gerente del proyecto considere impor-

tante, sólo sigue algunos lineamientos y 

listas de chequeo, esto hace la gerencia 

personalista y no es capaz de enseñar a 

la organización de sus propias experien-

cias, creando altas dependencias y poco 

trabajo en equipo.

El gerente del proyecto es la piedra angu-

lar del proceso de ejecución y su respon-

sabilidad es la de integrador.

Esta responsabilidad integradora que se 

muestra en la figura 1, donde el gerente 

del proyecto debe convertir las entradas 

(Ej.: Recursos de capital, personal, equi-

pos, materiales, información, entre otros) 

en salidas de productos, servicios y final-

mente ganancias. Para hacer esto, el ge-

rente del proyecto necesita de una fuerte 

capacidad de comunicación e interacción 

personal con su equipo, con su empresa 

y con el cliente, y debe tener conocimien-

to o estar familiarizado con la tecnología 

que está siendo usada. Para las empre-

sas del sector, que son 100% orientadas 

a proyectos, las entradas de este gráfico 

representan los recursos de la empresa y 

la salida el origen del ingreso, eso hace 

notar el rol preponderante del gerente del 

proyecto en las organizaciones de inge-

niería y construcción.

El trabajo del gerente de proyectos no es 

fácil, les demanda mucha responsabilidad 

pero muy poca autoridad, esta falta de 

autoridad viene dada por la necesidad de 

interactuar con sus pares, supervisados y 

clientes, es un negociador y comunicador 

a tiempo completo, con un sólo fin: lograr 

el cometido del proyecto en costo, tiempo 

y la calidad esperada.

Fig 1: Responsabilidad de integración del gerente de proyecto

El adoptar las herramientas y técnicas 

modernas de la gerencia de proyectos 

ha aumentado sustancialmente el éxito 

de los proyectos, y la competitividad de 

las empresas.Estas técnicas, junto a la 

ingeniería concurrente, la certificaciones 

en métodos de calidad como ISO 9000,  

han traído otras ventajas para la ejecu-

ción de proyectos en ingeniería y cons-

trucción, como el manejo y la gerencia 

del riesgo, la modularización o fabrica-

ción en ambientes controlados para su 

ensamblaje final en el sitio de la obra. 

Estos avances no hubieran sido posibles 

si no existiera una gerencia que coordine 

todo de manera eficaz, que pueda armar 

las partes en un todo y lograr alinear los 

intereses del cliente con los de la empre-

sa, una tarea que no se improvisa y no 

se logra sin la preparación y capacitación 

adecuada del gerente y de la organiza-

ción para la cual trabaje, dentro de una 

armonía necesaria y en ello las formalida-

des, la comunicación, los controles son 

ineludibles y preponderantes.

Sistemas de control y los KPI 
para ingeniería y construcción

Las mejores prácticas empresariales, 

recomiendan generar una serie de indi-

cadores clave o KPI (Key performance 

indicators), para poder analizar el desen-

volvimiento de las estrategias de la em-

presa y el cumplimiento de sus objetivos. 

Los principales patrocinadores de esta 

técnica son Robert Kaplan y David Nor-

ton, a través de su Balance Scorecard, 

incluso desarrolladores de software para 

el apoyo en la automatización de la ad-

ministración de la empresa, con aplica-

ciones que en forma genérica se denomi-

nan EPR, (Enterprise Resource Planning), 

acompañan sus desarrollos con reco-

mendaciones según la industria, sobre 

indicadores que deben ser vigilados. 

La implantación de un sistema como el 

mencionado, es de vital importancia en la 

empresa de hoy.
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Muchas empresas son vigiladas, única-

mente por la interpretación de los estados 

financieros  en el mejor de los casos , sólo 

que la costumbre de emisión de estos 

documentos es de períodos muy largos, 

cada seis meses o anualmente, sobre 

todo en casi todas las empresas peque-

ñas o medianas. Los estados financieros 

sólo narran la historia y no se anticipan 

a las dificultades futuras por sí solos. Lo 

ideal es que mensualmente se cierren es-

tados financieros y se interpreten correc-

tamente, para poder dar el uso apropiado 

a esos resultados.

