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CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL
MODELO ECONOMÉTRICO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

FUNDAMENTADO EN LA RELACIÓN BISECTORIAL INDUSTRIAL
NO PETROLERA

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo principal indagar sobre los elementos
fundamentales para la propuesta de un modelo econométrico de crecimiento
económico fundamentado en la relación bisectorial industrial no petrolera,
específicamente basados en las industrias Siderúrgica y de la Construcción en
Venezuela, bajo un enfoque multidimensional basado en las dimensiones
sociales, económicas, tecnológicas y de servicio, lo cual permitirá fijar las
bases para contabilizar el crecimiento económico en función del incremento de
la producción siderúrgica, explicado bajo la referencia de un conjunto de
variables relacionadas de manera directa o indirecta con el sector
construcción. Por lo tanto, la relación bisectorial, siderurgia y construcción,
serán los ejes fundamentales para la obtención de los objetivos planteados, los
cuales una vez logrados, permitirán conocer cuales factores y de qué manera
afectan la producción y así diseñar los parámetros necesarios para someter el
modelo preliminar a un análisis econométrico, económico y estadístico dentro
de los supuestos de una función de producción.
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construcción.
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ABSTRACT

This study aims to investigate the main key elements to the proposal of an
econometric model of economic growth based on the industrial two-sector non-
oil ratio, specifically based on the steel and construction in Venezuela under a
multidimensional approach based on the social, economic, technological and
service, which will set the basis for accounting for economic growth according
to the increase in steel production, explained in reference to a set of variables
related directly or indirectly to the construction sector. Therefore, the
relationship two-sector, steel and construction are the cornerstones for
achieving the objectives, which, once achieved, will identify factors and how
they affect the production and design parameters required to submit the
preliminary model to an econometric analysis, economic and statistical
assumptions in a production function.
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RESUMO

O estudo tem como objetivo principal indagar sobre os elementos
fundamentais para a proposta de um modelo econométrico de crescimento
econômico fundamentado na relação bi-setorial industrial não petroleira,
especificamente baseados nas indústrias Siderúrgicas e da Construção em
Venezuela, sob um enfoque multidimensional baseado nas dimensões
sociais, econômicas, tecnológicas e de serviço, o qual permitirá fixar as bases
para contabilizar o crescimento econômico em função do incremento da
produção siderúrgica, explicado sob a referência de um conjunto de variáveis
relacionadas de maneira direta ou indireta com o setor construção. Pelo tanto,
a relação bi-setorial, siderúrgica e construção, serão os eixos fundamentais
para a obtenção dos objetivos, os quais uma vez logrados permitiram
conhecer quais fatores e de que maneira afetam a produção e assim
estabelecer os parâmetros necessários para submeter o modelo preliminar a
uma análise econométrico, econômico e estatístico dentro dos supostos de
uma função de produção.

Palavras chave: Crescimento econômico, setores não petroleiros, siderurgia,
construção.
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Introducción

La contabilidad del crecimiento es un enfoque descriptivo, se expresa en
términos de los elementos o factores que se deben considerar para explicar los
resultados de crecimiento, normalmente representado en modelos
econométricos a través de una función de producción, que combina una serie
de elementos que dan origen al crecimiento económico. En la evolución de las
teorías dentro del pensamiento económico que han tocado este tópico, indican
como lo ilustra Hywell (2005) que el crecimiento se debe primeramente a que
la función de producción entre períodos crece pues los trabajadores tienen
cada vez más instrumentos para sus tareas, más máquinas, es decir, más
capital, indicando esta tesis que la clave del crecimiento económico está en la
inversión, por otra parte la segunda tesis es que los trabajadores con un mayor
stock de conocimientos son más productivos y con la misma cantidad de
insumos son capaces de obtener una mayor producción, centrándose esta, en
que el factor clave del crecimiento es la educación, que incrementaría el capital
humano o trabajo efectivo; y otra tesis es que la clave está en obtener mejores
formas de combinar los insumos, máquinas superiores y conocimientos más
avanzados, los defensores de esta tesis, afirman que la clave del crecimiento
económico se encuentra en el progreso tecnológico, siendo esta aquella que
envuelve en cierto modo a las otras pues con la combinación de los factores de
forma óptima se puede generar un modelo que permita representar los
elementos claves para lograr crecimiento.

Estos modelos de crecimiento pueden estar aplicados a un sector específico
de la economía, pero también se pueden aplicar a dos sectores que si bien por
si solos generar crecimiento se podría inferir que en conjunto, en caso de existir
vías de relación, pudieran igualmente generar crecimiento económico. Hywell
(Op cit.).

Es el caso de dos sectores dentro del sector secundario como son la
construcción y la siderúrgica, siendo el primero termómetro indiscutible de
crecimiento en las economías pues al variar la producción del sector
construcción, se ven afectados otros sectores que dentro de la cadena
productiva, más aún si están vinculados a este.

Por lo antes expuesto se puede considerar que la economía de un país debe
estudiarse basado en la interdependencia de los sectores, las relaciones
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intersectoriales puede afectar de manera directa el bienestar de los integrantes
de una sociedad que conforma un país. De aquí se desprende que existen
sectores que son considerados como guías para la medición del grado de
desarrollo económico de un país. Pellicer (2006).

Los sectores siderúrgico y de construcción, por lo menos en Venezuela, son
utilizados como instrumentos para la realización de la medidas de desarrollo,
esto, debido entre otros aspectos por la gran cantidad de recursos minerales,
específicamente el hierro, con que cuenta el Estado y que sirven de base para
la elaboración de una gran cantidad de elementos fundamentales para la
puesta en marcha de otro sector que es considerado motor para el avance del
país como es, el de la construcción, que además es importante proveedora de
bienes de capital fijo, indispensables para el sano crecimiento de la economía.

Igualmente este sector es uno de los componentes de la industria más
importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con la creación de
infraestructura básica como : puentes, carreteras, puertos, vías férreas,
plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de
irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas
y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de
refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. Igualmente, la
satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan servicios de
suministro de agua potable, instalaciones de saneamiento, drenaje,
pavimentación, obras de vivienda, hospitales y escuelas. En consecuencia,
elemento de gran impacto multiplicador, que genera en las diversas ramas
industriales de la economía de un país, entre ellos el siderúrgico. Los factores
anteriores hacen de la industria de la construcción el eje fundamental para el
logro de objetivos económicos y sociales, así como el mejoramiento de las
condiciones de vida de la sociedad. Esto debido a que éste último genera una
gran cantidad de empleo directo e indirecto y funciona como agente importante
de liquidez microeconómica por las relaciones con otros sectores como la
banca y el comercio.

