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Queridos Amigos
En la oportunidad de aproximarse el fin del año, deseo manifestarles
que me considero profundamente
privilegiado, al tener la oportunidad
de pertenecer al equipo que dirige
los destinos de la CVC en momentos
históricos para la sociedad venezolana.
Todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, muestran preocupación por el futuro de la nación.
Pasamos de ser un país en proceso
de desarrollo con una estabilidad política y democrática modelo en nuestro hemisferio, a un país políticamente
polarizado, que ha involucionado en
su desarrollo, destruyendo sus instituciones, la sociedad y su economía.
Es por lo tanto fundamental que
como sociedad olvidemos la confrontación, nos reconozcamos el uno
al otro, con el objeto de poder celebrar un nuevo pacto social que nos
permita rescatar al país en lo social,
económico y político institucional,
tanto para atender la crisis económica y las emergencias alimentaria, de
salud y de seguridad.
Debemos diseñar un programa
económico que nos permita superar
las dificultades fiscales y financieras
a corto plazo y establecer las bases
para un crecimiento sostenido y estructuralmente sustentable, con declinantes niveles de inflación.
Dicho programa, entre otros, de-

berá estabilizar el tipo de cambio;
crear las condiciones necesarias para
estimular la inversión privada y foránea en los distintos sectores de nuestra economía y no menos importante
privatizar las empresas improductivas
en manos del estado, porque la población hoy, a través de la inflación, del
alza de los servicios, de los impuestos,
del desempleo y el impuesto más nefasto la devaluación, está pagando las
pérdidas de las empresas deficitarias.
La CVC consciente de su papel
protagónico en la construcción del
país, ha formulado un conjunto de
propuestas para la reactivación de la
construcción y de la economía nacional. Esperemos que este documento
el cual estamos en proceso de presentarlo a los distintos sectores de
nuestra sociedad, sirva de marco de
análisis y discusión, en la elaboración
de nuevas políticas públicas que nos
permitan reencontrar el rumbo y
relanzar la sociedad venezolana hacia el progreso, la inclusión social y el
desarrollo económico.
Construyendo juntos la Venezuela que queremos!
Con fe en el futuro del país. Les
deseo una Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo.
Juan Andrés Sosa Branger
Presidente
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En Asamblea General Ordinaria

Constructores demandan

marco atractivo para

atraer inversiones

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
Letty Cadenas Márquez

En materia de vivienda, indicó que el sector público
no satisface las necesidades de la población, ya que de
un millón 100 mil viviendas construidas por este sector,
solo 687.000 son viviendas nuevas, el resto han sido remodelas. “Las 687.000 viviendas que se han construido
en los últimos 17 años representan alrededor de 40.000
viviendas año, que en términos relativos no son más que
1.52 viviendas por cada mil habitantes”.

Propuestas al país

Aprobado por unanimidad informe de gestion

E

l presidente de la Cámara Venezolana de la
Construcción (CVC), Juan Andrés Sosa presentó
su primer informe de memoria y cuenta correspondiente al primer semestre de 2016, documento que
reflejó el bajo desempeño del sector en el país, situación
que los constructores se empeñan en revertir a través
de la presentación de una serie de propuestas que buscan reactivar la industria.
En el marco de la Asamblea General Ordinaria 157,
realizada el pasado 11 de octubre, Sosa Branger informó sobre las actividades gremiales, desarrolladas durante el período de la cuenta, al tiempo que realizó un minucioso análisis del entorno, el cual mostró el desplome
del sector por 24 trimestres.
Advirtió que la construcción se ha visto afectada, entre otros aspectos, por la dificultad de acceso y sobreprecios de insumos; la carencia de divisas para importar
repuestos y equipos; el marco jurídico regulatorio que
desincentiva la inversión y que además penaliza el sector
privado de la construcción; la inflación; las malas prácticas en contrataciones públicas; la pérdida del poder adquisitivo del venezolano y la falta de financiamiento.

Para revertir la tendencia negativa que mantiene paralizado el sector, el líder gremial indicó que la CVC se
abocó a elaborar un análisis profundo sobre el desempeño de la industria y sus posibles soluciones.
En este sentido, señaló que se definieron 10 grupos
de trabajo cuyo propósito fue la discusión y elaboración
de papeles de trabajo en las áreas de vivienda, desarrollo
inmobiliario, turismo, desarrollo de infraestructura, parques industriales, servicios públicos, insumos, mano de
obra, exportación y financiamiento.
En conformidad con lo expuesto, detalló que las propuestas están dirigidas a crear un marco atractivo para
las inversiones nacionales y extranjeras; además de condiciones favorables de financiamiento y subsidios para
quienes deseen adquirir viviendas.
Sosa indicó que Latinoamérica evoluciona a la construcción de ciudades sustentables, modelo de desarrollo
que va más allá de la construcción de viviendas, el cual
requiere de un proceso de planificación que en este momento en el país no se está llevando adelante.
Además planteó que Venezuela demanda un programa
nacional para el desarrollo de la infraestructura, la instrumentación del modelo de asociaciones público-privadas (APP) y
la creación de un fondo o un banco nacional de obras.
Puntualizó sobre la necesidad de desarrollar la conectividad marítima y aérea; impulsar la construcción de
puertos y aeropuertos; estimular la compra de bienes y
servicios entre los países del Caribe; generar mecanismos que establezcan la producción de insumos y definir
la libre importación de materia prima.

La MACROFIBRA3D es una fibra sintética derivada del PET (Tereftalato de polietileno) modificada con
aditivos químicos especiales que al mezclar con el concreto le proporcionan un esfuerzo estructural.

Ventajas
•AHORRO DE DINERO EN
PERSONAL.
•AHORRO DE DINERO EN
TIEMPOS DE EJECUCIÓN.
•FÁCIL APLICACIÓN.
•PREVIENE FISURAS.
•POR SER INOXIDABLE ASEGURA
SU MAYOR DURABILIDAD.
•MINIMIZA ACCIDENTES.
•SIMPLIFICA LOS COSTOS DE
TRANSPORTE.
•SUSTITUYE LA MALLA.

¿Cómo actúa la
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Aplicaciones
•LOZAS DE VIVIENDAS.
•VIALIDAD DE TRÁFICO PESADO.
•PISOS INDUSTRIALES.
•PAVIMENTOS DE CONCRETOS.
•ACERAS, BROCALES Y
CAMINERÍAS.
•TANQUES DE AGUA (COMO
REFUERZO)
•PLACA TRADICIONALES.
•MUELLES DE CARGA.

?

Creando una malla interna en tres dimensiones que sustituye
eficazmente la malla truckson y barras de acero en pisos y
placas, garantizando ser resistente a las cargas, oxidación y
previniendo la fisuración por las altas tensiones que se
producen al fraguar el concreto y alcanzando su máxima
eficiencia en el estado endurecido.

0261 - 7439383
www.macrofibra3d.com

macrofibra3d
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129° Consejo de Presidentes
Constructores presentan

balance de gestión

Letty Cadenas Márquez

E

n el marco del 129° Consejo de Presidentes de
Cámaras de la Construcción del país, celebrado
el pasado 29 de noviembre, en Caracas, representantes gremiales de diferentes estados, presentaron
su balance de gestión.
La actividad que se llevó a cabo en la sede de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), estuvo encabezada por su presidente, Juan Andrés Sosa Branger,
quien además de su balance de gestión, presentó a los
asistentes el documento de propuestas “Construyendo
la Venezuela que queremos”, a través del cual se persigue
la creación de condiciones favorables para la reactivación
del sector.
La ocasión fue propicia para que los representantes
gremiales de Táchira, Carabobo, Zulia y Aragua conversaran con Construcción CVC acerca de la situación actual
del sector en cada una de sus regiones, donde se pudo
constatar una vez más, que la falta de materia prima, el
proceso inflacionario y la grave crisis que afecta a todos
los sectores de la economía, son la piedra angular en el
proceso que ha llevado la industria de la construcción a
90% de paralización.

ARAGUA

Trabajadores migran
al empleo informal
El presidente de la Cámara de la Construcción del estado Aragua, Federico Álvarez, informó que el sector en
esa entidad está paralizado casi en su totalidad, debido
fundamentalmente a la escasez de insumos. Destacó que
en el estado no hay proyectos nuevos en ejecución: “tenemos unos focos de construcción en el ámbito privado
que corresponde a edificaciones que ya habían iniciado
hace años”.
Asimismo, señaló que en Aragua hay un problema representativo con la fuerza laboral, la cual se ha visto en la
necesidad de buscar otras alternativas de subsistencia “el
personal de construcción que conoce de la materia ha tenido que migrar al empleo informal para poder subsistir”.
Añadió que el panorama para este sector en 2017 no
está claro, a su juicio, la inflación que afecta al país, está conduciendo al cierre de los comercios que no cuentan con los
insumos necesarios para cubrir la demanda y la escasez de
materiales, afecta a la hora de ejecutar un presupuesto.

del servicio eléctrico. “Anteriormente, Zulia contaba con
una empresa eléctrica del estado, donde las gestiones
eran eficaces, hoy en día debido a la centralización, con
Copoelec todas las gestiones vinculadas con electricidad
deben realizarse por Caracas, causando retrasos para el
TÁCHIRA
constructor”, advirtió Samperi.
Sector registra 92%
Destacó que pese a que el estado Zulia cuenta con
de desempleo
la única cementera que no fue nacionalizada, Cementos
Catatumbo, la escasez de este producto se ha agudizaPor su parte, el representante de la Cámara de la do en algunos momentos por la falta de papel para el
Construcción del estado Táchira Gerardo Gamboa indi- empaquetado.“Actualmente no hay escasez de cemento
có que la grave crisis que aqueja al sector llevó a 92% porque con los precios que se han ajustado al alza ya se
la cifra de desempleo y 90% de paralización del sector, consigue, pero a unos precios exorbitantes”, aseveró.
situación dada por la escasez de materia prima, la ubicación geográfica y la consecución de recursos.
“La crisis del sector construcción se da en el Táchira,
CARABOBO
porque estamos distantes de los centros de producción
Parque de maquinaria
de materia prima y de la consecución de recursos, porparalizado por repuestos
que el Táchira siempre ha estado un poco marginado en
la asignación de presupuestos para inversión en infraesPor su parte, el presidente de la Cámara de la Constructura y vivienda”, dijo.
trucciónde Carabobo, Luis Barón informó que en esa
El casco central de San Cristóbal que genera la maentidad el sector cierra 2016 con una contracción del
yor cantidad de proyectos, ha disminuido notablemente.
sector privado de aproximadamente 80%, lo que ha ge“Este año no se ha permisado absolutamente nada en
cuanto a construcción, lo que se está ejecutando es lo nerado un índice de desempleo que está rondando el
70%, debido a la escasez y altos costos de los materiales
que viene de años anteriores”.
Añadió que en el área de infraestructura tienen obras de construcción y de tierras urbanizables.
“Lo que trae como consecuencia un parque de mainiciadas hace muchos años que no han sido concluidas
quinaria
paralizado y pérdida de personal altamente cadebido a que los presupuestos asignados son deficitarios.
pacitado
que ha migrado hacia otras latitudes porque no
El representante gremial aseguró que para 2017 la sitiene
trabajo”.
tuación del sector pudiera empeorar, ya que el tema con
Señaló además que el mantenimiento de la maquilos insumos es crítico dado que la proximidad a la fronnaria
es más costoso que el precio que pagaron para
tera con Colombia los hace vulnerables al contrabando
adquirirlas, ya que, muchos repuestos se están adquiriende extracción.
Aseguró que el cemento es susceptible a ser llevados do a dólar libre”. Agregó que la imposibilidad de hacer
al vecino país, pese a los controles fronterizos llevados ajustes en los costos de las unidades habitacionales que
a cabo por el Ejecutivo Nacional, situación que afecta la comercian, como consecuencia del proceso inflacionario,
ejecución de los proyectos, debido a la no obtención de los afecta negativamente.
“Las obras del sector público como el tramo ferroviamanera oportuna de la materia prima requerida, lo que
rio
y la construcción del metro de Valencia están totalhace incurrir a las constructoras en tiempos mayores de
mente
paralizadas y los que realmente están haciendo
ejecución y sobreprecios.
alguna actividad son las alcaldías y algunas instituciones
municipales”, recalcó.
Para 2017 no dibuja signos de recuperación “si no hay
ZULIA
un cambio en las políticas económicas, legales, el sector
No hay inversión
seguirá en decadencia”, concluyó Barón.
en infraestructura pública
Finalmente, el 129° Consejo de Presidentes de CáEl presidente de la Cámara de la Construcción Zulia, maras de la Construcción, dejó como mandato la lucha
Ricardo Samperi señaló que el sector en el estado Zu- por la puesta en marcha de las propuestas “Construyenlia, no llega al 20% de operatividad sobretodo porque a do la Venezuela que queremos”, como mecanismo para
nivel de desarrollo de infraestructura pública no hay in- reactivar el sector y retomar las riendas del desarrollo y
versión, lo que impacta en los números de los índices de crecimiento de Venezuela.
construcción: “solo se están viendo desarrollos privados
Iniciativas como pretenden impulsar el cambio de poen zonas de cierta exclusividad”, dijo.
líticas públicas que otorguen autonomía a los inversionisAunado con la problemática que embarga al sector tas nacionales y extranjeros e igualmente es importante
en el ámbito nacional, específicamente en el estado Zulia superar las condiciones básicas para recuperar la vocase suma la centralización que ha habido en algunos en- ción de luchar por la reconstrucción del país, recuperar
tes públicos sobre todo en los aspectos de factibilidad el sector y generar bienestar social.
Aseguró que, de no haber un cambio en las políticas
del Estado, a corto plazo no visualiza una solución a la
crisis que vive el sector.
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Jaime Gómez, vicepresidente de FIIC

