MENSAJE EDITORIAL

24 MESES

y por último, y no menos importante, atender urgentemente el
problema de la eficiencia del gasto público y el déficit fiscal.

CONSECUTIVOS
DE CAÍDA Y
NADA PASA

Es urgente impulsar nuevos negocios, pues si no se reactiva el
sector de la construcción, dinamizador de la economía, el país no
va a mejorar y es una obligación generar empleo y darle opciones a
quienes lo han perdido.
La pérdida de más de 45 mil empleos, sólo en nuestro sector, es
preocupante y se debe hacer algo ya. Por eso, reiteramos que tanto
el gobierno como los bancos deben propiciar la reactivación y ¿qué
significa esto? Pues que, si hay desarrolladores o costarricenses
con un buen historial de crédito que desean desarrollar proyectos,
deberían estar buscándolos, acercándose a ellos para aligerar
tramites y conceder mejores condiciones de crédito. Es momento
de quitar trabas.

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

El sector formal de la construcción sigue enfrentando serios
problemas. La caída ha sido constante desde el 2018, y desde
entonces hemos puesto en evidencia las complicaciones que
enfrentamos en la industria de la construcción.
Por eso, hoy volvemos a insistir en nuestros planteamientos, no nos
vamos a cansar de repetir nuestras propuestas, pues no estamos
inventando el agua tibia. Todo lo que hemos presentado es lo que
un sector empresarial responsable, solicita en medio de una crisis.
Planteamos en esta ocasión seis acciones urgentes: facilitar el
acceso al crédito, garantizar la disponibilidad de agua, acelerar la
mejora regulatoria, impulsar la inversión en obra pública, frenar
la participación ilegal y desleal de instituciones públicas en
actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas
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En obra pública, el gobierno debería ya conocer cuáles son los
proyectos maduros en las diversas instituciones del estado, mismos
que se podrían impulsar si en verdad existe voluntad política para
generar empleo y actividad economica, pero lo que no puede
ocurrir más es frenar el avance o en el peor de los escenarios, reducir
el gasto de capital o inversión, que es lo que ha estado pasando.
No nos cansamos de repetir, la única manera de salir de esta crisis,
es mediante una reforma del estado que logré reducir el gasto
corriente y mediante los ingresos frescos que se generarían a través
de una reactivación económica fuerte y verdadera impulsada
desde el gobierno. Lo cierto es que hasta ahora no habido ningún
plan real de reactivación y el discurso de nuevos impuestos más
bien se contrapone a este objetivo.
Que no se nos olvide: La construcción propicia empleo y prosperidad.
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COVID-19 AHONDA CRISIS DEL
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Bach. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico.

La caída del sector construcción llevó al país a los niveles de
2012 y provocó una fuerte reducción de puestos de trabajo.
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra una
caída en construcción, de 25 meses consecutivos.

Nuestro país no estuvo exento de esta caída, pues el Banco Central
de Costa Rica indicó que el PIB nacional mostró un decrecimiento
de 4,5% durante el 2020, siendo el segundo peor comportamiento
desde que se instauraron las cuentas nacionales oficiales en 1950, solo
superado por el momento más bajo en las crisis de los 80’s.
Al igual que el resto de actividades económicas, el sector construcción
se vio seriamente afectado por las consecuencias económicas
generadas por la COVID-19.

A continuación, se examina el comportamiento del sector durante el
año 2020 en distintas variables asociadas, así como las expectativas
del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el 2021.

En el 2019 se vio un crecimiento de 15,2% impulsado principalmente por
el transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el
cual otorgaba un tratamiento tributario especial a aquellos proyectos
que fueran visados por el CFIA a más tardar en septiembre 2019.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
en metros cuadrados 2016 - 2020
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Durante el 2020 se tramitaron cerca de 5.652.225 metros cuadrados
para la construcción de edificaciones1, lo que representó 1.972.704
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Esto ocasionó que el sector continuara con el proceso de
desaceleración que había iniciado durante el 2019, ahondando la crisis,
con las consecuencias que esa tendencia conlleva para la economía
nacional y el empleo.

metros cuadrados menos que en el 2019, lo que indica un decrecimiento
de -25,9%, un nivel de tramitación cercano al que teníamos en el 2012.