El presente estudio tiene como objetivo principal indagar sobre los elementos
fundamentales para la propuesta de un modelo econométrico de crecimiento
económico fundamentado en la relación bisectorial industrial no petrolera,
específicamente basado en las industrias Siderúrgica y de la Construcción en
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Venezuela. Llevándose a cabo el mismo a través del planteamiento de
objetivos específicos: 1) establecer los sectores industriales determinantes en
la economía venezolana para el crecimiento económico distinto al sector
petrolero; una vez evidenciado a través de las cifras de producción como el
producto interno bruto que genera cada sector. Posteriormente, se lleva a cabo
otro objetivo; 2) conocer el comportamiento de la manufactura siderúrgica,
desde la dimensión económica, a través de cada uno de sus productos sin
discriminar hacia qué sector productivo va destinado, centrándose
exclusivamente en su producción general medidas en toneladas métrica.
Adicionalmente, en esta investigación se considera al sector construcción
como parte de los sectores relevantes en el crecimiento económico,
permitiendo generar otro objetivo de investigación enfocado en: 3) determinar
los elementos del sector construcción bajo las dimensiones sociales,
económicas, de servicios y tecnológicas que inciden en la producción
siderúrgica de manera de permitir las bases fundamentales para llevar a cabo
el último objetivo investigativo de considerar los componentes básicos para
diseñar un modelo econométrico de crecimiento económico bisectorial no
petrolero basado en ambos sectores, lo cual fijará las bases fundamentales
para someter a la evaluación económica, econométrica y estadística del
modelo preliminar.

El proyecto asume variables multidimensionales, en función de brindar un
enfoque amplio, sobre los sectores involucrados, donde se pueda medir la
incidencia en dimensiones sociales, económicas, tecnológicas, por lo tanto el
diseño del modelo econométrico permitirá contabilizar el crecimiento
económico en función del incremento de la producción siderúrgica, explicado
bajo la referencia de un conjunto de variables relacionadas de manera directa o
indirecta con el sector construcción. Por lo tanto, la relación bisectorial,
siderurgia y construcción, serán los ejes fundamentales para la obtención de
los objetivos planteados, los cuales una vez logrados, permitirán conocer
cuáles factores y de qué manera afectan la producción y así diseñar políticas
que permitan el mejoramiento del proceso administrativo de los sectores
involucrados.

Los elementos teóricos que sustentan la investigación enfocan cuatro ejes
fundamentales basados en:

Fundamentación teórica
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Según Sachs y Larraín (1994), un modelo económico es una representación
matemática simplificada de la realidad, que en muchos casos, no tiene en
cuenta todos los aspectos, sólo algunos que son considerados como
importantes para el análisis económico, sin embargo es un punto de partida
para sugerir escenarios de análisis los cuales permitirán ir incluyendo aspectos
que acerquen esa proyección a la realidad.

Por lo tanto, la interdisciplinariedad en el desarrollo de modelos permite
minimizar los errores de estimación, e ir construyendo realidades basadas en
hechos históricos y teóricos.

Asimismo Gujarati (1997), expresa que un modelo, se puede utilizar para dar
alguna explicación a hechos ocurridos en el pasado y para realizar pronósticos
sobre el comportamiento económico en el futuro. Lo anterior facilita el diseño y
la implementación de políticas económicas en un país. Los modelos,
finalmente, son medios intelectuales basados en teorías que permiten realizar
estimaciones de los efectos que se pueden seguir de cambios en algunos
datos reales.

En cuanto al segundo elemento teórico, basado en las premisas para la
construcción de modelos, Macías (2004) indica que todo modelo posee tres
características esenciales que permiten su aplicabilidad lógica a situaciones
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reales, en tal sentido debe cumplirse que:

1. Debe basarse en un razonamiento analógico, que permita guardar una
relación con la realidad objeto de la investigación

2. Debe razonar un proceso comparativo-histórico-situacional.

3. Debe servir como objeto sustitutivo, permitiendo proyectar el fenómeno en el
tiempo y el espacio.

Para la formulación de los modelos económicos, es necesario por una parte,
basarse en teorías y representar mediante ecuaciones una serie de variables,
las cuales serán procesadas a través de representaciones matemáticas,
modelos estocásticos y estadísticas; y formular a través de la analogía,
empirismo e historia de los fenómenos, planteándose estos últimos de tres
formas diferentes: matemáticamente, estadísticamente o estocástico y por
simulación.

Además de las propiedades y premisas a considerarse para constituir un
modelo económico, agrega Macías, existe una serie de mecanismos que
permiten su implantación, estos se ejecutan en tres etapas:

1. Descripción del modelo, se refiere a representaciones gráficas e inferencias
del fenómeno.

2. Explicación del fenómeno mediante el análisis de hechos estadísticos
relevantes.

3. Aplicación, a través de la proyección del fenómeno, de acuerdo al tipo de
sujeto y predicado del tipo de investigación.

En la actualidad, se ha constituido una herramienta adicional importantísima
para el desarrollo de la ciencia económica y de los modelos económicos, como
es la econometría, rama de la Teoría Económica que a través de las técnicas
estadísticas y matemáticas intenta cuantificar las principales relaciones
existentes entre las diversas variables de un modelo económico. Dichos
modelos son representaciones matemáticas simplificadas en la realidad. Con
métodos matemáticos se formulan y especifican los modelos económicos, los
cuales muestran en términos de ecuaciones las principales proposiciones de la
teoría económica. Con métodos estadísticos y utilizando los datos disponibles,
se obtiene estimaciones de los parámetros de los modelos, que luego son
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empleados para verificar las proposiciones teóricas a través de técnicas de
inferencia estadística, las que permiten decidir si las hipótesis planteadas por
los modelos se pueden rechazar o no. Por lo tanto, la econometría entrega
herramientas para probar la validez de las teorías económicas, además de
realizar pronósticos de los valores futuros de las variables que facilitan el
diseño de políticas para regular la evolución de algunas de ellas.