“El reto del movimiento

empresarial de hoy

es mantenerse unido”
Jacy dos Santos de Perret-Gentil
@Jacydossantos

trucción y, por último, la reunión con
directivos del International Housing
Association, quienes cordialmente extendieron una invitación para formar
parte, a través de cada uno de los países FIIC, de la membresía del brazo
internacional de esta asociación.
En el aspecto gremial, informó
sobre la jornada de discusión y entrega de premios de la Organización
de Cámaras de la Construcción de
Más de 60 empresarios de 20 países asistieron a la reunión del consejo directivo de FIIC,
Centro América y el Caribe (ORen Paraguay
DECCCAC), realizada en San José
de Costa Rica, evento de alto nivel
omo parte de su actividad del cumplimiento de los objetivos
organizacional que permitió disertar
al frente de la vicepresiden- planteados por FIIC. En este sentido,
cia de la Federación Intera- podemos mencionar nuestra visita a sobre temas comunes entre los paímericana de la Industria de la Cons- Washington DC, el pasado 7 de sep- ses miembros de la federación.
“Después de nuestro último Consetrucción (FIIC), Jaime Gómez Torres tiembre, donde acudimos a la XX
jo,
realizado en Guatemala y luego del
presentó ante los miembros del Conferencia Anual del Banco de Deencuentro
en Costa Rica, ratificamos
Consejo Consultivo de la FIIC y asis- sarrollo para América Latina CAF, con
que
el
reto
del movimiento empretentes a la LXXV Reunión de Con- una delegación encabezada por nuessarial
de
hoy
es mantenerse unido y
sejo Consultivo, efectuada el pasado tro presidente Ricardo Platt, Irwin
encontrar
las
oportunidades
de negomes de septiembre en Paraguay, el Perret Gentil y Gonzalo Delgado. En
cios
y
de
desarrollo
que
presentan
los
balance de gestión correspondiente esta jornada de dos días, se dieron cita
vaivenes
de
la
economía
y
el
comercio
los mejores panelistas y moderadores
a los últimos seis meses.
Durante su intervención, Gómez del ámbito latinoamericano, para dis- mundial. Solo así reportaremos, como
único venezolano en la directiva de cutir los temas de mayor relevancia lo ha confirmado Centro América, el
crecimiento sostenido y decidido de
FIIC, manifestó su complacencia al en nuestra región”, acotó Gómez.
Otras de las actividades reporta- nuestro vigoroso sector construcción”,
reportar el cumplimiento de la agenda establecida, cuyo fin es enrique- das, por el gremialista fueron las reu- puntualizó Gómez Torres.
Finalmente, el vicepresidente de
cer los conocimientos de las cámaras niones con representantes del World
adscritas a federación y coadyuvar a Bank, cuyo objetivo fue la revisión y FIIC ratificó que el compromiso de la
la consolidación y creación de con- evaluación de una serie de acuerdos; Federación es contribuir al fortalecidiciones adecuadas para la inver- el encuentro con funcionarios del In- miento de la industria latinoamericana
sión creciente y sostenida del sector ternational Finance Corporation (IFC) de la construcción, a través de la condel World Bank, cuya agenda contem- certación de estrategias con todos los
construcción en Latinoamérica.
“En los últimos seis meses hemos pló dos temas fundamentales: la cer- actores ligados a tan importante secrealizado interesantes y producti- tificación EDGE y la lucha contra la tor económico, y, de esta manera brinvas jornadas de trabajo, resultado corrupción en la industria de la cons- dar bienestar y progreso a las naciones.

C
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Consejo Consultivo CVC:

Un espacio para el análisis
C

omo parte de las actividades gremiales que lleva
a cabo la Cámara Venezolana de la Construcción,
los primeros martes de cada mes, se realizan las
reuniones del Consejo Consultivo, jornada que cuenta
con la participación de expertos en diversas áreas, quienes
disertan sobre temas específicos del acontecer nacional.
Estas reuniones, en las que participan miembros de la
junta directiva y del Consejo Consultivo de la institución,
son propicias para el diálogo enriquecedor desde diferentes disciplinas de cara a reactivar la industria.
En los últimos meses, destaca las intervenciones de los expertos: Claudia Curiel presidente de Mosaikho Analítica; Gustavo Villasmil, médico y profesor en la Universidad Central de
Venezuela (UCV); Alfredo Cilento Sarli, arquitecto-consultor
y profesor titular UCV; Richard Obuchi, directivo de ODH
Grupo Consultor y José Toro Hardy, experto petrolero.
A continuación se resumen las ponencias.

Jacy dos Santos de Perret-Gentil
@Jacydossantos

nacional se caracteriza por preservar el control como
agenda y la economía política como condición.
Sostuvo que los órganos superiores del Gobierno están enfocados a dirigir los estados, consejos presidenciales de gobierno y sistema de gobierno popular, además
hay un aumento de la burocracia.
A su juicio el carácter estructural de la crisis actual trasciende a los aspectos social, institucional, económico y político.

Claudia Curiel

Modelo político e institucional en Venezuela

Gustavo Villasmil

Más allá de la crisis: La tragedia de la
sanidad en Venezuela

La destacada economista Claudia Curiel, invitada especial el pasado mes de julio, definió el clima político
del país, como “choque de poderes”, donde el Gobierno

“Se requieren 33 hospitales similares al Hospital Universitario de Caracas para cubrir un déficit estructural
de 40 mil camas”, así lo dio a conocer en el marco de
la reunión de Consejo Directivo el médico y profesor
universitario Gustavo Viillasmil.

A propósito de la situación sanitaria en el país, el galeno manifestó que 64% de la nómina del sector salud, está
representada por personas no ocupadas directamente
a la atención del enfermo, reflejando solo un 36% de la
nómina que está vinculado a profesionales de la salud. “El
déficit de profesionales de la salud, equivale a década y
media, impulsado, principalmente por el éxodo de médicos registrado en los últimos años”.
Villasmil presentó una serie de cifras, entre ellas destacó:

• 75% de sistemas de transportación vertical para pacientes no están operativos
• 100% de las alarmas de enfermería están dañadas o
los hospitales carecen del sistema
• No se encuentran operativos 75% de los aceleradores
lineales para radioterapia oncológica
• 44% quirófanos y 86% de los equipos de radiología

convencional.
Para finalizar advirtió que los hospitales y centros de
salud requieren urgentemente de una inspección en sus
plantas físicas, por lo cual estima que el sector construcción está llamado a formar parte de una mesa de trabajo
con el Ejecutivo, a objeto de repensar la reconstrucción
del sistema sanitario del país.

Alfredo Cilento Sarli

Pobreza, alojamiento y condiciones de vida
en Venezuela

Con el anuncio de 73% de pobreza en el país, según la
Encuesta Nacional de Condiciones Vida, ENCOVI 2015, el
arquitecto y académico Alfredo Cilento Sarli dio inicio a
su interesante charla en el marco del Consejo Consultivo.
Señaló que para revertir esta tendencia, se requiere, con
suma urgencia, redefinir una política social con verdadero
contenido ético basado en la equidad y la justicia, de lo contrario seguirá aumentando el nivel de pobreza estructural
que hoy alcanza el 30% de los hogares del país.
Sobre la producción de viviendas, alertó que entre
2006 y 2015 se construyeron entre el sector público y
privado 640 mil viviendas nuevas, es decir 64 mil viviendas año, cifra equivalente a las construidas a finales de
los años 60.
En cuanto a los servicios públicos, manifestó que
81,3% de los hogares dispone de acueducto pero 38,4%
no tiene servicio continuo de agua, situación que afecta
severamente las condiciones de vida; 78,5% de los hogares dispone de servicios de aseo urbano, pero la frecuencia de la recolección y la disponibilidad final general
graves problemas sanitarios y ambientales y 86,4% de los
hogares que tienen servicio eléctrico sufren interrupciones y apagones frecuentemente.
Cilento planteó la necesidad de trabajar en función a
crear “ciudades sostenibles”, que brinden seguridad a sus
habitantes; que cuenten con una planificación integrada,
que sean gobernables y competitivas.
Asimismo, dio a conocer los factores sociales de vulnerabilidad ENCOVI, entre los que destacó:

• 50% de la familias se encuentran en pobreza extrema
• 61% de las personas solo tienen nivel de educación
primaria

• 88% no percibe amenaza del riesgo sísmico; 72% el
riesgo de inundaciones y 77% el de incendio

• 94% sin información y/o formación preventiva
• 93% desconoce la existencia de planes de evacuación
• En el 89% de los casos no se dispone de sistemas de
alerta para casos de emergencias

Entre los factores económicos de vulnerabilidad ENCOVI, listó:

• 80% de la población no tiene acceso a créditos aplica-

bles a la reducción de riesgos
• 89% no posee pólizas de seguro para sus bienes inmuebles y 51% no posee póliza de asistencia médica
• 73% no tiene posibilidad de ahorro
• La resiliencia de la población en caso de desastres es
muy limitada: genera más pobreza
• 37% de los ocupados son trabajadores informales
Al cierre de su intervención, advirtió que para restituir la sostenibilidad política, económica, social y ética
es preciso contar con poderes independientes; acabar
con la impunidad; retomar el camino de la producción;
reducir drásticamente la petrodependencia; respeto a la
propiedad privada y promoción de retorno de capitales.
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Obuchi puntualizó que las medidas aplicadas, además de
ser erradas son señales de gradualidad extrema; medidas contractivas para hacer frente a acreencias externas
y ajustes básicos; no se abordan asuntos fundamentales;
ausencia de medidas para impulsar el abastecimiento
y producción; situación petrolera comprometida y alto
riesgo de llegar a finales de año sin recursos.