Metros cuadrados tramitados

Durante el 2020 la evolución de la economía mundial estuvo marcada
por los efectos de la COVID-19 en todo el mundo. De acuerdo con la
más reciente publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se
estimó una caída del PIB mundial de 3,5%, la cifra más alta desde la
Gran Depresión de los años 30 del siglo anterior.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Área de construcción tramitada por provincia muestra
aumento en Cartago y fuerte caída en San José y Heredia.
Durante el 2020 solamente dos provincias, Cartago y Puntarenas,
mostraron un crecimiento de la actividad, con tasas de 51,5% y 2,0%,
respectivamente. El crecimiento significativo de la provincia de
Cartago se dio principalmente por el impulso del sector industrial y en

1Las cif ras de tramitación de área de construcción generadas por la C.C.C. surgen a partir de la depuración y clasificación de datos de los informes de tramitación de
permisos de construcción generados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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menor medida, por un crecimiento en la tramitación de edificios para
educación y salud.
Por su parte, Alajuela, Limón, Guanacaste, Heredia y San José mostraron
caídas de -1,53%, -8,32%, -21,11%, -43,41% y -52,64% respectivamente.
El comportamiento altamente negativo de la provincia de San José se
explica por una reducción generalizada en todos los tipos de edificio.
Esta provincia pasó de tener una participación de 38,9% en el total de
metros cuadrados tramitados en 2019, a una participación de 24,9%
en el año 2020.

aumento se dio debido a un comportamiento favorable para este tipo
de edificaciones en las provincias de Alajuela, Cartago y Puntarenas,
sobreponiéndose al decrecimiento mostrado en las demás provincias.
Mientras tanto, Otros, Vivienda, Comercio y Oficinas mostraron un
decrecimiento de -8,7%, -31,4%, -31,9% y -53,4% respectivamente. El
decrecimiento en la tramitación del sector vivienda (42,6% del total
tramitado) se dio por una reducción en el nivel de trámites en todas las
provincias para este sector. Solamente la provincia de Limón mostró
un leve crecimiento en la tramitación de vivienda.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
por tipo de edificación
2017 - 2020
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Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
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Distribución por tipo de edificio del área
de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
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Área de construcción tramitada creció en el sector
industrial, pero cayó en vivienda.
Pese a la crisis, las edificaciones del área industrial crecieron
significativamente en el 2020, mientras el sector vivienda se vio muy
golpeado. Así los muestran las siguientes cifras:
Durante el año anterior, solamente las edificaciones del sector
Industrial mostraron crecimiento, con un significativo 35,4%. Este
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
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Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra
una caída en construcción, de 25 meses consecutivos.
De acuerdo con la serie tendencia ciclo del IMAE Construcción, en
diciembre 2020 este indicador mostró una reducción interanual de
-19,7%. Este resultado implica que el sector construcción ha mostrado
un decrecimiento interanual en su actividad económica durante 25
meses consecutivos, empezando a mostrar tasas negativas desde
diciembre de 2018.
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Así mismo, la Construcción en el sector público ha mostrado tasas
decrecientes en 26 de los últimos 37 meses, cayendo un -13,2% en
diciembre 2019. De igual forma, la Construcción del sector privado
decreció en 24 de los últimos 26 meses, con un decrecimiento de
-11,0% en diciembre 2020.

PIB Construcción a precios constantes
Niveles en millones de colones encadenados
y tasas de variación anual 2016-2022
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

El PIB en el sector construcción sufrió caídas en cuatro
de los últimos cinco años
El PIB construcción encadenado nos permite medir la variación en
volumen de la actividad económica de la construcción. Si observamos
el comportamiento del PIB de la construcción, este ha decrecido en 4
de los últimos 5 años.
Las caídas fueron, en 2016 (-1,5%), 2017 (-4,2%), 2019 (-8,3%) y 2020
(-10,5%). El resultado de 2020 se dio por una sustancial merma en la
ejecución de proyectos, tanto con destino privado como con destino
público, principalmente por los efectos del Covid 19. Esto ocurrió,
tanto a nivel de familias como de las empresas.

PIB construcción nominal
El PIB construcción nominal (en colones corrientes) nos permite ver
la participación que nuestro sector tiene en el PIB a nivel nacional.
Debido a la constante reducción en la actividad económica del
sector construcción, este ha perdido relevancia dentro del PIB en
los últimos 5 años.
En este periodo estudiado, pasó de una participación de 5,3% en 2015
a una de 3,9% para el 2020. Para el bienio 2021-2022 el BCCR proyectó
una participación de 3,9% del PIB total para el sector construcción.