Eso requiere contar con una organización 

administrativa adecuada y de unos indi-

cadores adicionales que le den sentido al 

análisis de negocios. Todo lo anterior debe 

estar enmarcado en un plan estratégico de 

negocios para tener un rumbo, un mapa 

que seguir y evaluar su desempeño.

El desarrollo de un plan estratégico para el 

crecimiento o el desempeño del año fiscal, 

que a su vez defina unos indicadores para 

la vigilancia de su desempeño, es lo más re-

comendable y sus resultados se verán llegar 

con la disciplina y el tiempo.

Los indicadores más recomendados para la 

industria de la ingeniería y la construcción 

son los siguientes:

1. Índice de liquidez.

2. Indicador de variación de los 

programas de trabajo (Schedules).

a. Margen de varianza  

(ejecutado vs planeado). 

b. Flujo de caja proyectado.

c. Cambios de alcance no aprobados.

d. Indicador de costos comprometidos.

3. Indicador de carga de trabajo (Bac-

klog).

4. Tarjeta de indicadores de productivi-

dad como:

a. Índice de ocupación del personal técnico 

y obrero.

b. Índice de ocupación de los equipos clave.

c. Índices de seguridad en el trabajo  

(seguir normas Covenin o OSHA).

d. Índices de calidad para los procesos 

bajo esa certificación.

5. Índice de satisfacción del cliente sobre 

los trabajos ejecutados.

Ningún indicador individualmente da una per-

cepción adecuada del negocio, hay que ana-

lizarlos como un todo, para tener un sentido 

total de cómo es el desempeño de la empresa.

Indicadores de liquidez: El negocio de 

ingeniería y construcción es financiero, de 

muy alta demanda de caja para afrontar los 

compromisos con trabajadores, proveedo-

res y sub contratistas, oportunamente. Es 

por ello, que la disponibilidad de caja y su 

control adecuado es fundamental para el 

éxito de una empresa. Este indicador bus-

ca vigilar si las disponibilidades de caja son 

las esperadas, para afrontar los compromi-

sos o en caso contrario es la alarma para 

restringir la caja, replantear la estrategia de 

ejecución y buscar los recursos necesarios 

para afrontar los compromisos con tiempo. 

Es muy común que haya un porcentaje de 

financiación directa del contratista al pro-

yecto, sin embargo eso debe tener límites, 

lo ideal es que el trabajo sea financiado por 

el cliente, lo más común es un balance entre 

estos dos hechos.

Indicador de variación de los progra-

mas de trabajo: Busca ubicar en qué gra-

do de avance está el proyecto en términos 

de lo planificado, lo realmente ejecutado y 

el tiempo restante para culminar la obra o 

producto. El análisis de estos tiempos, au-

nados al conocimiento de la proyección de 

caja (ingresos y egresos), el manejo de los 

cambios de alcance y los costos compro-

metidos, dan un panorama de cómo se en-

cuentra la ejecución de los trabajos.

Indicador de carga de trabajo (Bac-

klog): Permite medir la carga de trabajo que 

se posee frente al plan de captura y al tiem-

po por transcurrir en el año fiscal bajo aná-

lisis. Si la capacidad de captura de trabajo 

es baja, permite tomar decisiones sobre la 

asignación de personal y equipos, si es alta, 

ayuda a decidir cuando iniciar reclutamien-

to o adquisición, alquiler u otra modalidad 

para incrementar planta física y capacidad 

de ejecución.

Tarjeta de indicadores de productividad: 

Es la que nos permite conocer variables 

como los indicadores de ocupación del per-

sonal versus el tiempo disponible, la ocupa-

ción de equipos versus su período óptimo de 

ocupación, indicadores de seguridad y medir 

así la accidentalidad que está ocurriendo en 

los trabajos y como un todo. En Venezuela, 

se siguen los indicadores sugeridos por la 

Norma Covenin 2260-04 y sucesivas y sue-

len compararse con las mejores prácticas 

recomendadas por la OSHA (Occupational 

Safety and Health Administration). 
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Adicionalmente, cada empresa puede te-

ner un sistema de calidad certificado ISO 

9000 para alguna línea de negocios. El 

conocer el desempeño de los procesos es 

obligatorio por la norma, así que éstos nos 

permitirán medir qué desviaciones tene-

mos en el sistema, las acciones correctivas 

implementadas y las lecciones aprendidas 

para su toma en consideración en ambien-

tes de negocios similares.