José Toro Hardy

Dependencia rentista petrolera y la situación
económica de Venezuela

Richard Obuchi

Desafíos económicos del IV trimestre de 2016
“Venezuela enfrentará el peor momento de la peor crisis económica de su historia, impulsada por la más larga
e intensa recesión; deterioro del sector externo; empeoramiento de la escasez e inflación y riesgos de interrupción de actividades económicas”, así lo advirtió el economista Obuchi directivo de ODH Grupo Consultor,
durante la reunión del Consejo Consultivo del pasado
mes de octubre.
Destacó que además de la crisis del modelo económico
y precios del petróleo relativamente bajos, se suma la
drástica reducción en las importaciones en un régimen
cambiario ineficaz e ineficiente que contribuyen con el
deterioro del país.
Asimismo, explicó que el Gobierno enfrenta una difícil
relación de intercambio entre nivel de actividades económicas y tasa de aceleración de inflación y dólar paralelo.
Para el experto las cifras dan cuenta de la recesión que
atraviesa el país, por citar algunas: el precio del crudo
(real) está por debajo del promedio de los últimos 50
años; en 2015, Venezuela acumuló 8 trimestres consecutivos de recesión y la caída más larga y profunda de la
historia; el PIB cayó -5,7%, donde sectores claves caen:
construcción -3,8% y manufactura -6,8%.; además el PIB
per cápita en 2015 fue similar al de los años 1963, 19661967 y 1983.
Indicó que tras dos años consecutivos de recesión y bajo
las proyecciones del FMI de una recesión de -10% para
2016 y de -4,5% para 2017, se prevé que para 2016
la economía venezolana acumule una contracción de
18,44% y para 2017 una de -22,1%. Sostuvo que en
2016 se va a experimentar una significativa caída de las
actividades petroleras.

El experto petrolero José Toro Hardy inició una interesante presentación en la que advirtió sobre el preocupante desempeño que tiene la industria petrolera venezolana, la cual, enfrenta un panorama desfavorable que se
traduce en menos producción, menos exportaciones y la
pérdida de gran parte de sus mercados.
Toro Hardy planteó que la industria petrolera venezolana se encuentra gravemente dañada, y ha perdido buena
parte de sus mercados. Precisó que antes exportaba un
millón y medio de barriles de crudo diarios a Citgo, filial
en los Estados Unidos y, en la actualidad solo se está
exportando unos 700 mil barriles diarios.
En su balance, reportó que Citgo contaba con 14.000 estaciones de servicios de las cuales solo quedan alrededor de
3.500, a su juicio, hoy se corre el riesgo de perder la filial, principal brazo comercializador de la industria petrolera nacional.
Dijo también que el desarrollo de tecnologías más sofisticadas para la producción de petróleo como el fracking,
así como la implementación de tecnologías para el ahorro energético, representan un ahorro de cuatro o cinco
millones de barriles diarios en el consumo energético, lo
que ha contribuido con la caída de los precios del crudo.
En cuanto a la situación de la economía venezolana al margen de lo que ocurra con la industria petrolera, indicó que el
Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó una inflación
este año de 720% y una caída del Producto Interno Bruto
(PIB) de alrededor de 10%, de modo que en Venezuela se
registrará una fuerte contracción de la actividad económica
y probablemente pueda caer en un caso de hiperinflación.

15

CONSTRUCCIÓN CVC

16

“C

onstruyendo la Venezuela que queremos”,
es la propuesta que
desde la Cámara Venezolana de la
Construcción, los constructores,
como gremio profesional y técnico
comprometido con el desarrollo de
la industria y del país, presentan a la
opinión pública.
El documento contempla la creación de un marco regulatorio atractivo para las inversiones nacionales y
extranjeras; además de condiciones
favorables de financiamiento y subsidios para la construcción de viviendas,
mantenimiento de la infraestructura
actual y ejecución de nuevas obras.
A continuación resumimos la propuesta “Construyendo la Venezuela
que queremos”, documento elaborado por diez grupos de trabajo, integrados por expertos y profesionales
en las áreas de vivienda, desarrollo
inmobiliario, infraestructura pública,
infraestructura industrial, turismo, exportaciones, servicios públicos, mano
obra, cargas fiscales y financiamiento,
avalado por la Junta Directiva de la
CVC y presentado al país, el pasado
30 de noviembre.
El documento general está
a disposición de los interesados en el portal de la institución
www.cvc.com.ve y en las oficinas.

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

Comportamiento del VAB de la Construcción 2015 en los países de América Latina
Fuente: BCV

Históricamente, el sector construcción ha tenido un peso importante en el
PIB consolidado, constituyendo uno de los principales factores dinamizadores
de la economía. Entre 1998 y 2015 el promedio alcanzó la cifra de 6.7%.
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Desde 2007, el Valor Agregado
Bruto (VAB) de la construcción registra una continua desaceleración,
alcanzando decrecimientos máximos
de -23,8% en 2015, exceptuando
2011 cuando se inició la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y
2012 año electoral.
Esta situación es el resultado de múltiples factores, entre los que destacan:
Desaceleración de la inversión
pública, producto de la baja en
el precio del petróleo y sus derivados
Participación porcentual del VAB Construcción en el PIB. Serie anual 1998-2015
Fuente: BCV

Escasez de insumos básicos de la
construcción, como consecuencia de la baja productividad de
las empresas de acero y cemento, mayoritariamente públicas
desde 2007 y 2008
Exigua inversión privada como
resultado de un marco jurídico y
regulatorio, que expone al inversionista a riesgos extremos
Falta de financiamiento
Carencia de normativa laboral
que incentive la productividad

Evolución del PIB Total y Valor Agregado Bruto (VAB) de la Construcción.
Variación puntual a precios constantes (1997=100). Serie anual 1998-2015
Fuente: BCV

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

Valor de la Construcción Pública.
Variación puntual a precios constantes (1997=100). Serie trimestral I-2012 a IV-2015
Fuente: BCV

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

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) somete a consideración, la revisión del marco regulatorio que rige al sector y un conjunto
de propuestas que, sin duda, harían
atractiva la inversión por parte del
sector privado nacional y extranjero en el desarrollo de las obras de
infraestructura, vivienda y servicios
públicos que requiere el país para
alcanzar un desarrollo económico
sostenido, así como para acabar, o en
todo caso, reducir considerablemente el déficit habitacional existente en
el país.
Por supuesto, es indispensable
acometer los cambios estructurales
que las circunstancias actuales exigen, entre los cuales destacan:
Restablecer el equilibrio
macroeconómico
Respetar el Estado de Derecho
Restituir las libertades
económicas
Garantizar el libre ejercicio del
emprendimiento

Valor de la Construcción Privada.
Variación puntual a precios constantes (1997=100). Serie trimestral I-2007 a IV-2015
Fuente: BCV

Garantizar el derecho de
propiedad
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Independencia de los Poderes
Públicos
Transparencia y rendición de
cuentas
Garantizar el funcionamiento
de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos

PROPUESTAS
Marco regulatorio
para el crecimiento

mente planificado y de largo plazo, insertado dentro del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación. A grandes rasgos, la producción formal de
viviendas ha estado determinada por eventos coyunturales con alto contenido político–electoral y sin continuidad administrativa ni institucional.
En este contexto, la oferta habitacional nunca ha sido suficiente, ni siquiera, para cubrir la necesidad de vivienda derivada del crecimiento vegetativo
de la población, estimada en 130.000 viviendas/año. Actualmente, se estima
un déficit habitacional total acumulado de 2.000.000 unidades. Cubrir esta
brecha significa construir un promedio de 200.000 viviendas/año, durante los
próximos 26 años.
Con relación a la oferta de viviendas, los promotores y constructores privados se encuentran expuestos a un gran número de trabas, incertidumbres
y a un marco legal que restringe cada vez más al aparato productivo nacional.

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

Vivienda y desarrollo
inmobiliario
La producción formal de viviendas
en Venezuela se ha venido realizando
sin contar con una eficiente política
habitacional de Estado y con la ausencia de un proceso integral y sostenible de desarrollo urbano debida-

Construcción de viviendas nueva. Sector público
promedio anual vs índice por cada 1000 habitantes
Fuente: CVC, con datos del BCV y Sistema de Información Venezuela Socialista
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A pesar de los cuantiosos ingresos petroleros percibidos por el país
en los últimos 17 años, el Estado
construyó un promedio de 40.467
unidades de viviendas/año. En términos relativos, el índice de viviendas
construidas por cada 1000 habitantes para el mismo período se situó
en 1,52, el cual resulta el índice más
bajo desde mediados de los 60´s.

Propuestas
Derogar la Ley Contra la Estafa
Inmobiliaria, Gaceta Oficial
39.912 del 30/4/2012

Derogar el Decreto Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y
Viviendas, Gaceta Oficial Extraordinaria 6.018 del 29/1/2011
Reformar la Ley para la Regularización y Control de los
Arrendamientos de Vivienda, Gaceta Oficial Extraordinaria 6.053 del
12/11/2011
Reformar la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), Gaceta
Oficial 33.868 del 16/12/1987

Infraestructura pública
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), establecen que la inversión pública en infraestructura de los países
debe representar aproximadamente entre el 6% y 7% del PIB para lograr
impactos en materia de crecimiento económico, productividad, acceso a servicios de calidad y reducción de la pobreza. Sin embargo en Venezuela a lo
largo de los años sólo se ha invertido aproximadamente un 2,3% del PIB.

Activar la Ley Especial de
Protección del Deudor
Hipotecario de Vivienda que
impulsó la construcción privada
de viviendas. En 2005
Reformar la Resolución Nº 46 del
Ministerio del Poder Popular para
la Vivienda y Hábitat (MPPVH),
mediante la cual se establecen
los parámetros para la Cartera
Obligatoria de la Banca, Gaceta
Oficial 40.969 del 14/3/2016
Derogar el Decreto Ley de
Tierras Urbanas, Gaceta Oficial
Extraordinaria 5.933 del
21/10/2009

Ranking Latinoamericano de infraestructura 2016 vs 2015
Fuente: Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC 2015-2016. Con
datos del Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC y
Reporte de Competitividad Mundial 2016-2017.
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El Índice Global de Competitividad en Infraestructura del Foro Económico Mundial, evalúa a 138 naciones y los resultados de la edición 2016-2017
reflejan que Venezuela es uno de los países menos competitivos en infraestructura mundialmente, encontrándonos en el puesto número 121.
Nos encontramos ante una profunda crisis de infraestructura por cuanto, no
se han planificado ni realizado sistemática y ordenadamente las inversiones debidas para concebir y ejecutar las obras que permitan mantener la infraestructura
existente, así como mejorarla y acrecentarla de acuerdo con la demanda originada por el aumento natural de la población.

Propuestas
Reformar el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 del
19/11/2014

particularmente en momentos de
restricción de divisas que imposibilita
y/o dificulta la importación.

Propuesta
Promulgar el proyecto
de Ley Orgánica Pro
Abastecimiento, presentado por
CONINDUSTRIA

Turismo

Venezuela posee una ubicación geográfica privilegiada, cuenta con una diPromulgar un marco legal para la aplicación de las Asociaciones Público Privadas
versa y atractiva gama de paisajes, flora
en Venezuela (APP)
y fauna y un clima tropical que le otorgan potencialidades para convertirse en
Reformar la Ley Orgánica de Bienes Públicos (LOBP)
un demandado destino turístico.
La Organización Mundial del Turismo
señala que este sector debería tener
Infraestructura industrial
una participación del 9% en el PIB. En el
caso venezolano, solo representa 5,4 %.
Según los datos aportados por el MiEn las últimas décadas, Venezuela no ha contado con condiciones propicias
para el desarrollo de la industria, de allí su decrecimiento. Entre los factores que nisterio del Poder Popular para elTurismo,
afectan negativamente el avance del sector destacan: la incertidumbre política, durante el año 2014, viajaron al exterior
escasez de proveedores, falta de divisas, control de precios y baja demanda, esta 1.718.934 personas, representando un
gasto de US$ 3.202.454. Sin embargo, el
última vinculada con el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores.
El desarrollo del sector construcción requiere de una industria pujante turismo receptivo fue de 987.308 pasajeque surta oportunamente en calidad, variedad, cantidad y precios compe- ros, con unos ingresos de US$ 1.651.819.
titivos, los múltiples insumos que requiere. Es imposible reactivar el sector El resultado es una balanza turística deficiconstrucción, sin contar con la reactivación y desarrollo del parque industrial, taria de 1.550.635 dólares.
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Propuestas