Por otra parte, al abordar el modelo como objetivo fundamental de
parametrizar los elementos fundamentales para lograr crecimiento económico,
la investigación parte de los principios del modelo de crecimiento económico
de Solow (1956); dicho modelo se basa en una función de producción
neoclásica en la cual el producto depende de la combinación de trabajo y
capital y utiliza los típicos supuestos neoclásicos, productividad marginal
decreciente, competencia perfecta, etc., y su principal conclusión es que las
economías alcanzarán un estado estacionario en el cual el crecimiento del
producto per cápita es nulo. El nivel de producción del estado estacionario
depende de la función de producción, es decir, de la tecnología, y de la dotación
de factores.

Sin embargo, en el estado estacionario el capital aumenta a la tasa de
crecimiento de la población, y así lo hace la producción. Por esto, la producción
per cápita se mantiene invariable. La tecnología no evoluciona a través del
tiempo. Esto se produce porque el supuesto de competencia perfecta en todos
los mercados elimina las potenciales ganancias por las mejoras tecnológicas,
por lo que no existen incentivos para invertir en tecnología ni recursos para esa
inversión (el pago a los factores agota todo el ingreso).

En conjunto, el ingreso es igual al valor del producto. Así que para aumentar el
ingreso promedio, un país tiene que aumentar su producto. El producto de un
país depende de sus recursos y de las técnicas que emplee para transformar
esos recursos en productos. Esta relación entre productos y recursos es la
función de producción, en la que se incluyen los tres tipos de recursos: Tierra,
Trabajo y Capital.

Finalmente, se concluye con los elementos que darán forma a las
consideraciones teóricas planteadas, tomando como premisa las
consideraciones del modelo de Producción de Cobb y Douglas (1928) citado
por Gujarati (1997).
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En tanto, la teoría neoclásica de la producción ha profundizado en la
modelización de funciones de producción. El supuesto fundamental de esta
teoría es que los Agentes productivos (empresa y estado según sea el caso)
tienen como objetivo maximizar sus beneficios. Para ello eligen la combinación
óptima de factores, con los que llevan adelante el proceso productivo. La
relación técnica que vincula la utilización de los factores productivos con el
producto alcanzable se denomina función de producción.

La producción depende de la cantidad de factores y de la capacidad para
transformarlos en producto, de igual forma la función de producción se puede
definir como la relación tecnológica que expresa la cantidad máxima que
puede conseguirse de un bien con distintas cantidades de factores.

Los factores de los cuales depende la producción son el trabajo (L), que puede
expresarse por ejemplo por el número de trabajadores o por las horas
trabajadas; el capital físico (K) es otro factor que puede estar cuantificado por
indicadores como valor real de maquinarias, equipo y construcciones y el
capital humano (H) cuantificado por indicadores como tasas de escolarización,
experiencia en la producción de bienes y servicios entre otros. La función de
producción relaciona la cantidad de producto que se genera con una dotación
de factores, estos pueden estar expresados a través de una función
matemática como: Y = F(L, K, H).

Una función de producción comúnmente utilizada en la literatura económica es
la función de producción Cobb – Douglas, que se expresa de la siguiente
manera:

Donde A >0 es el efecto del progreso técnico no incorporado al trabajo ni al
capital, esto según mención de Solow, que indica:“…los resultados obtenidos
en mis investigaciones sobre el crecimiento en Estados Unidos, reflejan una
contribución del factor A muy elevada, que llevaron al desarrollo de diferentes
modelizaciones en base a diferentes interpretaciones de A…”; y es una
constante con 0< <1.

La función de producción de Cobb-Douglas, en su forma estocástica, puede
expresarse:

(I)

1** -= aa
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donde:

Y= producción

X = Insumo trabajo

X = Insumo capital

u   = término de perturbación estocástica

e  = base de logaritmo natural.

De la ecuación (I) se observa que la relación entre producción y los dos
insumos es no lineal, sin embargo si se transforma este modelo mediante la
función logaritmo, se obtiene:

Donde:

Escrito de esta forma el modelo es lineal en los parámetros             y        y
por consiguiente es un modelo de regresión lineal.

Adicionalmente la función de Cobb-Douglas, como función de producción
cumple con las siguientes propiedades:

es la elasticidad parcial del producto (producción) con respecto al insumo
trabajo, es decir, mide el cambio porcentual en la producción debido, a una
variación del 1% en el insumo trabajo, manteniendo el insumo capital
constante.

De igual forma, es la elasticidad parcial del producto (producción) con
respecto al insumo capital, manteniendo constante el insumo trabajo.

La suma da información, sobre los rendimientos a escala, es decir, la
respuesta del producto (producción) a un cambio proporcional en los insumos.
Si esta suma es uno, entonces existen rendimientos constantes a escala, es
decir, la duplicación de los insumos duplicará el producto, la triplicación
triplicará el producto, y así sucesivamente. Si la suma es menor que uno, existe
rendimientos decrecientes a escala, duplicando los insumos; el producto
crecerá en menos del doble. Finalmente, si la suma es mayor que uno, habrá

2

3

iiii uXXY +++= 33221 lnlnlnln bbb

10 lnbb =
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rendimientos crecientes a escala, la duplicación de los insumos, aumentará el
producto en más del doble.

Según Gujarati (1997), siempre que se tenga un modelo de regresión log-
lineal, equivalente en la regresión múltiple al modelo log-lineal con dos
variables, con cualquier número de variables, el coeficiente de cada una de las
variables mide la elasticidad parcial de la variable dependiente con
respecto a esa variable, así, si se tiene un modelo log-lineal con variables:

(III)
cada uno de los coeficientes de regresión (parcial), hasta , es la elasticidad
parcial de Y con respecto a las variables hasta para ver esto, derívese
parcialmente (III) con respecto al log de cada variable , por consiguiente,

, que por definición es la elasticidad
con respecto a y que es la elasticidad
de y así sucesivamente.