Encuestas de satisfacción del cliente: 

La encuesta de satisfacción del cliente es 

fundamental, ya que, se tiene una opinión 

directa del cliente sobre el servicio o pro-

ducto entregado. Esto es de invaluable va-

lor para la organización, pues permite imple-

mentar los correctivos o nuevas estrategias, 

que buscan mejorar los resultados en los 

productos o servicios y mejorar la imagen 

frente al cliente para seguir siendo conside-

rado un proveedor de servicios atractivo y 

eficaz a sus necesidades.

Procesos empresariales 
y manejo del riesgo

La gestión de riesgo para el negocio de in-

geniería y construcción es fundamental, el 

empresario debe medir cada oportunidad 

por el riesgo que le proporciona y los be-

neficios que obtendría de asumirlos en la 

realización de un proyecto. 

El Project Management Institute, (PMI) 

define como gerencia de los riesgos del 

proyecto “los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planificación de la gestión, 

la identificación, el análisis, la planificación 

de respuesta a los riesgos, así como su 

monitoreo y control en un proyecto. Los 

objetivos de la gerencia de los riesgos del 

proyecto, son aumentar la probabilidad y 

el impacto de eventos positivos, y dismi-

nuir la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos para el proyecto”. Para ello, se 

describe en el capítulo 11 del PMBOK, 4th 

Edition, una serie de procesos y técnicas 

que deben cumplirse para dar cobertura a 

la evaluación que corresponda.

Este análisis debe realizarse de manera 

formal, antes de la presentación de ofer-

tas, para poder evaluar el proyecto que se 

pretende adquirir en el proceso de licita-

ción o concurso, durante la ejecución de 

los trabajos cuando hay cambios de alcan-

ces que impacten las variables de tiempo, 

costos, calidad o alcance a ser desarrolla-

do, o cuando las condiciones del entorno 

cambien y puedan afectar el normal desen-

volvimiento del proyecto. La sumatoria de 

todos los riesgos en los proyectos que se 

están ejecutando, es la evaluación general 

de riesgos de la empresa.

Estos análisis deben ser realizados con re-

presentantes del más alto nivel de la em-

presa, dependiendo del tamaño de con-

tratación o proyecto incluso miembros del 

gobierno corporativo, es un ejercicio formal 

y debe estar diseñado para que de forma 

ágil se puedan determinar y comprender los 

riesgos involucrados en los proyectos, la di-

mensión de sus impactos, y las medidas de 

mitigación que pueden recomendarse.

Las evaluaciones y la gestión del riesgo 

debe anticiparse a los problemas, servir 

de guía de atención para los diferentes 

gerentes de proyectos y sus superviso-

res, identificar qué aéreas son sensibles 

o requieren de medidas especiales para 

su mantenimiento en control. No es úni-

camente para aumentar costos como mu-

chos lo aprecian. En ocasiones los riesgos 

no tienen precio.

Existen variadas herramientas para la 

realización de las evaluaciones de ries-

gos, lo importante es hacer de esta dis-

ciplina una herramienta cotidiana dentro 

del proceso de negocios. Esto, aunado a 

los procesos de empresa más formales, 

la aplicación de las mejores prácticas en 

gerencia de proyectos, una organización 

acorde con un gobierno corporativo que 

supervise y apoye la gestión, debe hacer 

que el rendimiento de la empresa mejo-

re notablemente y pueda afrontar retos 

cada vez más ambiciosos.