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

Exportaciones
Retomar el incentivo fiscal
Venezuela comenzó a exportar bienes y servicios con la implementación
mediante el cual se rebajaba el
75% del Impuesto sobre la Renta, del Acuerdo de San José, mediante el cual una porción de la factura petroa las nuevas inversiones turísticas. lera sería financiada, condicionando el citado financiamiento a la adquisición
de bienes y servicios venezolanos. Los actuales acuerdos internacionales: PeAsí como el ajuste por inflación
trocaribe, Alba y los acuerdos bilaterales no contemplan esa condición, en
Generar un marco legal y
detrimento del desarrollo del mercado nacional.
normativo que de base a los
En la actualidad, empresas venezolanas exportan sus servicios de ingenieesquemas de participación de
ría y construcción sin disponer de incentivos para desarrollar la potencialidad
APP, incluyendo la construcción
que tienen los mercados naturales.
de obras turísticas receptivas y
parareceptivas, así como de la
infraestructura vial y de servicios
Propuestas
necesaria para dar soporte a
dichas obras
Analizar los acuerdos comerciales, con la finalidad de garantizar la
Estimular y normar la creación de
reciprocidad para las empresas nacionales
consorcios de empresas nacionales
y extranjeras para la construcción
Revisar las leyes que rigen el transporte aéreo y marítimo, a fin de
de desarrollos turísticos
garantizar la conectividad del país con mercados internacionales
Reestructurar el Fondo de
Promoción Turística, para incluir
la participación del sector
privado, con el fin de garantizar
el uso adecuado de los fondos
provenientes del 1% de la factura
turística nacional, cuyo objeto
es promocionar el país en el
exterior como destino turístico

Servicios públicos
En la actualidad, la falta de desinversión y la incapacidad técnica para una
adecuada gestión por parte del Estado, en materia de servicios públicos ha
traído como consecuencia la discontinuidad e ineficiencia de los servicios
mínimos obligatorios que requiere la población para el desarrollo de sus
actividades diarias.
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Incrementar la cobertura de los servicios públicos existentes en el país y
mejorar la calidad de los mismos, requiere estructurar un marco legal apropiado y una institucionalidad adecuada para crear los procesos que hagan
eficiente su gestión, incidiendo así en el incremento de la calidad de vida de
los ciudadanos.

Propuestas
Promulgar la Ley de Servicios Públicos que contemple la creación de
una institución que ejerza la rectoría de la gestión y facilite la inversión
para desarrollar y mantener todos los servicios públicos.
Formular proyectos de alta calidad
Reformar el marco legal que regula el servicio eléctrico con el fin de
separar los procesos de generación, transmisión y distribución
Reformular la Ley de Telecomunicaciones

Mano de obra
La productividad es un elemento que adquiere mayor relevancia en la
actualidad, al tener vinculación directa con la competitividad. En efecto, se
tendrán empresas más competitivas en la medida que sean más productivas.
En la construcción se asocian los conceptos de productividad y competitividad a la optimización de los recursos, que incluye el uso efectivo de las
horas hombre de trabajo en los diversos procesos y actividades.
Las diversas circunstancias que han marcado las últimas dos décadas, principalmente lo relativo a las relaciones obrero-patronales, expresadas en el
incremento de las incidencias salariales, ha obligado a implantar esquemas
salariales rígidos, que limitan opciones que favorezcan la compensación del
esfuerzo productivo de la mano de obra en el sector.

Propuesta
Incluir en la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (LOTTT) un
capítulo relativo al sector de la
construcción, que permita la
inclusión de contrataciones por
producto en los contratos de
la construcción

Cargas fiscales
El 30 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.210, la última reforma de
la Ley de Impuesto sobre la Renta,
en la cual se establecen disposiciones
que tienen impacto en las operaciones de las empresas de construcción.

Propuestas
Interponer una consulta por
ante el SENIAT, en base a lo
previsto en el artículo 240 del
Código Orgánico Tributario
(COT), solicitando aclaratoria
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sobre el momento en que se
debe considerar disponible el
ingreso en el caso de ventas de
inmuebles a crédito
Eliminar el Título IV, “De las
Rebajas de Impuesto y de los
Desgravámenes lo relacionado
con las Rebajas por Razón
de Actividades e Inversión”,
contemplado en la Ley de
Impuesto sobre la Renta
Eliminar el ajuste por inflación
para los contribuyentes
especiales

Políticas Públicas
Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario

En la actualidad, el concepto de vivienda está dando un viraje importante,
para dar paso al desarrollo de ciudades sostenibles, cuyo crecimiento controlado permite la provisión de un hábitat adecuado para sus ciudadanos, que
puedan abastecerse energéticamente, reduciendo las emisiones del efecto
invernadero y que creen mejoras en los sistemas de trasporte urbano, la
utilización prudente y la conservación de los recursos no renovables y el
mejor manejo de los residuos, reutilizándolos como nuevas materias primas.
Es así como la planificación de los programas que respaldan e impulsan la
construcción de viviendas deberá estar enmarcada en este tipo de modelos de
crecimiento, beneficiando a la mayor cantidad de población posible y proporcionándoles una mejor calidad de vida. Deben vincularse con los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para prever la dotación de servicios y accesibilidad.

Propuestas
Instrumentar el subsidio directo habitacional
Crear un fondo con los recursos provenientes del pago de los
beneficiarios de la GMVV para reinvertirlos en nuevos desarrollos
Crear programas de producción de suelo urbano, que incluya micro
parcelamientos, viviendas de desarrollo progresivo (Hogar Semilla) y
urbanizaciones con servicios y viviendas completas

El crecimiento demográfico de los
últimos años ha traído como conseImpulsar programas de financiamiento de viviendas para familias cuyos
cuencia el asentamiento masivo en las
ingresos sean superiores 20 salarios mínimos
grandes ciudades. Aproximadamente
3.500 millones de personas viven actualmente en zonas urbanas y se proInfraestructura pública
yecta que esta cifra seguirá en aumento.
De no tomarse las medidas corresponVenezuela necesita atender y superar con apremio las deficiencias existentes
dientes, se generarán problemas reales
graves como: mayor contaminación del en materia de infraestructura pública, por ello, en la situación económica actual y
aire, menos porcentaje agua dulce, pér- bajo las limitaciones presupuestarias existentes, se hace imprescindible establecer
nuevos modelos que propicien un desarrollo sostenible en el tiempo.
dida de la biodiversidad, entre otros.
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Propuestas
Crear el fondo nacional de infraestructura, para promover, coordinar,
controlar y garantizar el financiamiento de la construcción, operación y
mantenimiento de las obras y servicios públicos del país. Una fuente de
ingresos para este fondo sería los recursos provenientes del aumento
del precio del combustible
Consolidar un programa nacional para el desarrollo de la
infraestructura, que formule planes quinquenales que contemplen la
asignación y priorización de recursos para la culminación de obras que
estén paralizadas, así como aquellas obras nuevas necesarias para cubrir
las necesidades de la población
Promover la instrumentación de las asociaciones público privadas (APP)

Infraestructura industrial
Para reactivar el sector construcción es fundamental la producción nacional y el desarrollo de nuevas zonas industriales, para ello se elaboraron una
serie de planteamientos.

Propuestas
Revisar las variables urbanas, para garantizar la dotación necesaria y
suficiente de las zonas de vocación industrial
Reducir los tiempos para el otorgamiento de permisos e incentivos a la
producción y a la productividad

Crear esquemas de incentivos
fiscales para la construcción
de parcelamientos, plantas
industriales y grandes complejos
industriales
Desarrollar mecanismos de
financiamiento acordes con los
requerimientos

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

Propuestas
Promover mecanismos de
financiamiento e incentivos
fiscales para fomentar la
construcción de proyectos
turísticos
Planificar y estructurar un plan
de desarrollo sustentable de los
parques nacionales y entidades
federales
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Implementar una política de
cielos abiertos para desarrollar
la conectividad marítima, aérea y
terrestre
Restructurar el fondo de
promoción turística. Incorporar
al sector privado y garantizar el
uso de los fondos provenientes
del 1% de la factura turística,
para promocionar el país en el
exterior como destino turístico

Planteamientos
para desarrollar
los recursos que
requiere el sector
construcción
Servicios públicos
Uno de los principales problemas
que actualmente presentan los servicios
públicos en el país, es la falta de personal
profesional y técnico especializado capaz de gestionar de una manera efectiva los diferentes servicios.
Venezuela debe contar con profesionales y técnicos formados y actualizados
en las disciplinas, tecnologías y sistemas
requeridos para la prestación de los diferentes servicios públicos.

Propuestas
Establecer alianzas efectivas con la academia, para abordar temas
vinculados a la prestación de los servicios públicos
Capacitar profesionales y técnicos en el área
Formular normativas que garanticen la transferencia de conocimiento a
los técnicos venezolanos por parte de aquellas empresas que suministren,
instalen y desarrollen una tecnología no generalizada
Contemplar la formación de ciudadanos e instancias organizativas de las
comunidades, como usuarios supervisores y vigilantes de la prestación y
calidad de los servicios

Insumos y equipos
El proceso de estatización de los últimos años ha tenido un impacto negativo en cuanto a la oferta y acceso a los insumos que requiere el sector
construcción, afectándolo principalmente en cemento, cabilla, piedra y arena.
Desde que comenzó esta política de estatización, ha habido un declive en
la producción de los principales insumos, donde además de los cortes en el
suministro eléctrico, las paradas no programadas en las líneas de producción,
la poca disponibilidad de repuestos y equipos, el desfase en el mantenimiento, entre otros factores, han contribuido aún más a agravar el problema.
Informes del Banco Central de Venezuela reportan que la caída del sector
construcción se debe principalmente a la menor disponibilidad de insumos
básicos. Para finales del 2011 (último dato oficial del BCV), el índice de escasez de estos insumos se ubicó en 70,6% y a la fecha no parece mejorar
Por otro lado, el control de precios provocó la aparición de un mercado
negro en el que el material se ofrece a precios que pueden multiplicarse
exponencialmente.
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Aplicar silencio administrativo
de efectos positivos en aquellos
casos de importación de
insumos en que no se obtenga
respuesta oportuna de la
autoridad competente.
Generar incentivos fiscales
para nuevas inversiones,
ampliación y mejoras asociadas
al aumento de la producción
y al establecimiento de nuevas
plantas de empresas productoras
de insumos

Tabla Nº 2: Aspectos negativos que consideró más influyentes en la ejecución de la obra.
Fuente: BCV. Informe de Indicadores del Sector construcción IV Trimestre 2011

Propuestas
Evaluar el desempeño de las empresas productoras de insumos que
fueron estatizadas. En el caso que dicha evaluación resulte desfavorable,
se deberá exigir a la empresa en tiempo determinado producir al
100% de su capacidad instalada para satisfacer la demanda nacional del
producto, o en caso contrario se generará un mecanismo de devolución
a sus propietarios originales o a un tercero interesado
Permitir la libre importación de la materia prima e insumos necesarios
para favorecer la producción nacional

Estimular y promover la
industria nacional mediante
programas de financiamiento
que permitan a los pequeños
productores obtener créditos en
condiciones razonables para su
establecimiento y producción a
precios competitivos
Fomentar programas de
formación de personal técnico
y obrero, a través de alianzas
con instituciones de educación,
el INCES y/o cualquier otro
instituto de capacitación
Generar mecanismos especiales
para que las “empresas retengan
el cien por ciento (100%) de los
ingresos que perciban en divisas,
en razón de las exportaciones
realizadas, siempre y cuanto tales
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ingresos se dirijan únicamente a
la compra de materias primas,
insumos, repuestos, maquinaria
u otros elementos vinculados
al proceso de producción y,
en general, para cubrir los
gastos incurridos en virtud
de la actividad productora y
exportadora”
Retomar los canales tradicionales
de distribución de materiales

Maquinaria Pesada

Propuestas
Permitir la libre importación
de todas aquellas maquinarias,
equipos y repuestos que son
requeridos por el sector
Reducir los aranceles de
importación para equipos que
no se fabrican en el país.
Establecer en el sector
bancario financiamientos para
la adquisición de maquinarias
y equipos de construcción
que tengan hasta cinco años

de fabricación, ya que hasta este lapso la maquinaria es considerada
como “nueva”
Ampliar la exoneración del IVA para la importación de equipos con un
máximo de 5 años de fabricación
Incorporar la figura del “Leasing Financiero” para maquinarias y equipos
Establecer planes de inversión plurianuales, por parte de los entes
contratantes públicos o privados, de las obras que requieran el uso de
maquinarias y equipos, a fin de poder establecer los requerimientos
de este insumo y garantizar el repago de los créditos asumidos por las
empresas constructoras

Mano de obra
La capacitación y especialización de la mano de obra calificada en la construcción constituye uno de los factores que incide en la mejora de la productividad y por ende de la competitividad de las empresas, con el consecuente
efecto en la mejora de la calidad de las obras. De allí que se resalta la necesidad de construir procesos de formación de mano de obra calificada, proceso
en el cual ya se cuenta con una experiencia rescatable que permitiría, a muy
corto plazo, implantar la formación de personal para oficios calificados.