Cámara Costarricense de la Construcción
Participación en el PIB Total a precios corrientes
2015 - 2022
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Para el 2021 se espera un crecimiento de 2,1% para la construcción.
Esto se daría gracias a la recuperación del crecimiento de la obra
pública (principalmente obras de mejoramiento vial y acueductos y
alcantarillados), así como en una recuperación en la inversión privada
conforme los inversionistas retomen la confianza en la economía
nacional. A su vez, para el 2022 se proyecta un crecimiento de 4,4%,
por el impulso que daría la inversión pública, así como el aumento del
dinamismo en la inversión privada.
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* Las cifras del año 2020 son preliminares.
**Las cifras de los años 2021 y 2022 son proyectadas por el Banco Central de
Costa Rica según el Programa Macroeconómico 2021- 2022.

Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
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Población ocupada en la rama de la Construcción
Cantidad de trabajadores y tasas de variación anual trimestral
I Trimestre 2019 - IV Trimestre 2020

Cámara Costarricense de la Construcción
Tasa de variación interanual Índices de precios
de la construcción Enero 2019 - Diciembre 2020
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

Nivel de empleo según datos de la CCSS
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Conforme fue avanzando el año y se empezaron a estabilizar los niveles
de precios tanto a nivel nacional como internacional, los índices de
precios de la construcción empezaron a tener un comportamiento
al alza. Al cierre de 2020, el índice de precios de Edificios mostró un
crecimiento acumulado de 4,2%, mientras que el índice de precios de
Vivienda de Interés Social creció un 2,2%.

180 000

Tasa de variación anual trimestral

Durante el 2020, los índices de precios de la construcción mostraron
un comportamiento muy variado conforme avanzó el año. A principios
de 2020, los índices de precios de edificios y vivienda de interés social
mostraron una relativa estabilidad, manteniéndose el decrecimiento
interanual a nivel de precios de insumos para la construcción que se
venía dando desde noviembre de 2019.

Población ocupada Construcción

Índices de Precios Construcción
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Para diciembre 2020 se reportaron 73.422 empleos formales en el
sector construcción, lo que representa un decrecimiento de -4,3%,
comparando con respecto a diciembre 2019. Un año antes se estaba
experimentando un decrecimiento de -6,9%.
En particular, se puede mencionar que en la empresa privada hubo
una disminución de -5,1%, comparando con diciembre 2019. A su vez,
en las instituciones autónomas se evidenció un decrecimiento de
-17,7%. Por su parte, los asegurados por cuenta propia crecieron un
1,1% con respecto al mismo mes del 2019.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del INEC

Empleo cae drásticamente según INEC
Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
para el IV trimestre de 2020 se reportaron 135.292 ocupados en el
sector construcción, un aumento de 290 empleos (0,2%) con respecto
al mismo trimestre de 2019. Sin embargo, si se compara este resultado
con el del segundo trimestre de 2019, podemos observar que el sector
ha perdido 31.543 empleos en poco más de un año.
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
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ESTACIÓN ECOLÓGICA

LA CONTINGA

La ganadora del premio de construcción sostenible en la
categoría de proyecto es una obra vanguardista, que nació
para conservar y aportar un espacio a la comunidad científica.
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Se trata de la Estación Biológica La Cotinga, en La
Palma de Puerto Jiménez, Osa, donde se promueve
el turismo investigativo, la construcción regenerativa,
la participación ciudadana y el empoderamiento de
comunidades.

La construcción permite el uso de la iluminación y ventilación
natural, pues aprovecha al máximo la luz solar, con espacios
abiertos, techos altos y ventanas que permiten la entrada de luz.
Las ventanas de las habitaciones no tienen vidrios y se les colocó
una malla para procurar óptima ventilación.

Según Javier Espinach, ingeniero y consultor ambiental,
“la idea nace a raíz de la necesidad de compartir
conocimiento sobre el bosque y la ecología de Osa, el
lugar más biodiverso del mundo”. Son 150 hectáreas, de
las cuales 100 conforman un área de bosque, declarada
reserva absoluta.

Según el Ing. Espinach, a la hora de diseñar el proyecto “el principal
reto fue definir el uso de los materiales, ya que todo fue comprado
localmente. Al utilizar maderas preciosas nativas, el gran reto fue
obtener la madera de manera legal”.