Adicionalmente a las propiedades anteriormente mencionadas, para
interpretar económicamente una función de producción, es decir hacerla
operativa en un modelo productivo general, es necesario según Segura (1969),
basarse en algunas hipótesis sobre el tipo de mercado que prevalece en el
sistema económico. Este autor expone, que la hipótesis más generalizada
sobre la que se basan todos los trabajos empíricos realizados con la función de
producción, es la existencia de un mercado perfecto, para los factores, en el
sentido, de que sus precios constituyen datos para los empresarios y de que
ninguno de ellos puede, por tanto, actuar sobre los mismos, a través de las
variaciones de su demanda particular.

Además esto supone, que los factores productivos se retribuyen según su
productividad marginal física, es decir, bajo el supuesto de libre concurrencia.

Cabe destacar que los supuestos de la función de producción de la forma
Cobb-Douglas han sido aplicados a empresas de un sector en particular y en
su mayoría en modelos macroeconómicos, en tal sentido uno de los aportes
de esta investigación es expresar en términos macroeconómicos la función de
producción fundamentada en la producción de la industria siderúrgica según el
estímulo del sector construcción que este imprima sobre ella, considerando los
elementos fundamentales de la teoría de crecimiento del modelo neoclásico.

X Y

k

X X

X

Y

X

X

2 k

2

3
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2222 )/)(/(ln/ln b=¶¶=¶¶ YXXYXY

3333 )/)(/(ln/ln b=¶¶=¶¶ YXXYXY

37SARABIA de O., Laura Y.

Consideraciones Iniciales para la Construcción del Modelo Econométrico de Crecimiento
Económico Fundamentado en la Relación Bisectorial Industrial No Petrolera 26-57



Marco metodológico

Tipo y diseño de la investigación

Población

La investigación se enmarca dentro de la vertiente cuantitativa permitiendo la
elaboración de premisas fundamentales para la propuesta a través de la
investigación de tipo documental o de campo, mediante la propuesta de un
modelo económico bisectorial que permita medir el crecimiento económico a
través del desarrollo del sector siderúrgico según como se comporte el sector
de la construcción. En cuanto al diseño de la investigación se clasifica dentro
de los no experimentales y según la temporalidad se enmarca dentro de las
expos-facto.

En la presente investigación las unidades de análisis objeto de estudio serán
las empresas (públicas y privadas) pertenecientes a los sectores económicos
del sector secundario involucrados en la investigación y datos agregados que
hacen referencia a características dimensionadas en el estudio (Sociales,
Económicas, Tecnológicas y de Servicios), a partir de un determinado nivel
colectivo relacionados con los sectores involucrados a nivel nacional.

Por una parte las empresas del sector siderúrgico enmarcado dentro del grupo
de Industria Metálica Básica en Venezuela, el cual incluye las Industrias
básicas de hierro y acero, en el renglón de fabricación, trasformación y
fundición de hierro y acero, cuya producción es expresada en cantidad de
toneladas métricas de productos siderúrgicos elaborados clasificados como
planos, no planos y tubulares; los productos planos las chapas gruesas,
bobinas, láminas en caliente y frió, hojalata y hoja cromada y otros; los no
planos las barras y cabilla, alambrón entre otros y los tubulares los tubos de
acero o tubos sin costura.

Las empresas del sector construcción en Venezuela, conformadas por
contratistas generales y especializados dedicados principalmente a la
construcción por contrata, también abarca las dependencias de empresas que
se dedican principalmente al trabajo de construcción de: Vivienda,
Infraestructura Vial (Carreteras y autopistas, Vialidad urbana, Vialidad agrícola
Metro (obras civiles), Ferroviaria (obras civiles), Cloacas y Acueductos,
Instalaciones Deportivas, Instalaciones de Sistemas de Comunicaciones,
entre otras.
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Recolección de datos

Procedimientos

Los datos se tomaron en base a datos directos de las empresas del sector
siderúrgico y datos agregados de los sectores construcción y siderúrgico,
como partes del sector industrial no petrolero, agrupados en unas series
históricas de datos comprendidas en los periodos 1987-2008, que según los
indicadores considerados en la variables, fueron extraídos de anuarios e
informes económicos de los sectores económicos involucrados, tanto de
índole gubernamental como privada, entre los cuales se encuentran: el
Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Venezuela (BCV),
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hidrológicas
de Venezuela (Hidroven), Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) , Siderúrgica del Orinoco
(SIDOR), Banco Nacional deAhorro y Préstamo (Banap) , entre otros.

El trabajo se realizó en dos fases, una primera fase destinada a la investigación
documental, que permitirá evidenciar los sectores económicos no petroleros
que inciden en el crecimiento económico en cualquier país y por ende en
Venezuela como caso de estudio. La segunda fase, lleva implícitos los
procedimientos para la realización de la propuesta basados en la metodología
para construcción de modelos econométricos, el cual consta de seis etapas:
La primera etapa de esta segunda fase es el planteamiento del modelo, donde
se realiza una exposición teórica de la problemática a estudiar, haciendo
abstracciones de la realidad existente y detectando los factores que
intervienen en el comportamiento del fenómeno, realizando una investigación
documental de informes, estadísticas y bibliografías referentes al sector
siderúrgico, que de algún modo permitió indagar en los sectores que están
relacionados con el mismo, y de esa manera definir al de la construcción como
el generador de la variables independientes. La especificación del modelo
conforma la segunda etapa, en esta se selecciona el modelo que se desea
estimar, creando el cuerpo de variables que conformará dicho modelo,
determinando la variable dependiente u objeto de estudio en este caso el
sector siderúrgico y las variables independientes dentro del sector de la
construcción, así como los coeficientes, magnitudes y signos esperados. La
tercera etapa consiste en recoger y ordenar los datos que conformarán la base
necesaria para el cálculo de los parámetros, mediante el análisis pertinente

1

1
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según el modelo y características de los datos, construyendo las series de
tiempo utilizadas para las regresiones, así como la estandarización de los
datos por dimensiones, indicadores y unidades que permitan su
operacionalización.

Los datos recolectados fueron ordenados de manera matricial, colocando
para cada variable los valores a escala real o propia.

En concordancia con los procedimientos expuestos en la metodología en
función a los objetivos específicos de la investigación se exponen los
resultados.