Propuestas
Desarrollar e implementar programas de formación de personal
técnico y obrero
Superar la situación de violencia que actualmente se presenta en la
mayoría de las obras de construcción
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Reformular el marco normativo laboral, para crear
mecanismos que reduzcan tanto discrecionalidad,
como la detección de posiciones de poder
por parte de pequeños grupos que limitan el
libre desarrollo laboral de los trabajadores y su
crecimiento personal
Reconstruir el “contrato social” entre las empresas
y trabajadores, donde se presenten los problemas
y se construyan soluciones en conjunto

Conectividad
Venezuela puede aprovechar su ubicación geográfica, generando las condiciones para atraer inversiones que permitan estar conectada aérea y marítimamente.
Como puede observarse en los siguientes gráficos, se
evidencia la poca frecuencia de vuelos y embarcaciones tocando los puertos y aeropuertos del país.
Tráfico marino en los principales puertos
Fuente: www.marinetraffic.com

Propuesta

Tráfico aéreo en los principales aeropuertos
Fuente: www.flightradar24.com

Implementar políticas que estimulen la
conectividad, mediante la creación de puertos y
aeropuertos tipo HUB, a fin de contar con centros
de redistribución de cargas y pasajeros hacia otros
destinos dentro y fuera de Venezuela
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Financiamiento
Ante la profunda crisis económica
existente en nuestro país y tomando
en cuenta los recursos presupuestarios limitados, disponibles para atender
y superar las deficiencias y necesidades
de infraestructura, vivienda y servicios
públicos, se hace indispensable optimizar los fondos existentes, a fin de mejorar su aprovechamiento en beneficio
de la población venezolana.

Propuestas
Restablecer el ajuste por
inflación de los activos de los
bancos a fin de incrementar de
forma inmediata la capacidad de
financiamiento para las empresas
constructoras.
Sustituir la gaveta hipotecaria
por un mecanismo temporal de
subsidio a la tasa de interés para
el constructor y comprador
Rescatar el Fondo de Ahorro
Obligatorio para la Vivienda
Desarrollar el mercado
secundario de hipotecas

mediante su titularización y comercialización en el mercado de valores
Generar mecanismos de financiamiento para suelo urbanizado
Disponer de nuevos fondos para la construcción de viviendas

o Fondo procedente de GMVV
o Rescate de la preventa inmobiliaria
o Modelos APP
o Reactivación del mercado de capitales
o Fondo de pensiones
o Fideicomisos inmobiliarios
o Unidad de fomento

CONCLUSIONES
Restablecer el equilibrio macroeconómico, garantizar el ejercicio
del libre emprendimiento, proteger los derechos de propiedad,
propiciar la transparencia y rendición de cuentas, respetar el estado
de derecho y contar con mecanismos alternativos de resolución de
conflictos
Establecer libertad cambiaria
Elaborar planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de
ciudades sostenibles, donde el gobierno local tenga la capacidad
fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico
y llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia participación
ciudadana
Generar políticas para favorecer la participación de las empresas
nacionales en la construcción de obras
Promover los esquemas de Asociaciones Público Privadas para
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el desarrollo de vivienda,
infraestructura y servicios
públicos
Generar un banco de proyectos
sustentables para la ejecución de
las obras que requiere el país
Desarrollar iniciativas para
complementar el financiamiento
de proyectos a través del
mercado de capitales y otros
instrumentos financieros como
fondos de pensiones, emisión de
bonos, entre otros
Recuperar la capacidad
productiva del sector industrial
en manos de la Administración
Pública con el apoyo e
integración del sector privado
Aplicar la Ley de Simplificación
de Trámites Administrativos
Establecer políticas de incentivos
para atraer y facilitar la inversión
privada, nacional e internacional
Crear espacios para garantizar la
participación de los ciudadanos
Diseñar y ejecutar programas de
capacitación técnica y profesional
Restituir los mecanismos de
inversión en innovación, ciencia y
tecnología
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BIM en la construcción

Luis Daniel Beauperthuy C.
Director de Ingeniería Planco C.A.

¿Qué es BIM?
Se suele identificar de manera ligera con el diseño 3D, sin
embargo el BIM es mucho más que eso, si utiliza los modelos
3D como parte fundamental de su implementación, pero son
modelos que incluyen componentes inteligentes paramétricamente definidos, que contienen no solo información geométrica, sino reglas y datos que permiten su ajuste automático y
suministran la información requerida para el proyecto. Cualquier modificación efectuada en una vista es automáticamente
reflejada en las otras vistas.
Cuando se parte desde el diseño se aprovecha al máximo la
metodología, implica diseñar de una vez la edificación en un programa 3D especializado en el cual una pared no es un conjunto
de líneas sino un elemento con atributos, tales como dimensiones, materiales, tipo de revestimiento y costo unitario, la cual esta
adosada a una placa inferior y otra superior de manera que si se
modifica la altura entre ellas, la pared cambia automáticamente
su altura. Además, el elemento pared posee una reglas implícitas
que permitirán la incorporación de puertas y ventanas, lo cual no
sería posible en un elemento definido como losa. El programa
Áreas de aplicación de BIM
lleva la cuenta de los cómputos de cada uno de los elementos
que lo componen genera en cualquier momento el cómputo
uando en un sector industrial se introduce una total de materiales así como el presupuesto para los mismos. El
innovación que provoca grandes cambios ha- modelo 3D permite obtener todo tipo de vista en 2D así como
ciendo desaparecer incluso a los productos y cortes y elevaciones sin trabajo adicional. Es decir, con un solo
servicios que se utilizaban antes, se conocen como inno- dibujo se pueden generar numerosos documentos que de otra
vaciones disruptivas. Estas comienzan con un lento desa- forma requerirían de dibujos adicionales.Todo ello con un grado
rrollo no siempre perceptible por el mercado, para luego de precisión muy elevado.
La herramientas para BIM son los programas especializadar un salto muy rápido en su consumo y, finalmente, se
extienden tanto que su uso se vuelve regular y común. dos en diseño 3D con capacidad de procesar elementos paLos cambios generados repercuten en toda la cadena de ramétricos con un enfoque de diseño arquitectónico. Existen
valor, se comienzan hacer las cosas diferentes y se gene- programas especializados en el diseño de ingeniería, tanto
ran nuevos productos asociados al cambio.
para la parte de estructuras como para las instalaciones (meLa industria de las telecomunicaciones y de la salud han sido cánicas, eléctricas y sanitarias), la interoperabilidad entre ellos
campo fértil para éste tipo de innovaciones, las cuales, suelen co- es posible gracias un protocolo común subyacente denominocerse como tecnologías disruptivas cuando están asociadas a nado IFC (Industry Foundation Clasess)
un artefacto. En industrias como la construcción y la educación
BIM permite la vinculación de un modelo 3D con el tiempo
no suelen aparecer éste tipo de innovaciones por lo cual las co- con lo cual se obtienen las llamadas simulaciones 4D. Si a estas
sas continúan haciéndose prácticamente igual durante muchos se le incorpora la variable costos, se obtienen simulaciones 5D.
años. Un quirófano actual difiere en mucho con uno de hace 80 Al incorporar el análisis energético de sostenibilidad ambiental
del proyecto, se habla de 6D. Un último escalón se obtiene al
años, sin embargo un salón de clases es bastante similar.
La adopción del BIM (Building Information Modeling) considerar todo lo relativo a la operación y mantenimiento de la
es sin duda una innovación disruptiva dentro de una in- edificación, se considera así un modelo 7D.
Niveles avanzados (pero realizables) de la implementación
dustria que no suele verlas. No es un producto, es una
metodología, un proceso. No es solo un software, es una BIM permiten obtener estimaciones costos de materiales, leforma de hacer las cosas diferentes que tiene consecuen- vantamientos de obra mediante escaneo laser para verificaciocias en los diversos componentes de la industria, fabri- nes, realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, monitocantes, proveedores, arquitectos, ingenieros, decorado- reo digitalizado de envíos y recepción de procuras, análisis de
res, constructores y operadores de instalaciones. No es seguridad industrial y otras aplicaciones que modifican la forma
una moda gerencial pasajera que pasará al olvido, es una tradicional en que se realiza la gerencia de obra.
No hay duda que todo esto cambia la forma en que venimos
nueva manera de diseñar, procurar, construir y operar.

C

haciendo este trabajo y es que BIM no es solo un cambio tecnológico, es un cambio de procesos. Estamos ante una concepción
muy diferente del plano 2D desarrollado en cualquiera de los
programas CAD (Computer-Aided Desing) existentes. Sin duda
es una innovación disruptiva en el mundo de la construcción.
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Fases para la implementación BIM
Sin duda implementar BIM es un proceso complejo que
implica cambios de paradigmas que muchos aspectos dentro de la empresa y sus aliados. Se requiere de entrenamiento del personal que en ocasiones no estará ganado a
la idea, la renovación de equipos de computación capaces
de procesar con facilidad los densos archivos y la inversión
en licencias de programas que pueden resultar costosos.
Se reconocen 4 fases en la implementación de la metodología:
Fase 0: Planos en 2D mediante intercambiados mediante papel o en formatos digitales no editables.
Fase 1: Uso de CAD en 2D y 3D. Formatos comunes
permiten el intercambio digital.
Fase 2: Todos los planos en 3D completamente
intercambiables. Simulaciones 4D y 5D.
Fase 3: Uno o pocos modelos 3D con colaboración
integrada. Totalmente interoperable.
Hasta la fase 1 no hay cambios drásticos, básicamente aprender a utilizar alguno de los programas de diseño y establecer
acuerdos con los aliados. Pasar a la fase 2 ya implica un mejor
manejo de los programas, se diseña todo en 3D y se establece
de un patrón común de dados y formatos, requiere una coordinación centralizada capaz de consolidar los archivos. En esta fase
se desarrollan modelos 4D y posiblemente 5D.Alcanzar la fase 3
implica trabajar en modelos comunes compartidos donde la colaboración es integrada directamente, comprende un alto grado
de interoperabilidad entre los distintos paquetes, no solo conlleva
un nivel de sistemas más complejo con personal muy especializado sino la necesidad de otras consideraciones procedimentales
que dependiendo del ambiente, deberán quedar contenidas en
los contratos de ejecución. En el Reino Unido el gobierno obligó
la adopción de BIM a partir del 2016 para los contratos con el
estado pero en principio hasta la fase 2 solamente.