Lo más importante es reconocer que el rol 

de la gerencia del proyecto es primordial 

para el éxito y no subestimarlo, es la clave 

de ser exitosos so pena de enfrentar serias 

dificultades o la no culminación del alcan-

ce comprometido en el tiempo esperado 

bajo los costos propuestos y con la calidad 

esperada. Por ello detenerse a evaluarnos 

como empresa puede ser muy rentable.
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Equipos de alto desempeño

E
n mis años como gerente me ha 

llamado la atención cada vez más, 

los grupos de trabajo capaces 

de convertirse en equipos de alto 

desempeño. Es notable como está en au-

mento la búsqueda de los equipos sinér-

gicos, siendo en muchas ocasiones más 

importantes y difíciles de conseguir que 

los recursos económicos.  Existen varios 

ejemplos de empresas de servicio muy 

reconocidas, que han basado su éxito en 

la adecuada conformación de equipos de 

alto desempeño.

Estos equipos son capaces de producir re-

sultados extraordinarios con gente común, 

están apoyados en la capacidad que tienen 

de relacionarse de manera interdependiente 

y complementaria, dando resultados supe-

riores a los que son capaces de dar con la 

suma de las individualidades. Al trabajar en 

equipo, las personas favorecen y se benefi -

cian unas de otras, aportando y recibiendo 

conocimiento, experiencia, trabajo y sopor-

te de los demás miembros, potenciando 

habilidades y destrezas individuales y gru-

pales, generando mayor productividad de 

la que sería posible por cada persona de 

manera individual aunque trabajen al 100% 

de su capacidad. 

Con frecuencia se utiliza como sinónimo 

los términos “grupo de trabajo y equipo 

de trabajo”, teniendo pequeñas diferencias 

semánticas pero importantes en trascen-

dencia. En mi opinión, los grupos y equi-

pos son similares porque están formados 

por dos o más personas, que interactúan 

conjuntamente para alcanzar objetivos 

específi cos, con las diferencias que los 

grupos de trabajo tienen como meta com-

partir información, sin generar sinergia, con 

responsabilidad individual y habilidades di-

versas; en cambio los equipos de trabajo 

tienen como meta un desempeño en con-

junto, generando sinergia, con responsa-

bilidad tanto individual como compartida y 

con habilidades complementarias.

Las actividades llevadas a cabo por equi-

pos de trabajo, cuentan con una serie 

de características que generan ventajas, 

como son: diversidad de puntos de vista, 

información más completa, conocimientos 

y experiencias distintas, mayor aceptación 

de una solución y mayor legitimidad entre 

otras. Los equipos de trabajo tienen que 

ser capaces de responder, efi cientemente, 

a los intereses de la organización para que 

ésta pueda cumplir su misión y alcanzar 

su visión, sin embargo también, deben ser 

capaces de ayudar a sus miembros con su 

autorrealización personal. 

Es importante tomar en cuenta, con el ob-

jeto de prevenir y saber resolver algunos 

obstáculos que se nos pueden presentar 

en la creación y durante desempeño de 

un equipo de trabajo, como son: El con-

sumo de tiempo excesivo, las discusiones 

improductivas, que el equipo caiga en el 

dominio de uno o un pequeño grupo de 

personas, que la responsabilidad sea 

poco clara o ambigua, que se presen-

ten confl ictos interpersonales, que con el 

tiempo haya pérdida de motivación o dis-

minución del entusiasmo, que se presen-

te pérdida de identidad con el proyecto o 

equipo y la falta de dirección.

Para la creación de grupos de trabajo que 

logren convertirse en equipos de trabajo de 

alto desempeño, es recomendable que el 

gerente o líder formador del grupo cumpla 

con las siguientes condiciones:

1.Cuente con una visión integral de las 

condiciones que intervienen. 

2.Debe conocer muy bien los objetivos 

que requiere lograr y los procesos ge-

nerales a desarrollar, para trazar adecuada-

mente el camino a transitar. 

 

3. Es fundamental que comparta la fi lo-

sofía de la organización, siendo parte 

de ella (misión, visión y valores) sólo así el 

equipo trabajará en función de la organiza-

ción y de sus integrantes.

4.Debe tener la capacidad de comuni-

carse de manera efectiva y efi caz para 

transmitir adecuadamente, a los integrantes 

del equipo, los mensajes necesarios y evitar 

las desviaciones en actividades y pérdidas 

de tiempo.  