Para determinar los sectores a considerar en el estudio se realizó la indagación
del comportamiento del PIB, por sectores agrupados en sectores petroleros y
no petroleros, discriminando posteriormente dentro de los sectores no
petroleros el porcentaje que representan los diferentes sub-sectores. (Ver
gráfico nº1).

En promedio en los últimos 20 años contados a partir de 1987, la economía de
Venezuela presenta una distribución promedio en cuanto a PIB se refiere entre
el sector productivo, petrolero y no petrolero, con una relación de 25% y 75%
respectivamente, con tendencias a incrementar la participación petrolera en
1,2 puntos a partir del año 2005, debido no al aumento de la producción
petrolera sino al descenso de la producción en el sector manufacturero.

Del mismo modo al indagar dentro de la distribución que tienen los subsectores
en el sector no petrolero, es decir, como se distribuye el 75% del PIB, los datos
generados en esta distribución, ilustran la importancia desde el punto de vista
cuantitativo que tiene el sector de las industrias metálicas, siendo un
porcentaje de este la industria metálica básica, situación que permitió
determinar el foco importante que ésta industria representa para crear un
modelo de producción que permita generar crecimiento económico. Análisis
que puede ser realizado en forma unidireccional o unisectorial, sin embargo el
objetivo es determinar un modelo bisectorial, en tal sentido, para relacionar la
industria básica específicamente la siderúrgica, con otro sector distinto al de la

Presentación y análisis de los resultados

Sectores industriales determinantes en la economía venezolana para el
crecimiento económico distinto al sector petrolero
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industria metálica y remontándose a los orígenes de la industrias metálicas
básicas en Venezuela, el sector que motoriza a esta industria es el de la
construcción, el cual en forma individual aporta casi el 15% del PIB dentro del
sector no petrolero, generando la posibilidad de crear un modelo bisectorial
que involucre tan importantes sectores, tomando como partida su importancia
individualmente. Dejando como focos de estudio los sectores no petroleros:
siderurgia y construcción.

Distribución del PIB en las actividades no petroleras

En tal sentido se obtiene este cuadro resumen operacional para el objetivo de
identificar los sectores industriales determinantes en la economía venezolana
para el crecimiento económico distinto al sector petrolero:

Definición operacional de las variables.

Gráfico Nº 1.

Tabla Nº 1.

Fuente: Elaboración propia (2011).

Fuente: Elaboración propia.
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Comportamiento de la manufactura siderúrgica

Tabla Nº 2.

Venezuela cuenta con condiciones específicas que impulsan el desarrollo de la
industria siderúrgica. Esta posición está sustentada, en el conocimiento, por
una parte, de la existencia de extensas reservas de recursos naturales entre
las que se cuentan de modo general el potencial hidroeléctrico (Caroní), las
extensas reservas de crudo, cuantiosos depósitos tanto de mineral de hierro de
alto tenor como de carbón y reservas de gas natural; y por la otra, de la
situación geográfica de dichos yacimientos, concentrados en su mayor parte
hacia el sur del país, Estado Bolívar específicamente, ubicados en relativa
cercanía entre ellos, y del Orinoco, lo que facilita el transporte de los productos
transformados por las industrias básicas y transformadoras venezolanas hacia
la costa y su eventual exportación. Adicionalmente, posee grandes ventajas
comparativas para el desarrollo del sector, los precios internos del mineral de
hierro, del gas natural y de la electricidad se encuentran entre los más bajos del
mundo y el recurso humano nacional cuentan con una valiosa experiencia en
los procesos de reducción directa del mineral de hierro.

Las perspectivas de exportación de Venezuela para productos
semiterminados como palanquillas, productos planos (acero laminado en
caliente, en frío y chapas de acero) y de productos no planos (cabilla, alambre
de acero y perfiles) son prometedoras, sobre todo hacia los mercados de
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Producción siderúrgica en miles de toneladas métricas

Fuente: Ministerio de Energía y Minas en INE (1989-2008).
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La producción siderúrgica, se encuentra destinada tanto a mercados de
exportación como de consumo interno, siendo uno de los sectores de consumo
interno el sector de la construcción. En la actualidad se puede afirmar que la
industria siderúrgica venezolana es la cuarta en magnitud en América Latina,
precedida por Brasil, México y Argentina. Según cifras del Internacional
Ironand Steel Institute (IISI) para CONAPRI (Consejo Nacional para la
Inversiones), Venezuela ocupa la posición trigésima primera con respecto a la
producción mundial. Aunado a la dotación de minerales, la caracterización de
Venezuela como un país energético, posibilita que este insumo requerido en el
sector metalurgia y siderurgia, le imprima al mismo una considerable ventaja
competitiva.

. Variación de la producción siderúrgica comparada de Venezuela y
el mundo.

El sector de la construcción visto a través del PIB presenta fuertes
fluctuaciones, lo cual puede ser explicado, por los elementos que componen el
PIB de la construcción, siendo el más afectado el factor inversión de capitales,
que depende directamente de las políticas económicas aplicadas en los
diferentes períodos de gobiernos en Venezuela, que por no ser la inversión un
flujo constante y equiparable al costo de las obras iniciadas, las mismas no se
concluyen y por ende no forman parte del producto terminado, que es el
indicador del PIB, en todo caso cuando el mismo satisfaga las necesidades
internas dadas por el producto final.

Tabla Nº 3

Caracterización del Sector Construcción en Venezuela

Fuente: Instituto Venezolano de Siderurgia (IVES)
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Tabla Nº 4.

Gráfico Nº 2.

Producto Interno Bruto Real sector construcción en Venezuela.
(Millones de bolívares).

Según el Banco Central de Venezuela, durante los años 2001 y 2002, el
panorama nacional económico presentó un crecimiento del Producto Interno
Bruto para de 2,7%, donde la actividad no petrolera mostró un repunte de 4%,
mientras que la petrolera retrocedió en 0.9%.

Evolución trimestral del PIB de la construcción

El sector de la Construcción lideró el crecimiento del año generando el 25% del
alza registrada en el sector no petrolero, con un crecimiento del 13%, el repunte
fue explicado por la ejecución de un número importante de desarrollos

Fuente: Banco Central de Venezuela (1985-2008)

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (2009).
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habitacionales por parte del Gobierno Nacional. Se observa una caída del PIB
de la construcción a partir del año 2001, con una más marcada en el primer
trimestre del año 2003, situación que a partir del año 2003 cambia la tendencia
a positiva trimestral del PIB y comienza a aumentar, siendo los dos últimos
trimestres de 2006 son los mejores de la serie, como lo ilustra el gráfico 2.