Las otras 50 hectáreas albergan las instalaciones
premiadas, que constan de 10 habitaciones, restaurante,
baños y casa para investigadores y voluntarios.

“

La Cotinga da empleo a vecinos de la zona, tal es el caso de dos exoreros que extraían el metal ilegalmente, un ex aserrador y cuatro
vecinos de la comunidad de Guadalupe, un lugar en riesgo social
alto. También trabaja una mujer miembro de la reserva indígena
Boruca y científicos de comunidades cercanas.

“Construir sosteniblemente siempre es un poco más caro y
más lento al usar 100% mano de obra local, principalmente
en trabajos especializados como con el bambú, pero mucho
más satisfactorio al ver el resultado final”,
agregó el Ing. Espinach.

“Al generar empleo, estamos ayudando tanto a la
economía de la zona como a la conservación de los
recursos”, añadió Espinach.

Para los responsables de esta obra, el Premio Construcción
Sostenible es crucial y es un reconocimiento al esfuerzo
realizado.

Se espera que el proyecto llegue a beneficiar a más de 40
familias. Además, al crear un punto de interés turístico,
puede atraer otros emprendimientos y generar más
trabajo.

“Estamos en un punto de inflexión donde los desarrolladores
están viendo que el público prefiere más espacios verdes y
menos espacios grises. El mercado va a cambiar y la labor de la
CCC al otorgar el Premio Construcción Sostenible, nos conduce
a una vida más plena, sana y feliz, termina diciendo Espinach”.
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Laura Cruz, Gerente de Sostenibilidad
en Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios S.A.:

“LA SOSTENIBILIDAD
ES UNA PRIORIDAD,
SE RESPIRA EN CADA
DECISIÓN QUE SE TOMA”
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com
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Desde la empresa ganadora del PCS 2020 categoría Empresa, afirman que
este reconocimeinto es fruto de una estrategia a largo plazo.

A pesar del convulso año 2020, Garnier & Garnier
Desarrollos Inmobiliarios S.A., logró ser la acreedora del
Premio Construcción Sostenible 2020 categoría Empresa
(PCS 2020) otorgado por la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) que reconoce el trabajo de quienes
buscan aportar soluciones integrales a los problemas que
se enfrentan hoy.
Laura Cruz, Gerente de Sostenibilidad de la empresa,
explicó que los esfuerzos que les permitiero obtener este
reconocimiento fueron más allá de lo hecho durante
el año 2020, ya que la estrategia de sostenibilidad la
trabajan desde hace 10 años. Lo cual refleja que la
madurez de esta planificación a largo plazo les permitió
mantenerse fuertes en este departamento durante una
época complicada.
“Fue un año de mucha reflexión y de ver hacia adentro
de la organización. En el 2020 trabajamos en el proceso
de carbono neutralidad de la empresa, es un tema al
cual le hemos dado mucha importancia. Esto solo se
logra cuando la sostenibildad es una prioridad, se respira
en cada decisión que se toma”, explicó la Gerente de
Sostenibilidad.
Esta estrategia es producto de una investigación que
realizó la empresa sobre tendencias mundiales, factores
relevantes para la industria y la realidad nacional.
Gracias a esto implementaron la aplicación de una
matriz de sostenibilidad, la cual consiste en una serie de
indicadores que guían el trabajo de cada equipo durante
la fase de planificación, construcción y operación de cada
desarrollo inmobiliario.
Como parte de su plan, durante los procesos de
construcción mantienen las prácticas más novedosas en
el campo de la sostenibilidad, implementan elementos
de ahorro de energía y la contratación de proveedores
con productos y prácticas socialmente responsables.
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Por otra parte, Cruz destacó que la determinación en
Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios S.A no solo va
dirigida hacia el campo meramente de la construcción,
sino que buscan ampliar los beneficios a un ámbito
socioeconómico para tener un impacto positivo en la
calidad de vida de los ciudadanos.
“Cuando llegamos a una zona para construir, a
Guanacaste por ejemplo, siempre nos consideramos
como vecinos activos de la comunidad y buscamos
cómo podemos aportar. Hacemos grupos con comités
cantonales y nos involucramos en el fortalecimiento
comunal. Hemos participado en el diseño de centros
comunales para el desarrollo de la educación, es parte de
la integración que queremos realizar con los proyectos
que tenemos”, indicó Cruz.
En Garnier reconocen que los esfuerzos de la CCC por
mantener vigente el PCS 2020 fueron parte fundamental
para dar un potente mensaje al sector de la construcción,
ya que expresa la verdadera relevancia que le dan al tema
de la sostenibilidad.
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FUPROVI,

LE APUESTA
CON ÉXITO A LA
SOSTENIBILIDAD,
EFICIENCIA Y
DESARROLLO
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La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), recibió
la mención honorífica categoría Empresa, en la más
reciente elección del Premio Construcción Sostenible.