BIM una herramienta multiuso

BIM en la práctica de la gerencia
de construcción
En la etapa de diseño
Además de disponer de un modelo 3D que facilita la visualización del proyecto, una de las ventajas más fuertes de BIM
es la capacidad para detectar interferencias en la etapa de preconstrucción. Esto permite tomar los correctivos en la fase de
diseño y evitar los conflictos durante la construcción de la obra
con los costos y tiempos asociados en la resolución de estos.
La emisión de planos en 2D, elevaciones y cortes así
como las vistas 3D desde cualquier ángulo, la emisión
de cómputos detallados y precisos a partir de un solo
archivo disminuye los errores y el esfuerzo de dibujo.
En la medida que se adopte la metodología entre todos
los participantes del proyecto, se disminuye considerablemente la impresión de documentos.
La obtención de componentes inteligentes en línea (internet) para incorporarlos al diseño disminuye considerablemente las Horas Hombres de trabajo en ésta etapa.
En la etapa de construcción
Si bien el uso y ventajas del uso de BIM en la etapa de
diseño resultan más evidentes, su uso para la ejecución
de la obra constituye un aporte importante en la gestión
de obra. La situación ideal es que tanto la Gerencia de la
Obra como los contratistas o subcontratistas, hagan uso
de la herramienta.
• Visualización: Disponer de un modelo 3D de la
edificación permite generar renders que muestren el
aspecto final del edificios, se pude caminar virtualmente dentro del modelo y tener una visión espacial de los
diversos sectores de la obra. La incorporación de herramientas de realidad aumentada proporciona un nivel
superior de visualización mediante el uso de tablets en
obra donde puede superponerse, por ejemplo, el modelo virtual de un equipo en el lugar real donde quedará
instalado y así resolver problemas que se presentarían
durante su instalación.
• Coordinación 3D: El constructor puede convertir
los planos 2D de las instalaciones en un modelo 3D en
aquellas zonas de la obra donde se estime pueda haber
coincidencias de servicios de manera de detectarlas con
antelación y efectuar los ajustes de las trayectorias antes
de que se monten las tuberías o ductos.
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BIM en Venezuela
En el reciente Encuentro Tecnológico BIM realizado en
Chile, pudimos observar de primera mano cómo han
avanzado algunos países de Latinoamérica en la implementación de BIM, importantes firmas de arquitectura lo
tienen como un estándar y es una herramienta utilizada
en diversas obras de construcción, incluso es un requisito
en algunos proyectos gubernamentales. Los beneficios se
han ido capitalizando y el entusiasmo por aumentar su
implementación es notorio, la aceptación de la metodología ha sido muy amplia y están profundizando en ella.
Comunicación en el área de la construcción
En algunos países de Europa y en Estados Unidos existen
estándares nacionales para la adopción de BIM así como
• Prefabricación: Al disponer de los planos 2D y reglamentaciones gubernamentales que exigen su uso
sus especificaciones el constructor puede desarrollar el para trabajar con el estado.
modelo 3D preciso de diversos elementos de la obra y
BIM llegó para quedarse, en Venezuela no hemos avanprefabricarlos fuera de esta.
zado en el tema pero es necesario irlo adoptando para
• Simulación 4D: Con el desarrollo en 3D de un es- cuando nuestra industria viva tiempos mejores. Hay esquema de la estructura a nivel de componentes principales, fuerzos individuales en la adopción de a metodología por
se puede vincular el mismo con el programa de trabajo y parte de algunas constructoras del país, que han desarroefectuar simulaciones constructivas del proyecto que permi- llado la constructibilidad y efectuado simulaciones 4D en
tan estudiar en detalle la secuencia establecida en el progra- proyectos industriales. Algunas oficinas de arquitectura se
ma y efectuar los ajustes requeridos. En el modelo se pueden incorporan ya el diseño en 3D en sus proyectos, pero esto
incorporar elementos temporales como oficinas de obra, se mantiene dentro de la Fase 1 descrita antes.
Para los promotores inmobiliarios nacionales BIM
excavaciones, elevadores de personal y torres grúas para porepresenta
numerosas ventajas en todas las etapas del
der evaluar el impacto de las mismas durante la ejecución
proyecto
que
hacen que valga la pena su adopción desde los trabajos. Disponer en la obra de las diversas imágenes secuenciales extraídas de la simulación 4D del programa de ahora. Para los futuros desarrollos de proyectos de
aprobado, es un mecanismo mucho más directo de visualiza- Asociaciones Público Privadas (APP) será una necesidad
ción para el personal de obra que el tradicional diagrama de que impondrán los inversores. Cuando se dé el caso, la
barras. La presentación del avance real de la obra versus el exigencia de su uso deberá venir desde los organismos
planificado mediante modelos 3D es una forma más directa y entidades gubernamentales en los procesos de adjudicación de obras.
de transmitir la situación actual de la obra.
No se trata si se deberá o no implementar BIM, sino
• Planos como construido: Al disponer de pocos cuándo se hará.
archivos digitales donde se encuentra modelada toda la
obra, la emisión de los planos como construidos se facilita
con la generación de múltiples vistas 2D y 3D del modelo.
En la etapa de operación
Se dice que el costo de la construcción representa el
20% del costo total del edificio durante todo su ciclo de
vida: diseño - construcción - operación - demolición. Los
que formamos parte de la industria de la construcción
no solemos darle la importancia requerida a la etapa de
operación. El uso de BIM ayuda a que esto no sea así.
Disponer del modelo 3D detallado del recorrido de todos
los sistemas es una ventaja muy importante a la hora de detectar fallas y efectuar las reparaciones correspondientes. La información de todos los componentes del edificio se dispone en
forma digital conteniendo las especificaciones, manual de usuario, disposiciones de mantenimiento, dibujos, etc, lo cual facilita
su disponibilidad y evita la reproducción en papel.
Otras labores que se facilitan con la implementación de BIM
son los análisis de los sistemas, gerencia del espacio, gestión de
activos y simulacros de desastres. En los llamados “edificios
inteligentes”, los sistemas de control podrían estar vinculados al
modelo para facilitar el monitoreo y control de las facilidades.

Áreas de aplicación de BIM
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Comportamiento del concreto

elaborado con agua residual

doméstica tratada
T

al como se mencionó en la
edición anterior de Construcción CVC, a continuación,
se presentan los primeros resultados
obtenidos en investigaciones realizadas en la Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sobre algunas de las
propiedades del concreto preparado
con agua residual doméstica tratada.
Estos primeros avances prepararon
el camino a recorrer con miras a
explorar la factibilidad técnica de utilizar agua residual tratada en la producción de concreto premezclado.
Aunque el reúso del agua residual
tratada en la industria de la construcción no es tan reciente, ya ha
sido considerado en documentos
de la Enviroment Protection Agency
-EPA, específicamente en su publicación “Guidelines for Water Reuse”
(2012), donde se presenta en la categoría de usos urbanos, como agua

reciclada (reclaimed water) para la
industria de la construcción, en actividades como: compactación de suelos, control de polvo y fabricación de
hormigón o concreto.
Adicionalmente, la sostenibilidad ha
permeado también en la industria del
concreto, expresada por varias instituciones, como la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), que
congrega a la industria del cemento
de Latinoamérica, El Caribe, España y
Portugal. En la actualidad tiene como
objetivo fundamental la promoción
de la sostenibilidad de la industria y
la del cemento como producto, inspirada en los principios de la Iniciativa
para la Sostenibilidad del Cemento –
CSI del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible – WBCSD.
Aunque el enfoque en la producción del cemento está dirigido fundamentalmente a la emisión de CO2

Aireador de la planta de tratamiento de lodos activados del conjunto residencial Vista Daymar.

Héctor D.Yepes G.
Henry A. Blanco S.
Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería
Universidad Central de Venezuela -UCV

y eficiencia energética, cuando se
trata de la producción de concreto,
el uso eficiente del agua pasa a ser
uno de los ejes principales de la sostenibilidad. Esto es reconocido por
la National Ready Mixed Concrete
Association – NRMCA, cuando establece como uno de sus objetivos la
conservación del agua.
En la elaboración de concreto se
utiliza agua para el proceso de fabricación, reducción de las emisiones de
polvo en el trasiego y manipulación
de los materiales, extracción de los
áridos, riego de pistas, así como para
el lavado de vehículos y maquinarias.
En algunas empresas de producción
de concreto premezclado existe la
recuperación del agua utilizada, la
cual es llevada a tanques de sedimentación para eliminar el material en
suspensión y generar la llamada agua
“cementosa” o reciclada. Sin embargo,
esta cantidad de agua no suele cubrir
los requerimientos necesarios, ya que
generalmente por cada m3 de concreto producido se requiere entre
0,10 y 0,25 m3 de agua.
En España, plantas de concreto premezclado utilizan agua reciclada como
componente de la mezcla en una
proporción no mayor al 50%, ya que
es lo que permite la cantidad generada. Es en esta circunstancia, cuando
cobra importancia el reúso del agua
residual tratada proveniente de otras
actividades, entre ellas las domésticas o
municipales, si se pretende que la sustitución del agua potable para fabricar
concreto sea más significativa.
Existen investigaciones en países
como Pakistán, México y Kuwait,

(Caracas) y comprobar su funcio- "Normas para la clasificación y connamiento para que el agua residual trol de la calidad de los cuerpos de
a utilizar fuese representativa del agua y vertidos o efluentes líquidos",
efluente descargado por este tipo que regula las descargas a cuerpos
de plantas de tratamiento.
de agua, así como los establecidos
Se elaboraron y ensayaron cin- por la Norma Venezolana COVEcuenta (50) probetas con mezclas NIN 2385:2000 “Concreto y morde concreto y seis (6) con pasta de tero. Agua de mezclado. Requisitos”.
cemento, utilizando el agua residual Los otros materiales que constituyedoméstica tratada y agua potable ron la mezcla de concreto fueron cecomo patrón, tal como lo establece mento Portland tipo I, canto rodado
la normativa COVENIN 2385:2000, de río triturado con tamaño máximo
cuando se pretende utilizar otro tipo de 1" y arena lavada de río con tamade agua para la mezcla, cuyo origen ño máximo 3/8". Todo ello para un
Héctor Yepes realizando un muestreo del
efluente de la planta de tratamiento de
no proviene del sistema de acueduc- diseño de mezcla de 260 kgf/cm2 a
lodos activados del conjunto residencial
to. Con el fin de tener mayor preci- los 28 días.
Vista Daymar para su trabajo especial de
grado en 2013.
sión en la comparación entre ambas
Se realizaron los ensayos bajo
aguas de mezclado, se utilizó el agua las normas COVENIN, tanto para
que han arrojado resultados satis- potable procedente del acueducto la caracterización de algunas de las
factorios utilizando agua residual de abastecimiento de la comunidad, propiedades del agregado fino, pretratada en mezclas de concreto. El cuyas aguas residuales posterior- paración de las probetas, así como
objeto de este artículo es presen- mente eran tratadas en un sistema para los ensayos de resistencia a
tar un resumen del primer trabajo de lodos activados, cuyo efluente compresión del concreto y el tiemespecial de grado realizado en la Es- constituyó el agua residual tratada. po de fraguado de la pasta. Si bien
cuela de Ingeniería Civil de la UCV, De esta manera el agua potable usa- el tiempo de fraguado fue realizado
en el año 2013, donde se comienza da en las mezclas de concreto era con la pasta de cemento, por el méa consolidar la posibilidad del uso de el origen del agua residual doméstica todo de la aguja de Vicat, y no como
agua residual tratada para preparar tratada, y por tanto, los constituyen- se establece para el concreto, la diconcreto, titulada “Mezclas de con- tes adicionales presentes en el agua ferencia encontrada en el tiempo de
creto elaboradas con agua residual residual tratada, eran aquellos incor- fraguado inicial fue apenas 8 minutos
tratada”, presentada por el ahora porados producto de la actividad y 25 minutos en el fraguado final.
La velocidad pulso de onda de
ingeniero Héctor Yepes bajo la tuto- doméstica y que no son removidos
ultrasonido, que permitió explorar
ría del profesor Henry Blanco, cuyos en el tratamiento.
Al efluente de la planta de trata- la calidad del material, arrojó resultaresultados, similares a los obtenidos
miento
o agua residual tratada solo dos que calificaron al concreto como
en esos otros países, consolidan la
se
impuso
como requisito que debía un material de buena calidad, ya que
línea de investigación “Posibilidades
cumplir
con
los parámetros estable- estuvieron entre 3660 y 4575 m/s,
del Reúso de Aguas Residuales Tracidos
por
la
normativa,
Decreto 883 según los criterios establecidos por
tadas para la Elaboración de Concreto”, cuyo objetivo es analizar las
posibilidades de reutilización del
agua residual tratada para la elaboración de concreto, visto como un
estudio integral dirigido, no sólo a
determinar la factibilidad técnica
del reúso de estas aguas residuales
tratadas, sino a explorar su factibilidad económica y de aceptación por
parte de los profesionales en el área
de la construcción.
El objetivo del trabajo de Yepes,
fue explicar el comportamiento de
mezclas de concreto elaboradas con
agua efluente de una planta de tratamiento de lodos activados en sustitución del agua potable. El trabajo
de campo inicial consistió en analizar
Figura 1. Resistencia a compresión del concreto elaborado con agua potable (patrón) y agua
el sistema de tratamiento ubicado
residual doméstica tratada
en una residencia de la ciudad capital
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Flujo de fondos
E