En otro orden de ideas, es importante destacar que, al variar la producción del
sector construcción, se ven afectados otros sectores que dentro de la cadena
productiva están vinculados a este, es por esto que la economía de un país
debe estudiarse basado en la interdependencia de los sectores; la relaciones
intersectoriales puede afectar de manera directa el bienestar de los integrantes
de una sociedad que conforma un país. De aquí se desprende que existen
sectores que son considerados como guías para la medición del grado de
desarrollo económico de un país. Los sectores siderúrgico y de construcción,
por lo menos en Venezuela, son utilizados como instrumentos para la
realización de semejante medida esto debido entre otros aspectos por la gran
cantidad de recursos minerales, específicamente el hierro, con que cuenta el
Estado y que sirven de base para la elaboración de una gran cantidad de
elementos fundamentales para la puesta en marcha de otro sector que es
considerado motor para el avance del país como lo es el de la construcción.

Lo antes expuesto se debe a que éste último genera una gran cantidad de
empleo directo e indirecto y funciona como agente importante de liquidez
micro-económica por las relaciones con otros sectores como la banca y el
comercio.

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y
estratégicos para el desarrollo de un país, sus productos inciden de forma
directa e indirecta en el progreso de la sociedad, por ende en el crecimiento
económico, en tal sentido se obtuvieron diversos indicadores bajo las
dimensiones sociales, económicas, de servicios y tecnológicas que se
vinculan a este sector económico.

Como resultado operacional de las variables resultantes se obtiene el siguiente
cuadro:

Elementos del sector construcción bajo las dimensiones sociales,
económicas, de servicios y tecnológicas que inciden en la producción
siderúrgica
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Tabla Nº 4.

Dimensión social en el sector construcción

Definición operacional de las variables del sector construcción

Acontinuación se desarrolla cada una de estas variables investigadas.

Se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores
considerados en la dimensión social, comenzando con la variable Vivienda
Familiares Ocupadas (ViV), es un indicador básico del bienestar de la
población, constituye el crecimiento del patrimonio familiar, y es, al mismo
tiempo condición primordial para alcanzar niveles adicionales de desarrollo.
Es el espacio que brinda identidad, seguridad, cobijo, lugar de reunión, espacio
de convivencia profunda y la base para el desenvolvimiento general de las
personas, familias o grupos diversos.

Otra variable involucrada en la dimensión social es la población ocupada en la
construcción (POC), que representan el número de personas que labora en
cualquiera de las actividades relacionadas con la construcción de vivienda,
infraestructura vial, como carreteras y autopistas, vialidad urbana, vialidad
agrícola, metro la parte de obras civiles, ferroviaria (obras civiles), cloacas y
acueductos, instalaciones deportivas, instalaciones de sistemas de
comunicaciones, entre otras.

De igual manera, se considera en el estudio el elemento de empleo en la

Fuente: Elaboración Propia.
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administración pública para todo lo que esté relacionado con el desarrollo
urbano, en lo que a construcción se refiere, para analizar la tendencia del gasto
público en cuanto a este factor. En tal sentido se presenta el indicador Cargos
de la administración pública en desarrollo urbano (CAPDU), ilustrando la
cantidad de cargos ejercidos dentro de la administración pública que se
encuentran dirigidos para la puesta en marcha de procesos relacionados al
desarrollo urbano (construcción).

Otro elemento que se consideró en este trabajo fue el indicador pobreza,
analizando la misma como una situación social y económica caracterizada por
una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas.
Considerando las circunstancias para especificar la calidad de vida y
determinar si un grupo en particular se cataloga como empobrecido, donde
suelen estipularse aspectos como el acceso a recursos tales como la
educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, entre otras;
asimismo, suelen considerarse como importantes para efectuar esta
clasificación las circunstancias laborales y el nivel de ingresos. En este sentido,
se consideró para el trabajo el criterio de pobreza relativa, indicando los
mismos en función del porcentaje de hogares pobres que existen en Venezuela
en la serie de tiempo considerada en este estudio. Se considera la pobreza
como variable termómetro del crecimiento económico y considerada dentro del
grupo de variables que hipotéticamente se relacionan de forma bidireccional
con el sector de la construcción, hizo que la misma fuera introducida en este
estudio.

En cuanto a las variables económicas relacionadas con el sector de la
construcción se consideraron variables tales como PIB de la construcción,
inversión en acueductos y cloacas, inversión extranjera en construcción,
producción de materiales metálicos para la construcción, IPC de la
construcción. Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al
comportamiento de tales variables fueron descritos a continuación,
comenzando con el comportamiento del PIB de la construcción, esta variable
fue descrita en párrafos previos, en el cual se analizó el comportamiento del
sector de la construcción en la serie temporal 1985-2008, desde el punto de
vista de la demanda final, como la suma de las utilizaciones finales de bienes
y servicios medidas a precio comprador, menos las importaciones de bienes y

Dimensión económica en el sector construcción
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servicios; expresado a través de la siguiente fórmula:

PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital –
Importaciones.

Adicionalmente siguiendo los principios teóricos de la función de producción se
considera el PIB de la construcción como el insumo capital de inversión del
modelo, explicado el mismo por el componente de formación bruta de capital
del PIB de la fórmula antes expuesta.

Otra variable dentro de la dimensión económica fue el elemento inversión en
este caso en servicios destinados a la construcción de acueductos y cloacas,
como elemento condicionante en la mejora de la calidad de vida de
determinada población, como parte del gasto público destinado a este fin, lo
que representa elemento importante de las obras públicas en cuanto a
construcción se refiere.

El desarrollo de las zonas urbanas implica una dotación de servicios, acorde
con la magnitud, importancia y auge que vaya adquiriendo una región, ya sea
en forma planificada o espontánea y que en todo proyecto se debe planificar en
un plazo predeterminado.

Entre los servicios que se deben establecer están: vialidad, servicios sociales,
acueductos, cloacas, drenajes, electrificación, redes telefónicas, etc., donde la
existencia de algunos de estos es consecuencia o está limitada a la presencia
y/o desarrollo de otro por la gran interrelación existente.