El espíritu de FUPROVI es promover soluciones de
vivienda y desarrollo a comunidades y familias de ingresos
restringidos, de ahí que su trabajo se ve reflejado en un
sector muy importante de la población de Costa Rica.
Conscientes de esa labor y de seguir innovando, han
incorporado criterios de diseño y construcción que
aportan a la eficiencia y sostenibilidad. El Ing. Juan
Ignacio Jiménez, Director Ejecutivo de FUPROVI, explica
cómo, a pesar de la pandemia por el COVID-19, han logrado
mantener los estándares de sostenibilidad.
“FUPROVI tiene una política de sostenibilidad robusta,
asentada en 3 pilares: la sostenibilidad ambiental, la
sostenibilidad social y la sostenibilidad económica;
eso nos permitió entender y actuar en consecuencia,
garantizando la seguridad de nuestro personal, mediante
la implementación estricta de las medidas sanitarias y el
teletrabajo”, detalló el Ing. Jiménez.
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El jurado que eligió los ganadores del Premio Construcción
Sostenible, resalta como parte de las políticas de la
organización: “la reducción y mitigación de desechos
y desperdicio de agua, y la utilización de sistemas
inteligentes y generación de energías eficientes. Por
ejemplo, en sus oficinas se instalaron sensores de
movimiento y paneles solares”.

“Los esfuerzos adoptados por
la empresa para crear un eje
de sostenibilidad ambiental,
social y económico, constituyen
un compromiso con la
diversidad y el medio ambiente,
desarrollando conciencia,
responsabilidad y sin dejar a
un lado el desarrollo humano”,
insistió el Ing. Jiménez.

Sobre este tema, el Director Ejecutivo de FUPROVI aseguró
que consideran importante el equilibrio entre la sociedad y
el medio ambiente. De esta forma la empresa satisface sus
necesidades buscando un equilibrio mediante la utilización
adecuada de los recursos, cuidando de ellos y permitiendo
su regeneración.
Para el experto, estos esfuerzos han llevado a la empresa
a tener:
•
Una racionalidad en la gestión y su perspectiva
económica.
•
Aumentar la participación y confianza de todos los
actores implicados.
•
Lograr un impacto positivo en la imagen de marca y
posicionamiento, cuando se logra demostrar que ha
sido consecuente en la implementación y práctica de
medidas de sostenibilidad.
•
El uso de los recursos y de la energía es más eficiente
en todo el proceso productivo.
Y lograr aportes importantes en el entorno social.
En la trayectoria de mejora continua, FUPROVI ha ido
incorporando criterios de diseño y construcción que aportan
a la eficiencia y sostenibilidad, una característica poco usual
en edificaciones para grupos de bajos ingresos.
“El techo es importante, pero el bienestar social y económico
de las familias parte del desarrollo de sus destrezas para
administrar debidamente su vivienda, su vida comunitaria
y la posibilidad de generar ingresos mediante algún
emprendimiento, que les permita llevar lo necesario a sus
hogares. Ese trabajo social, lo brinda FUPROVI de manera
gratuita a las familias, les da un acompañamiento antes,
durante y posterior a la entrega de sus hogares, empodera
a las jefas de hogar para que puedan liderar temas de sana
convivencia, búsqueda de oportunidades individuales, para
mejorar su calidad de vida y asegurar lo básico en el hogar”,
finalizó el Ing. Jiménez
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VIVIENDA CON

visión social

proyectos diseñados
con criterios de

sostenibilidad ambiental

y las necesidades de las familias

#HABITAT SOSTENIBLE

www.fuprovi.org

+506 2247-0000

Fundación Promotora de Vivienda
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SEGURIDAD OCUPACIONAL SE
FORTALECE EN MEDIO DE LA
PANDEMIA
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Los protocolos, que desde el mismo sector de
la construcción se han implementado, permiten
que la actividad no se frene por completo.