Germán E.Torrealba
Gerente de Proyectos Internacionales, Grupo IMALCA
getorrealba@gmail.com

l objetivo fundamental del estu- Obsérvese la figura 1:
dio de un negocio es el análisis
preciso del flujo de fondos. Para
evaluar la rentabilidad del negocio se
debe estudiar detalladamente las necesidades de inversión y las posibilidades
de retorno que nos brinda el negocio
que se está evaluando, y ver si está en
condiciones de llevarse adelante.
La previsión de ingresos y egresos
de fondos es un dato elemental en
cualquier negocio, y cada industria posee sus particularidades. Se trata, entonces, de ver en especial cuáles son
las fuentes del ingreso y del egreso de
fondos en la construcción de un inmueble, que, proyectados durante el
tiempo que durará el negocio, brindan
Figura 1.
una idea de cuan rentable es el mismo.
Es necesaria la distinción, en este punto, de lo que se denomina “flujo de fondos
Flujo de fondos
de la construcción” con lo que es el “flujo de fondos del negocio inmobiliario”, los
en la construcción
cuales son simultáneos y mutuamente dependientes. Al analizar el negocio inmobiLa industria de la construcción liario, el “flujo de fondos de la construcción” ya ha sido estudiado y resuelto, y es un
posee particularidades que son ne- dato más al que se sumarán las alternativas de venta, antes, durante y después de la
cesarias tener en cuenta para evaluar construcción, las cuales vienen a conformar el “flujo de fondos del negocio inmobicorrectamente incursionar en ella. liario”. Aquí es más importante el flujo de ingresos y egresos entre los inversores y
el público, que entre los inversores y la constructora.
Algunas de esas son:
En el modelo más frecuente, la disponibilidad total de los ingresos de la
• El sitio de producción se utiliza
construcción es evaluada de antemano, y será responsabilidad de uno o
una sola vez
más inversores cubrir los egresos que requiere (incluyendo la búsqueda de
• Una movilidad y establecimiento financiamiento bancario).
particular para cada producto
Para determinar correctamente el momento en que se realizará la inver• El producto es único
sión, esta deberá ubicarse de acuerdo con los egresos que va provocando
• El personal rota y cambia permanen- la producción del inmueble. Para establecer ese momento, se proponen dos
temente de acuerdo al producto y el sitio categorías: la técnica y la financiera.
• La estructura económica del negocio
La primera es la programación de tareas entendidas desde el punto de vista
(quién invierte, quién produce y quién
técnico, la cual está asociada con la labor de los arquitectos, los ingenieros y los
vende) suele cambiar permanentemente constructores, y define la curva técnica que resulta de la programación.
La segunda, para determinar con eficiencia la necesidad del gasto y su
Todo esto nos lleva a la necesidad de aplicar modelos de análisis y ubicación en el tiempo, se debe estudiar cada rubro en particular, su comgestión que cumplan una condición posición y los plazos de pago de erogación. Algunos insumos exigen pago
doble: Deben ser lo suficientemente anticipado, otros se pagan a través de una cuenta corriente con un plazo de
apropiados para identificarse con las varios meses, es probable que los recursos humanos exijan pago al contado,
particularidades de la industria y lo etc. Estas actividades conforman la curva financiera.
Completar lo que se refiere a la inversión en capital de trabajo para cubrir
más adaptables posible a los diferenlos rezagos que siempre se presentan en la realidad entre el momento en que
tes sitios y productos.
A continuación, se esboza un bre- se culmina una fase de la construcción y el momento en que la institución
ve análisis de las singularidades del financiera remite los fondos. Además, esta partida es necesaria también para
flujo de fondos de la construcción. cubrir rezagos debido a causas externas como el mal tiempo, el retraso en la
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entrega de materiales, y otros como
los descritos en el párrafo anterior.
Poder tener en cuenta cada una de
estas particularidades permitirá establecer necesidades de fondos más
reales que mejoren el estudio técnico
y el estudio económico-financiero.

Flujo de fondos
en el negocio inmobiliario
El análisis, la programación y el
seguimiento de los ingresos y de los
egresos de fondos es la esencia del
negocio de la construcción y de la
venta de inmuebles.
Para demostrar la importancia de
esta afirmación se comparan a continuación dos proyectos similares (A
y B). Los dos proyectos consisten en
la construcción y venta de un edificio
de apartamentos, en barriadas similares. Además, comparten los datos
fundamentales:

• Costo total: $380 mil
• Venta total: $480 mil
• Saldo total: $100 mil
• Plazo del negocio: 12 meses
• Porcentaje de beneficio con rela-

Figura 2.

De acuerdo al estudio de mercado, la venta de unidades empezará, en
este caso, al inicio del mes 7. A partir de ese momento, el proyecto comenzará a tener ingresos, por lo que no exigirá más aporte de capital de los inversores (esta afirmación no es universalmente válida, se considera un supuesto
en el ejemplo). En este punto, el egreso total era de $370 mil, a ese dato, se
lo denomina capital expuesto. En este caso y en el del proyecto siguiente se
considera una venta constante y de contado.
La rentabilidad aparente será del 27% con relación al costo total del proyecto. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el aporte del capital será menor,
entonces la rentabilidad con relación al capital expuesto será prácticamente
la misma (refiriéndonos a la inversión total). Esto se debe a que en el comienzo de la venta ya han ocurrido casi la totalidad de los egresos del proyecto.
Obsérvese ahora la alternativa “B” graficada en la figura 3

ción al costo: 26%

En este caso se pretende centrar el análisis en el capital expuesto,
sin incluir datos financieros clásicos
como el valor actual neto o la tasa
interna de retorno.
Cabe señalar que estos apuntes se
dirigen a arquitectos e ingenieros por
lo que están pensados para quienes
desean gestionar obras de arquitectura y de ingeniería. Por lo tanto, sólo
se señalan algunas cuestiones elementales del análisis del negocio. Se
torna interesante conocer algunos
aspectos de los análisis básicos, ya
que son fundamentales para tomar
decisiones correctas.
El capital expuesto es el que será
necesario efectivamente para la realización del proyecto del negocio, bien
sea como aporte de los inversionistas
o por apalancamiento de instituciones
financieras. En los proyectos mencionados, parece que el capital necesario
es $380 mil, pero una visión más completa puede cambiar esta perspectiva.
El flujo de fondos del proyecto “A” corresponde a la figura 2.

Figura 3.

En el análisis de la alternativa B, se determinó que la venta puede comenzar al
inicio del mes 4. Aunque la duración total del proyecto y el plazo de venta son
los mismos, lo que ha cambiado considerablemente es el capital expuesto y, por
lo tanto, el negocio se torna mucho más rentable.
Como se puede apreciar en la 2a figura, el capital necesario para la ejecución de este negocio es de $190 mil, una cifra mucho más accesible que los
$370 mil del caso analizado anteriormente. Por lo tanto, si se calcula nuevamente el porcentaje de beneficios en relación al capital expuesto, según el
ejemplo actual, se obtendrá un 53%. La cifra alcanza, de este modo, casi el
doble de la del proyecto A.
Es un concepto que se debe tener presente siempre para el análisis global
de este tipo de negocios y en la determinación de obligaciones de socios e
inversores que puedan conformarlo.
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Ser
“escuchador”,
como requisito para ser mejor orador
Alberto Lindner, Arquitecto
Coordinador de la Cátedra Gerencia de la Construcción, CVC-Unimet
Coach ontológico, promotor del bienestar
Facilitador & conferencista

A la gente que escucha se le dice escuchador, término que sí existe en el diccionario de la Real Academia Española,
RAE. Lo propio del orador es la oratoria. Ser orador significa, contar con “el
arte de hablar con elocuencia”. “Escuchatoria” no aparece en ningún diccionario aun, ni en el RAE, ni en el Escolar,
etc; sin embargo, pareciera que tiene
sentido que exista la expresión, sobre todo si el ser escuchador, se va
a convertir en una competencia
del líder contemporáneo.
Escuchar, según la ontología
del lenguaje, se compone de
dos elementos; uno, derivado de la capacidad biológica que tenemos de
percibir una imagen, un
mensaje o un estímulo
visual, y otro, en la capacidad de poder interpretar
lo que estamos observando.
Por lo tanto, pueden existir innumerables factores que hacen
que quién habla y quién escucha no estén en sintonía, ni hablando del mismo tema. A ese

conocimiento gerencial de reconocer con humildad la diferencia de los que dialogan, tiene
que ver con el cerrar las brechas, o aproximar
la escucha de ambas personas.
Siempre hemos entendido que escuchar
es percibir mas interpretar, pero por lo antes
expuesto, pareciera que la validación de quién
escucha sea muy importante para avanzar en
una negociación, una entrega de juicios laborales, una interpelación o un diálogo. Salir del
mundo de la obviedad en la que generalmente
nos encontramos, es fundamental para una comunicación eficaz. A veces se hace necesario
que dos personas que discuten sobre temas
que no les son conocidos en todo o en parte;
deban ponerse de acuerdo en las distinciones
de las cosas sobre las cuales se conversa. Imaginémonos una conversación entre un físico
nuclear y un arquitecto, por ejemplo. Ambos
deben ponerse de acuerdo en cómo llamar a
las cosas. En la medida que esto ocurra, ocurrirá así mismo, un diálogo más fluido. Se pasa
de conversaciones para poder tener conversaciones, a conversaciones de juicios, de oportunidades o de coordinación de acciones. Por
lo descrito, la escucha se puede definir de la
forma siguiente:

Escuchar = Percibir + Interpretar + Validar la escucha
También hemos mencionado a la
humildad como un ingrediente para
una escucha efectiva y activa. En una
conversación de dos personas, no
existe una sola conversación, sino
tres: la de ambos, mas la de cada uno
consigo mismo. Mejorar una conversación lo llamamos como “bajarle el
volumen” a nuestra conversación interna. Si no lo hacemos, corremos el
riesgo de perder toda la capacidad de
escuchar, y transformarlo todo en la
necesidad absoluta de tratar de convencer al otro de nuestros puntos de

vista. Es entonces y quizá, que ser
“escuchador”, venga a ser una aptitud
de adquieran los líderes, justo en la
creación del hábito de escuchar. Escucha activa, le decimos, donde el que
escucha, reconoce al otro como legítimo en sus planteamientos, y acompasamos lo que dice con respeto, con
observaciones pertinentes, enriquecedoras, y que favorezcan la construcción de conocimiento. Eso es un
poco, aprender a conversar en la paz.
La escucha activa, para llegar a ser
un escuchador, debe convertirse des-

de la ontología del lenguaje, como una
materia necesaria para todos aquellos
comunicadores, gerentes, profesionales o líderes que manejen personas o
que guíen como líderes a otros, en su
desarrollo y su desempeño.
No me queda ninguna duda, que
aprender a escuchar debe ser la competencia más importante de los nuevos
gerentes, los innovadores, los transformadores. Por eso, al igual que talleres de
oratoria, debemos dictar talleres para
aprender a escuchar, lo que sin duda, es
la base para ser un buen orador.
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Construir país a través de la

promoción del Bien Común
Alena Alejandro

Integrantes del Grupo Alpha renuevan parque infantil como parte de su Iniciativa Alpha del Bien Común

La Asociación Civil Grupo
Alpha es el brazo ejecutor
de la responsabilidad social
de un grupo de empresas
venezolanas que tiene como
centro de acción al equipo
humano que lo integra, en
quienes procura promover su
propio bienestar y el de su
entorno familiar y social.