Los acueductos y cloacas permitieron el crecimiento de las ciudades al
garantizar unas condiciones higiénicas y sanitarias mínimas sin las cuales
habría sido imposible alcanzar los niveles de población que tuvieron las
grandes urbes, ligado indiscutiblemente con el bienestar.

En el mismo orden de ideas, otro elemento considerado en el estudio dentro del
ámbito de la inversión, fue la inversión extranjera en la construcción, elemento
imprescindible en la historia de la construcción en Venezuela.

Otra variable que interviene en la formación del modelo es la producción de
materiales metálicos para la construcción, representada a través del indicador
dado por la fabricación en toneladas métricas de insumos siderúrgicos a ser
utilizados en este sector.
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Y como última variable considerada en la dimensión económica está el índice
de precios al consumidor (IPC) de productos Estructurales para la
Construcción calculados con base 100 del año 1997, considerando estos como
un conjunto de indicadores que miden la variación en los precios de los
insumos utilizados en la construcción de diferentes tipos de obras. La
importancia del IPC en la construcción es traducida en objetivos que
repercuten en otros elementos, como estimar los niveles de inflación del país y
de cada dominio de estudio, analizar el comportamiento de los precios de cada
uno de los bienes y servicios que son utilizados en la construcción para que a
su vez, se puedan fijar precios finales de las obras, a los fines de hacer política
económica, asimismo, identificar las tendencias y los ciclos de la economía en
materia de precios. Esto permite, evaluar y realizar seguimiento a las
decisiones de política económica en materia de precios y contribuye como en
este estudio a elaborar los modelos para estimar con mayor precisión la
demanda de dinero en términos reales, que inciden en el elemento capital,
como parte de los modelos de producción. En Venezuela, el IPC de la
construcción ha tenido un comportamiento con tendencia a la alta,
consecuencia y causa, de un país con características inflacionarias.

Otra de las dimensiones en que se estructuraron las variables relacionadas
con el sector de la construcción es la dimensión de Servicios, involucrando al
sector terciario como sector que coexiste con el secundario, y permite la
factibilidad del mismo. En esta dimensión se consideraron las variables:
Convenciones colectivas en el sector de la construcción y la banca,
específicamente participando con los préstamos hipotecarios.

Por una parte las Convenciones Colectivas en la construcción, vista como
elemento indispensable que motoriza el funcionamiento de la logística de
contratación y repercute en la distribución de los costos planificados y
ejecutados en las obras que realiza el sector, siendo estas convenciones en
esencia consideradas como la manifestación más exitosa de la negociación
colectiva entre los sujetos del mundo productivo, patronos y trabajadores,
constituye una de las instituciones fundamentales del Derecho del Trabajo.

Por la otra parte, el créditos hipotecarios, representando a los servicios
bancarios, y elemento del sector terciario que es indispensable para la

Dimensión de servicios en el sector construcción
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dinamización del sector secundario, para el caso particular el sector de la
construcción, se presenta la serie temporal que ilustra los créditos hipotecarios
otorgados en millardos de Bs. F.

Considerando las relaciones existentes entre el cambio tecnológico y el
crecimiento económico, intentando explicar cómo estos procesos influyen en
el crecimiento económico, y cuáles son los factores que determinan el avance
tecnológico, el crecimiento económico involucra una interacción entre la
tecnología y la vida económica debido a que el proceso tecnológico transforma
el sistema económico, en tal sentido se involucra el elemento tecnológico en el
modelo a través de la variable materiales y maquinarias importadas para la
construcción, pues es una manera de adquirir a través de materiales nuevos y
maquinarias, el conocimiento, pues los mismos no sólo se limitan a la
adquisición y utilización, sino al cómo, usarlos y los procesos de
adiestramiento, que suman conocimiento a ese haber tecnológico que puede
existir en el país. En tal sentido la variable materiales importados para la
construcción estará medida en base a las toneladas métricas (volumen) de
materiales importados para la construcción.

Los datos recolectados fueron ordenados de manera matricial, colocando
para cada variable los valores a escala real o propia y sus valores en escala de
logaritmo natural, siguiendo la teoría de la función de producción de Cobb-
Douglas para buscar la linealidad de la serie.

En tal sentido se expone el modelo inicial, previo al estudio correlacional,
considerando todas las variables que participan en el modelo, considerando
variable dependiente el comportamiento de la producción siderúrgica, como
indicador del sector siderúrgico, que podríamos llamar sector dependiente en
este modelo bisectorial.

Por otra parte, está el conjunto de variables independientes que constituyen
indicadores organizados por dimensiones (sociales, económicas, de servicios
y tecnológicas) relacionados hipotéticamente con el sector construcción,
constituyendo el mismo el sector independiente del modelo bisectorial.

Dimensión tecnológica en el sector construcción

Componentes básicos para diseñar un modelo econométrico de
crecimiento económico bisectorial no petrolero basado en los sectores
siderurgia y construcción
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En forma explícita se expresa de la siguiente forma:

Donde:

Al hacer una retrospectiva económica en Venezuela, y su respectiva
comparación con países desarrollados es indiscutible que uno de los sectores
determinantes en el crecimiento económico de los países es el desarrollo del
sector industrial, en tal sentido al identificar los sectores industriales
determinantes en la economía venezolana para el crecimiento económico
distinto al sector petrolero, que obviamente a marcada un elemento importante
en este crecimiento, se encuentran el sector construcción y el siderúrgico como
parte de las industrias básicas, cada uno de forma individual y producto de su
interrelación un desempeño más acelerado, pues por una parte el desarrollo

Variable Dependiente PSTM: Producción Siderúrgica en toneladas métricas

Variables Independientes:

DIMENSIÓN SOCIAL

VIV: Viviendas Ocupadas

POC: Población Ocupada en la Construcción

CAPDU: Cargos en laAdministración Pública en Desarrollo Urbano

PBZ: Pobreza

DIMENSIÓN ECONÓMICA

PIBCONT: Productor Interno Bruto de la Construcción

IOA: Inversiones en Obras deAcueductos

IOC: Inversiones en Obras de Cloacas u Desagües

IECONT: Inversión Extrajera en la Construcción

PMCONT: Producción de Materiales Metálicos para la Construcción

IPCCONT: IPC de la Construcción

DIMENSION DE SERVICIOS

CCTRABC: Contrataciones Colectivas en el Sector Construcción

CRHCONT: Créditos Hipotecarios para la construcción y adquisición de viviendas

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

IMCONT: Importación de Equipos y Materiales para la construcción.