En tiempos de pandemia, la seguridad ocupacional dejó de ser vista
como una simple matriz para cumplir con protocolos, y tomó un rol
de vital protagonismo para permitir que toda actividad relacionada
a la construcción lograra ver avances y no frenar por completo
estos procesos de trabajo. De esa manera logró transformar la
cotidianeidad de la cultura preventiva.
Para la Licda. Nerea Olabarrieta, Jefe de capital humano, salud
ocupacional y ambiente en Rae Ingenieros S.A., la salud ocupacional

resurgió como una necesidad absoluta de las corporaciones y de
su estrategia organizacional. Esto, a su criterio, se dio porque el
COVID-19 presentó una dinámica diferente con nuevos retos y
oportunidades ante la contingencia.
“Enfrentarse a un riesgo biológico, que en muchas oportunidades
solo estaba plasmado en una matriz de riesgo, ha significado
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un reto para la prevención y para las organizaciones. Muchas
de las organizaciones han tenido la capacidad de reaccionar a
las dificultades provocadas por la pandemia, incluso, de forma
muy positiva logrando mejorar la logística y planificación,
la optimización en el desarrollo de actividades, aumento la
capacidad con disminución de costos y el rendimiento óptimo”,
explicó la Licda. Olabarrieta.
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Dentro de estos principales retos de la seguridad ocupacional en
el contexto de la pandemia, se encuentra la naturaleza del sector
construcción, es decir, para este tipo de trabajos la presencialidad
en los colaboradores es vital para el avance de las obras, lo cual
indica que hay un alto grado de vulnerabilidad.

Ramírez, Gerente de ventas Costa Rica de DELTA PLUS, quien
cataloga tres etapas de demanda en la pandemia, ya que conforme
se avanza en los estudios del virus y sus alcances, se solicita un
producto determinado u otro por parte de las empresas.

Sin embargo, esto se ha logrado superar gracias a campañas
y promoción de la responsabilidad individual que cada uno de
mantener, para cumplir los protocolos estipulados por las empresas.

existía mucha incertidumbre por parte del sector, lo cual
desecadenó en la adquisición de todos los equipos de
protección personal existentes. Explica que hubo una
demanda extrema de lentes, caretas y equipos de protección
respiratoria N95, incluso, no se pudo abastecer toda la
demanda durante un par de meses a nivel global.

Además, gracias al Protocolo para Procesos Constructivos en
Edificaciones y Viviendas se consiguió una unión entre todos
los actores del sector, ya que brinda instrucciones que pueden
implementar contratistas y el personal en obras durante la
pandemia, a fin de prevenir el contagio, propagación del virus y
el impacto económico y de cronograma.
“Uno de los principales aprendizajes que nos deja este proceso
es que el trabajo en equipo dentro de las obras, la cooperación
y solidaridad entre empresas tiende a ser fundamental
para lograr resultado en los cambios de cultura preventiva.
Además, se confirmó que las claves de la prevención son, sin
duda alguna, la capacitación y la supervisión, a trabajadores
y subcontratistas, sobre cómo las medidas de prevención y
autocuidado deben trascender el ámbito laboral e involucrar a
las familias, para generar prevención en el hogar”, concluyó la
experta en seguridad ocupacional.

Elementos de protección
en tiempos de COVID-19

Etapa inicial: Ramírez explica que inicios de la pandemia

Etapa media: luego de unos meses de convivir con el
virus, se dio el visto bueno por parte de las autoridades para
utitlizar cualquier tipo de protección respiratoria que evitara
la expulsión de fluidos por parte de las personas. Por esta
decisión, el Gerente de ventas Costa Rica de DELTA PLUS
indica que se disparó la venta de cubrebocas, elemento que
sigue siendo indispensable en todo proyecto.
Etapa reciente: durante la fase final del año 2020 e inicios
del 2021, los protocolos permiten un mayor aforo de personas
en un mismo lugar, por lo que los avances tecnológicos se
enfocan en brindar soluciones para garantizar que el tema
del distanciamiento no sea un inconveniente. En esta etapa,
Ramírez comenta que la demanda por trajes de protección
biológica aumentó, ya que estos permiten administrar
grandes cantidades de personas y reducir el riesgo de
contagio, a pesar del mayor número de individuos en un
lugar determinado.