F

acilitar y promover el crecimiento de sus integrantes, tanto en el área técnica como en
la humana, así como la práctica de valores fundamentales al momento de
ejecutar negocios, son las características que identifican y congregan a un
conjunto de empresas venezolanas
bajo la denominación Grupo Alpha.
Una de ellas es nuestro asociado
en la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Maquinarias Mega,
distribuidor autorizado de maquina-

rias y montacargas Komatsu, grúas
Palfinger, Terex, y otras marcas en los
sectores de minería y construcción.
Desde la vivencia de su cultura organizacional, el Grupo Alpha tiene como
propósito ofrecer a sus integrantes
oportunidades de crecimiento para así
influir positivamente en muchos seres
humanos y, de esta forma, incidir en el
modelo de sociedad que desea. Cree
en la posibilidad de construir un país solidario que se levanta con el fruto del
esfuerzo y el trabajo en equipo. Apalan-

jóvenes. “A la fecha la prosecución
alcanza el 78%; eso nos muestra que
los Robles y sus padres valoran los
contenidos que ofrecemos”, comenta Ana Mata.
Para Vanessa Parilli, coordinadora
general de la Asociación, el mejor
indicador es la evolución de los adolescentes en las competencias que el
programa busca desarrollar: autogestión, planificación, calidad, autoestima,
manejo de emociones, reconocimiento del otro, empatía.
“Los Robles han alcanzado un
desplazamiento positivo de 2 puntos
promedio respecto al momento de
su ingreso a RDF, siendo la escala de
valoración de 5 puntos. Enfocados
Integrantes de Maquinarias Mega y Grupo Alpha rescatan espacios públicos con su Iniciativa
sobre plan de metas, autoestima, auAlpha del Bien Común
toconfianza, inteligencia emocional,
liderazgo, derechos humanos, procado en su misión, en 2011 el Grupo miento y el fortalecimiento de sus moción del bienestar, entre otros,
decidió crear una plataforma que per- capacidades, la conexión con sus va- hemos visto numerosos logros sigmitiese el desarrollo de iniciativas orien- lores y el desarrollo de habilidades y nificativos en los chicos durante los
tadas a propiciar el bien común entre destrezas para maximizar su poten- dos años académicos del programa”,
sus relacionados, personas naturales y cial como líderes de influencia positi- indica la coordinadora.
comunidades vecinas: la Asociación Civil va en el emprendimiento de proyecA comienzos de 2016 los particiGrupo Alpha, ACGA.
tos en pro del bien común.
pantes de RDF ejecutaron el primer
Anclada en los valores del respeto,
Con 100 horas académicas dis- emprendimiento social diseñado por
empatía, confianza, oportunidad, proac- tribuidas en 12 contenidos progra- jóvenes para jóvenes, bajo la guía
tividad, excelencia y perseverancia, máticos, Robles del Futuro (RDF) ha del equipo de ACGA. “Cuéntame
ACGA se presenta como una organi- atendido a más de 180 adolescentes una Sonrisa” contó con la participazación sin fines de lucro cuyo propósito a través de sus cuatro componentes: ción de 39 robles y benefició a 140
es “facilitar el desarrollo de emprende- capacitación, plan de metas, mentoría pacientes oncológicos entre niños,
dores comprometidos con el bien co- y emprendimiento social.
adolescentes y adultos, al brindarles
mún, a través de la formación integral
El éxito del programa se evidencia momentos de recreación a través de
de personas orientadas a alcanzar su en la permanencia y evolución de los la lectura durante 23 visitas a la Funcrecimiento y el de los demás”.
Para Ana Mata, directora de programas de ACGA, la filosofía de la
asociación se expresa a través de la
llamada espiral del bien común: “es
una representación del crecimiento
sin límite que simboliza la evolución
del ‘ser’. Para nosotros es un modelo
de crecimiento tanto en progresión
como en alcance”, aclara.
Esta filosofía se ve materializada
a través de dos programas que con
enfoques y metodologías diferentes
confluyen en un mismo objetivo: influir
positivamente en nuestra sociedad.

Robles del Futuro: liderazgo
para la influencia positiva
Es un programa que en su faceta
actual está dirigido a jóvenes entre
12 y 17 años. Estimula el descubri-

Jóvenes Robles en su acto de fin de año y graduación 2016
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Robles y beneficiarios del emprendimiento juvenil Cuéntame una Sonrisa

dación Amigos del Niño con Cáncer.
En cinco años Robles del Futuro
ha recibido a jóvenes de más de 30
instituciones educativas públicas y
privadas de la Gran Caracas, y sostiene alianzas con las direcciones de
educación de las alcaldías de los municipios Sucre y Chacao.

Iniciativas Alpha del Bien
Común: responsabilidad
social en acción
El programa Iniciativas Alpha del
Bien Común (IABC) fomenta la
participación de los integrantes del
Grupo Alpha en emprendimientos
comunitarios que responden a necesidades del entorno identificadas por

sus miembros, quienes se despliegan
como agentes ejecutores en diferentes roles.
Explica la coordinadora general
que IABC desarrolla un modelo de
sensibilización y motivación sobre
los integrantes del Grupo para que
se conecten con su entorno y sean
capaces de identificar espacios de
intervención comunitaria que incrementen el bienestar colectivo. “Las
iniciativas impulsan una vinculación
efectiva con el otro, un despertar
del círculo virtuoso que se genera a
partir de la acción y el liderazgo de
influencia positiva”, comenta.
IABC cuenta con dos ediciones
concluidas y una en proceso, para un

total de 16 proyectos que estuvieron
orientados a la atención de problemáticas diversas en comunidades de
Caracas, Guarenas, Margarita, Puerto
Ordaz y Valencia.
Las dos primeras ediciones reunieron a 465 integrantes y beneficiaron
directamente a más de 2.460 personas, e indirectamente a 35 mil. La
edición en curso está orientada a la
educación en valores y atiende tres
grandes dimensiones: Convivencia escolar, prevención del embarazo adolescente y convivencia entre padres
e hijos. Se estima que beneficiará de
forma directa a aproximadamente
1.500 jóvenes al concluir este ciclo.
Parilli destaca que en conjunto las
16 Iniciativas Alpha del Bien Común
hicieron confluir a 41 organizaciones
del sector privado, 14 entidades del
sector público, 8 ONG´s, 4 consejos
comunales y 14 especialistas de diferentes áreas, en torno al emprendimiento social.
Asimismo la directora de programas ACGA, Ana Mata, rescata el
crecimiento integral y sensibilidad
despertada en los proponentes, ejecutores y colaboradores de las Iniciativas Alpha, un programa que se
constituye como prueba de que la
promoción del bienestar colectivo
y el desarrollo de relaciones constructivas en los más diversos niveles,
son un camino para la mejora de las
condiciones sociales y el impulso de
la calidad de vida.

Joven Roble comparte con pacientes
oncológicos en el la iniciativa juvenil
Cuéntame una Sonrisa

MEDIDORES,
DETECTORES Y
NIVELADORES
LÁSER
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DISCOS DIAMANTADOS
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Fiic alarmada por

crisis enVenezuela
Ante la grave crisis que enfrenta
la economía venezolana, la Federación Interamericana de Industria
de la Construcción (FIIC), emitió,
el pasado mes de octubre, una
declaración conjunta, en el marco
de la LXXV reunión de Consejo
Directivo de la federación, donde
exhorta a los poderes públicos de
Venezuela cumplir las reglas de un
Estado de Derecho y respetar los
principios y garantías propias de
la democracia consagradas en la
Constitución Nacional.
La declaración firmada por los
líderes gremiales de las 18 naciones
que conforman la federación internacional, parte de la continua caída
de la economía deVenezuela, cuyos
indicadores revelan el abrupto decrecimiento sostenido del Producto Interno Bruto nacional y de la
Construcción, ocupando el último
lugar en competitividad en América
Latina, lo cual se traduce en menor
calidad de la vida de la población.
La Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción
(FIIC), reafirma en el comunicado
su objetivo de fomentar el respeto al derecho a la libertad individual de emprender e impulsar la
mejora en la calidad de vida de
la población de los países de sus
cámaras afiliadas, para lo cual es
primordial velar porque en todos
estos se promuevan los principios
propios de la democracia

Abiertas postulación al Premio Latinoamericano de
Responsabilidad Social Empresarial FIIC
Una nueva invitación para la postulación al Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial FIIC 2017, extendió la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción (FIIC), a las cámaras y federaciones nacionales de
empresas integrantes del ente internacional.
El período de postulaciones está previsto hasta el 15 de marzo de 2017 y los
interesados podrán descargar las bases del premio dispuestas en el portal de la FIIC
(www.fiic.la)
El objetivo del premio es difundir y promover la responsabilidad social empresarial (RSE) entre los constructores de Latinoamérica, a través de empresas que
hayan implementado exitosamente
normas relativas a la RSE, generando efectos positivos en la sociedad,
la economía o el medio ambiente,
producidos en su totalidad o parcialmente como consecuencia de
las decisiones y actividades pasadas
o presentes.
La premiación se realizará en
el marco de la celebración del 31°
Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción FIIC, que
se efectuará en Buenos Aires,Argentina, en octubre de 2017.

Jorge Mas electo presidente de CICA
El pasado 22 noviembre, en Paris, los latinos Jorge Mas de Chile y Jose Carlos
Martins de Brasil fueron electos los máximos representantes del gremio mundial de
la construcción, al ser nombrados por unanimidad presidente y vicepresidente de la
Confereration of International Contractors Association (CICA).
Las responsabilidades de dirigir el gremio la compartirán con Emre Aykar de Turquía, en calidad de vicepresidente Senior y DanielTardy, de Francia, comoTesorero.
Por su parte, el presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción, Ricardo Platt, extendió a los nuevos directivos de CICA y a sus cámaras de origen palabras de felicitaciones por el merecido éxito de su candidatura,
augurándoles un excelente desempeño, contando con el total apoyo del Consejo
Directivo FIIC.

Daniel Tardy (Francia), Emre Aykar (Turquia), Jorge Mas(Chile), Jose Carlos Martins (Brasil)
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de Perret-Gen

Nuevos
afiliados
CVC
Es un honor para la Cámara Venezolana de la Construcción dar la
bienvenida a las empresas que con
visión de futuro y con el propósito
de lograr acuerdos de cooperación y desarrollo para el sector; se
afiliaron a nuestra institución durante el último semestre de 2016.
¡Sigamos construyendo juntos!
Constructora B&P C.A.
Cozy Life Elemecánico, C.A.
Desarrollos y Proyectos, R.S., C.A.
Inmobiliaria Carapay, S.A.
Mallas Valencia, C.A.
Manufacturas,Y&N, C.A.
Maquinarias para la Industria y
Construcción, C.A.
Pavimentos Miranda Pavimir, C.A.
Rapidfix Comercializadora, C.A.
Sigis Soluciones Integrales Gis, C.A.
Trabajos de Ingeniería Tradi, C.A.

CVC otorga reconocimiento
a Hellen Mendez
El pasado mes de noviembre, la Cámara Venezolana de la Construcción, otorgó
un merecido reconocimiento a la antropóloga Hellen Méndez, directora técnica
de la Fundación CVC, quien partió a España para asumir nuevos retos personales
y profesionales.
Para la CVC fue un honor haber contado con esta profesional de dilatada
trayectoria en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, quien se destacó
por su dedicación, desempeño, espíritu de solidaridad y arduo esfuerzo durante
cuatro años de servicio en la institución.
Deseamos continúe con una vida en ascenso, que el éxito sea parte de su
trayectoria.
¡Mucho éxito Hellen!

Hellen Mendez acompañada de los directivos Carlos Rivero, Juan Andrés Sosa, Enrique
Madureri y Lawrence Dow

CCEC actualiza costos de posesión
y operación de maquinaria
En aras de mantener la actualización del mercado sobre los costos de posesión y operación de maquinaria pesada, la Cámara de la Construcción del estado
Carabobo (CCEC), realizó un estudio sobre este rubro, promediando los costos
de posesión de un representativo número de empresas privadas del estado Carabobo, que poseen maquinaria pesada
y están activas, prestando servicios
en el mercado
actual de la
industria de la
construcción.
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