5.Conocimiento de sí mismo, una de las 

cosas más importantes para el inicio de 

la formación de un equipo de trabajo. Se 

trata del punto de partida para la búsque-

da de las personas adecuadas, capaces de 

generar sinergia con el gerente y entre sí. 

Por lo tanto un gerente que requiere confor-

mar un equipo de trabajo debe comprender 

que es imprescindible, tener un profundo 

conocimiento de sí mismo, de sus compe-

tencias, talentos, recursos y limitaciones, 

del valor de su tiempo y tiene que estar cla-

ro dónde es más productivo para sí mismo 

y para la organización.

En defi nitiva, una visión integral de entorno, 

conocer el objetivo a lograr, entender las 

actividades a desarrollar, ser parte de la fi -

losofía de la organización y conocerse a sí 

mismo, son las condiciones fundamenta-

les que permiten identifi car, claramente las 

características del recurso humano que se 

requiere reclutar, gente con las habilidades 

apropiadas para realizar las tareas exigidas 

por el proyecto en las condiciones que se 

presentan, buscando que los resultados 

sean los mejores y que el gerente pueda 

dedicar su tiempo en las actividades donde 

es más valioso y productivo.

Al tener el equipo de trabajo armado, 

estructurado y funcionando, entonces 

viene la segunda etapa, el mejoramiento 

de éste. Para ello, se realiza nuevamen-

te una evaluación del desempeño, com-

petencias, talentos y recursos del equipo 

de trabajo como conjunto, en qué somos 

buenos como equipo y en qué requerimos 

apoyo.  Se repite el proceso de recluta-

miento de personal que complemente al 

equipo y cumpla con las características 

de las que él mismo carece.  Característi-

cas necesarias para hacerlo crecer en ca-

pacidad de gestión. Esta segunda etapa 

debe repetirse de manera constante, bus-

cando el mejoramiento continuo a través 

de la evaluación. 

  

Es preciso dimensionar la importancia que 

tienen hoy día y cada vez más, los equipos de 

trabajo, pues son la mejor manera de poder 

ofrecer productos y servicios de alta calidad 

o excepcionales. Con esta fi losofía es que 

las principales empresas del mundo, basan 

su crecimiento.

Alfredo Monagas 
Director de Desarrollo 
Inmobiliario - CVC
alfredomonagas@yahoo.com
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Cómputo y presupuesto

P
ara presupuestar correctamente 

una obra, deben establecerse de 

manera precisa las cantidades de 

material y mano de obra que se 

necesitan para ejecutarla. El cómputo y 

el presupuesto deben ser elaborados por 

personal altamente capacitado, debido a 

que son los datos iniciales que permiten 

fi jar el precio del producto en cuestión, y 

además, la base sobre la cual debe con-

trolarse el costo real.

Por lo tanto, es indispensable conocer y po-

der relacionar efectivamente:

Los tiempos de trabajo del personal: 

Existen metodologías de estudio y biblio-

grafía, que puede ayudarnos para deter-

minar los tiempos. Lo más aconsejable es, 

sin embargo, lograr la sincera colaboración 

del personal especializado de la obra que 

brinde los datos necesarios para esta tarea.

Las unidades de medida y las unidades 

comerciales: El cómputo se realiza de acuer-

do a las unidades de medida convencionales, 

por ejemplo, metros cúbicos de concreto de 

columnas. Luego, puede suceder que el con-

creto sea elaborado en la misma obra y, para 

ello, se compren por separado el cemento 

y los agregados. En algún lugar del método 

de planifi cación y control, deben relacionarse 

estos datos, de manera de saber si se consu-

mió el material necesario.

El rendimiento del material: Para esto 

debe conocerse en el caso del ejemplo an-

terior, cuántas bolsas de cemento son nece-

sarias para ejecutar un metro cúbico de con-

creto de columnas (aproximadamente seis). 

Entonces se necesitará de un cómputo mé-

trico que permita, simultáneamente, la de-

terminación de las unidades comerciales o 

de un centro de costos que establezca los 

consumos con unidades de medida.