Conclusiones y recomendaciones
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del sector construcción producto del crecimiento poblacional y de
infraestructura a través de las necesidades surgidas en lo denominados polo
de desarrollo, exigió la utilización de materiales para la construcción de manera
acelerada, lo cual dio pie al desarrollo de la industria siderúrgica. Generando
ambos sectores de forma individual una serie de elementos claves para lograr
crecimiento y más aún considerándolos bisectorialmente en una relación
sectorial imprescindible para tal fin.

En cuanto al análisis individual del comportamiento de la manufactura
siderúrgica, se indagó tal comportamiento a través de los productos
generados en esta industria, y se puede afirmar, que Venezuela cuenta con
condiciones específicas que impulsan el desarrollo de la industria siderúrgica.
Esta posición está sustentada, en el conocimiento, por una parte, de la
existencia de extensas reservas de recursos naturales entre las que se
cuentan de modo general el potencial hidroeléctrico (Caroní), las extensas
reservas de crudo, cuantiosos depósitos tanto de mineral de hierro de alto
tenor como de carbón y reservas de gas natural; y por la otra, de la situación
geográfica de dichos yacimientos, concentrados en su mayor parte hacia el sur
del país, Estado Bolívar específicamente, ubicados en relativa cercanía entre
ellos, y del Orinoco, lo que facilita el transporte de los productos transformados
por las industrias básicas y transformadoras venezolanas hacia la costa y su
eventual exportación. Venezuela posee grandes ventajas comparativas para
el desarrollo del sector. Los precios internos del mineral de hierro, del gas
natural y de la electricidad se encuentran entre los más bajos del mundo. Las
perspectivas de exportación de Venezuela son prometedoras, sobre todo
hacia los mercados de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Del mismo modo al caracterizar el sector de la construcción en Venezuela, se
concluye que tal sector es un instrumento para la realización de la medidas de
desarrollo, pues dinamiza indiscutiblemente diversos sectores al utilizar
recursos minerales, específicamente el hierro, además es importante
proveedor de bienes de capital fijo, indispensables para el sano crecimiento de
la economía, igualmente este sector es uno de los componentes de la industria
más importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con la creación de
infraestructura básica como puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas
de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de
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irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas
y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de
refinación y obras de edificación no residencial, entre otras.

De igual forma, la satisfacción de necesidades humanas, entre las que
destacan servicios de suministro de agua potable, instalaciones de
saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de vivienda, hospitales y
escuelas.

En consecuencia, elemento de gran impacto multiplicador, que genera en las
diversas ramas industriales de la economía de un país, entre ellos el
siderúrgico. Los factores anteriores hacen de la industria de la construcción el
eje fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales, así como el
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Esto debido a que
éste último genera una gran cantidad de empleo directo e indirecto y funciona
como agente importante de liquidez micro-económica por las relaciones con
otros sectores como la banca y el comercio.

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y
estratégicos para el desarrollo de un país, sus productos inciden de forma
directa e indirecta en el progreso de la sociedad, en tal sentido al dimensionar
algunos aspectos que se vinculan con el bienestar lo cual permitió puntualizar
los elementos dentro del sector construcción bajo las dimensiones sociales,
económicas, de servicios y tecnológicas que inciden en la producción
siderúrgica en Venezuela.

Determinando los componentes básicos para diseñar un modelo econométrico
de crecimiento económico bisectorial basado en los sectores siderurgia y
construcción, donde el sector siderúrgico participa como sector dependiente
del sector construcción dimensionado desde el punto de vista social con los
elementos de estudio en cuanto a viviendas construidas y ocupadas, población
ocupada en la construcción, cargos en la administración pública que labora en
desarrollo urbano, y el indicador de pobreza; asimismo, en la dimensión
económica dentro del sector de la construcción y su relación con el siderúrgico
se consideraron elementos como el producto interno bruto de la construcción,
el elemento inversión a nivel público y privado en obras de acueductos, cloacas
y desagües, inversión extranjera en la construcción, producción de materiales
metálicos para la construcción, y el índice de precios al consumidor de la
construcción.
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En cuanto a la dimensión de servicios, también denominado sector terciario
involucrado directamente con el sector construcción se tomaron las
contrataciones colectivas en el sector de la construcción y la banca
representada a través de los créditos hipotecarios otorgados para la
construcción y adquisición de viviendas. Finalmente en la dimensión
tecnológica se asumió de forma intrínseca como elemento que suministra
elementos de esta categoría a la industria a través de nuevas maquinarias y
conocimientos al sector como es las importaciones de equipos y materiales.

Todos estos elementos serán sometidos a diversos tratamientos los cuales
permitirán generar un modelo basado en el sector construcción pues por su
comportamiento sirvió de marco a la instalación de la industria siderúrgica, lo
que motivó a políticas económicas de desarrollo del sector siderúrgico, lo cual
trajo altos índices de crecimiento económico en términos de PIB para el país.
En tal sentido se sugiere la realización y desarrollo de este modelo bisectorial
para crecimiento económico.

Basados en las conclusiones de la investigación se recomienda desde el punto
de vista praxiológico el diseño de un modelo que permita analizar, crear
escenarios posibles, para la planificación de procesos productivos, concebir
políticas económicas que sirva de apoyo a todo ente involucrado con los
sectores siderúrgico y de la construcción.

Adicionalmente, con el fin de mejorar los datos estadísticos que sirven de
soporte en este tipo de estudio, se recomienda la actualización constante de la
data a fin de poder retroalimentar los modelos económicos.

Por otra parte se hace necesario para el logro de un crecimiento económico en
Venezuela con economía de competencia oligopólica fortalecer las políticas
orientadas a la inversión tanto público como privado en las obras
desarrolladas por el sector de la construcción que permitan la culminación de
las mismas y así sincerar la economía y el reflejo en el PIB para la consecución
de este logro.
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