Debe tomarse en cuenta

El presupuesto de la construcción consiste, 

generalmente en la determinación del cos-

to de la obra, multiplicando al cómputo el 

dato del precio según la unidad de medida. 

Esto que parece una tarea simple de reali-

zar, presenta algunas complicaciones que 

deben ser tenidas en cuenta.

El costo directo (C): El primer paso es 

elaborar un estudio preciso de costos, que 

nos permita multiplicar este dato al cóm-

puto. Una vez conocido el costo por uni-

dad de medida, deben considerarse otros 

aspectos que requieren ser resueltos y que 

serán detallados a continuación.

El costo indirecto de obra o gastos ge-

nerales de obra (CIO): Existe una suma 

de costos de obra que no son imputables 

a una unidad de medida precisa, que no 

componen directamente el edifi cio a cons-

truir, pero son parte del costo. Por ejem-

plo, podemos señalar: la depreciación de 

herramientas y equipos, los seguros, las 

cargas sociales y los sueldos del personal 

de dirección, los vehículos de inspección, 

las comunicaciones, etc.

El costo indirecto de la empresa o 

gastos generales de empresa (CE): Es 

muy complejo determinar su valor exacto, 

pero no debe dejar de imputarse al pre-

cio el costo de mantener la empresa (que 

incluye edifi cio, máquinas, personal admi-

nistrativo, librería, impuestos, etc.). Una 

cuenta básica que sirve para resolver este 

punto, consiste en calcular estos gastos 

anuales y dividirlos por la cantidad de me-

tros proyectados y a construir. De esta 

forma, puede establecerse cuánto suma, 

en un promedio básico, la empresa sobre 

el costo de la obra.

El costo fi nanciero (CF): En este caso se 

deberá imputar, según la forma de pago, 

el costo del dinero que se necesitará para 

fi nanciar la operación.

El riesgo industrial (RI): Se determina un 

porcentaje del costo, según las caracte-

rísticas particulares de la obra, de mane-

ra de cubrir eventuales sobrecostos por 

imprevistos no cobrables al cliente. Si no 

acontecieran imprevistos (situación ideal) 

el monto previsto como riesgo industrial se 

transformará, automáticamente, en benefi -

cio extraordinario.

El beneficio (B): Corresponde a la 

suma que se pretende ganar en la ope-

ración comercial.

Impuestos (IMP): Una vez establecido el 

precio, deben sumarse los impuestos mu-

nicipales, provinciales o nacionales propios 

de la actividad comercial que se realiza.

La composición del costo total es entonces:

CT = C + CIO + CE + CF

Resultando, el precio, de la suma del costo 

total, el riesgo y el benefi cio.

P= CT + RI + B

Para componer el precio de venta mínimo, 

sólo resta sumarle los impuestos corres-

pondientes:

PV = P + IMP

Costo y precio unitario: El costo unitario 

directo en la construcción es relativamente 

fácil de determinar. Por ejemplo, un metro 

cuadrado de pared de ladrillos, será la suma 

de los costos de los ladrillos, la mezcla, la 

mano de obra y los combustibles que co-

rrespondan a ese metro.

Luego de determinar el costo es nece-

saria (normalmente como exigencia del 

cliente) la cuantificación del precio uni-

tario, es decir, a cuanto vendemos ese 

metro de mampostería.

Para lograrlo, se debe distribuir la suma de 

los otros costos, riesgos y benefi cios que 

componen el precio total, en cada uno de 

los precios unitarios del presupuesto con-

formado por los costos unitarios. Esto se 

logra a través de un coefi ciente de pase que 

permite, rápida y fácilmente, la elaboración 

del presupuesto de venta.

Dicho coefi ciente de pase (K) se calcula de 

la siguiente manera:

K = PRECIO OBRA / COSTO OBRA

Para determinar luego cada precio unitario, 

se deberá multiplicar el costo unitario por el 

coefi ciente calculado

P.UNIT. = C.UNIT. x K

En conclusión, el trabajo sobre el cómpu-

to y el presupuesto de una obra de cons-

trucción, es una tarea fundamental que 

debe realizarse cuidadosamente y por 

personal califi cado.
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