Desde inicios del año 2020, la demanda de equipo de protección
personal aumentó considerablemente. Así lo confirmó Sergio
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“Pensar fuera de la caja”,
para salir adelante en el sector
construcción
German Morales
Socio Director,
Grant Thornton

M

ucho se ha dicho y escrito en los últimos 3 años
sobre lo que se necesita para reactivar el sector
de la construcción. Desde el año 2018, el sector
de construcción de obra pública ha caído e
igual se ha derrumbado el sector de construcción privado, lo
que nos lleva a la conclusión de que, en general, toda esta
industria está en declive.
Es conocido por todos que, comparando el último trimestre
de septiembre a noviembre del año 2020, con el trimestre
de mayo a julio del 2019, el sector ha perdido cerca de
45.361 empleos. Esto en poco más de un año, producto de la
desaceleración económica.
En conclusión, un actor económico en declive, no solo
ocasiona que sus miembros, entre ellas las empresas
constructoras, los desarrolladores y los inversionistas, se vean
afectados; sino que la situación ha impactado de manera
importante, en el empleo, a un gran grupo muy delicado de
personas por el tipo de mano de obra que ocupa.
Igualmente se ha dicho y escrito mucho sobre las tareas
pendientes para reactivar el sector, entre otros: bajar los
costos de permisos, reducir los tiempos de consecución
de estos permisos, e incentivar al sector bancario para que
otorgue mejores facilidades a los constructores, etc.
Incluso se logró que el nuevo Impuesto al valor agregado

REVISTA CONSTRUCCIÓN

no impactara de una sola vez el sector; sino que se tiene el
ingreso del IVA en forma escalonada, contando en este año
21 con tasa cero, aún.
Por ello, hoy quiero desarrollar una propuesta para acelerar
la venta de bienes inmuebles, y en este caso me refiero a las
unidades habitacionales, casas o apartamentos a familias
costarricenses que no cuentan con vivienda propia.
Mi propuesta consiste en una venta en condiciones diferentes
a lo que hoy ofrece el mercado, que permita a su vez lograr
que un sector importante de la población de clase mediabaja y media-media tenga mayores posibilidades de comprar
su propia casa o apartamento, de hacerse dueño. Esto es algo
que hoy es prácticamente imposible porque no se cumplen
con variables tales como antigüedad en el trabajo, ingresos o
salarios suficientes para los índices que exigen las entidades
financieras, falta de garantías, etc.
Un joven o una joven pareja, de 25 o 30 años, no puede
acceder a su unidad habitacional y lo único que le queda es
alquilar; por lo tanto, debemos buscar, un esquema en dónde
este cliente pueda acceder a comprar su apartamento, con
las condiciones similares al pago de un alquiler. Para ello
debemos “pensar fuera de la caja” en un estadio en donde
se debe desarrollar una estrategia de venta de unidades
habitacionales por los desarrolladores, diferentes a como se
hace el día de hoy.

ARTÍCULO
INFORME
DE OPINIÓN
ESPECIAL

Pensemos que se tiene un apartamento con un precio de
venta de $100,000.00 y que, por lo tanto, el alquiler mensual de
esta unidad seria alrededor de $600 por mes. Lo que pasa es
que la desarrolladora no puede alquilar estos apartamentos,
porque eso sería cambiar su actividad y, además, con la
legislación vigente, si lo cede en alquiler, sus ingresos, son las
mensualidades cobradas y tiene que pasar el apartamento a
un activo fijo y empezar a depreciarlo.
Lógicamente tendría que renegociar su deuda con el
banco, porque ahora, tiene ingresos a largo plazo y no cómo
posiblemente lo había planeado: vender todas las unidades
en 3 años. Con este esquema, el cliente no es propietario de
su casa o apartamento, y no tiene la motivación para alquilar.
Por otro lado, puede vender las unidades producidas y
lograr recuperar todos los $100,000 de una sola vez, al
menos, recibiendo algunas primas y el saldo importante, al
momento de la escritura de traspaso del bien. En este caso,
la desarrolladora obtiene la liquidez planeada y puede pagar
sus obligaciones, pagando incluso sus impuestos de renta.
Pero en este caso, no es fácil conseguir clientes, por lo citado
de las dificultados para cumplir los índices para obtener
facilidades crediticias de las entidades financieras.
En consecuencia, tenemos que hacer una combinación de
los dos esquemas. Crear una figura donde la desarrolladora
vende el apartamento en su totalidad desde el día uno y
se firma un contrato, no de compra -venta; sino un leasing
especial, para vivienda, llamado leasing financiero de
vivienda propia, como único bien inmueble para la persona
física, en donde:

•

El desarrollador vende el apartamento, generando la
escritura pública de venta, pero no se genera la venta
desde el punto de vista contable ni fiscal en un 100% de
una vez, sino que se le permite que registre como ingreso
las cuotas que va pagando cada mes el comprador hasta
terminar con recibir los $100,000 y, en forma paulatina
hasta el final del plazo, paga los impuestos de renta por
el monto total de la utilidad generada, permitiendo las
normas fiscales que conforme cada mes recibe la cuota
de ingreso, proporcionalmente, amortiza una proporción
del costo registrado en contabilidad.

•

El cliente, paga una cuota de alquiler del apartamento,
que se amortiza en un porcentaje a definir a la
amortización del valor del apartamento, sobre un
apartamento que es de su propiedad con la figura de
leasing financiero de vivienda, con el fin de no pagar el
IVA, por cuanto en realidad se está comprando la unidad
desde el inicio del contrato. Se regula la tasa incluida
en la cuota, que debe ser una tasa de mercado, que le
permita al desarrollador, pagar su costo financiero y
generar una rentabilidad.

•

La garantía es la misma unidad habitacional, que se
puede dejar en un fideicomiso de garantía para tener
menores costos. Este contrato de leasing financiero de
vivienda se puede hacer por un plazo de 40 años que
representa desde el punto de vista fiscal el 80% de la vida
útil del apartamento a fin de que la cuota de alquiler sea
razonable y adecuado para el joven nuevo propietario de
su vivienda.
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SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

by

Fideicomisos
Mandatos
Depósitos
Contratos de gestoría y comisión
Administración y fuentes de pago
Adquisiciones y Fusiones
Anticipos de pago
Administración de fondos privados
Administración de sucesiones
Garantía con Inmuebles
Tesorería Inmobiliaria
Administrador de Patrimonios
Cobertura a nivel regional en
toda Centroamérica

¿A QUIENES
DAMOS SERVICIO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abogados y notarios
Corredores de bienes raíces
Ingenieros y arquitectos
Desarrolladores
Empresas o individuos con disputas
sobre determinada suma
Nuevos inversionistas
Asesores financieros
Empresas que requieren la
administración de flujos financieros
Banca de Inversión

infocr@atatrust.com
l
Tel.: +506 2283-3070
l
www.atatrust.com
San Pedro, Barrio Los Yoses Av.10, Calle 37, San José, Costa Rica
“La inscripción de Ata Trust Company S.A, cédula jurídica número 3-101-387856 , ante la Superintendencia General de Entidades Financieras no es una autorización para operar, y la supervisión que
ejerce esa Superintendencia es sólo en materia de legitimación de capitales según lo dispuesto en la Ley 8204, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. Por lo tanto, la SUGEF no supervisa los negocios que ofrece y realiza la empresa, ni su seguridad, estabilidad o solvencia.
Las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo”.
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Una nueva generación de
proyectos inmobiliarios
Francisco Avilés R.
Economista y urbanista
Director CCC

En breve veremos nacer una nueva generación de proyectos
inmobiliarios que colmen los requerimientos de la era que
nos está tocando vivir.

E

n febrero de 2014 el metro de Londres fue
parcialmente cerrado debido a una huelga de
sus trabajadores. Miles de usuarios tuvieron que
buscar formas alternativas para desplazarse.
Aunque la huelga apenas duró 48 horas, cuando las
actividades del transporte subterráneo se reanudaron,
miles de viajeros no regresaron nunca a utilizar el metro.
Personas que venían usando ese medio de transporte de
forma casi automática, se dieron cuenta de que había
medios más rápidos -o más placenteros- para hacer el
mismo recorrido.
Si este cambio en el comportamiento de decenas de
miles de personas de una ciudad ocurrió por un evento
que duró 48 horas, ¿qué modificaciones en los hábitos
globales nos deparará una situación como la que vivimos
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por el coronavirus? Seguro que muchos comenzaron
a solicitar servicios de envío a domicilio. Otros
reemplazaron la cafetería que había cerca de la oficina
por otra más cerca de su casa, o simplemente dejaron de
tomar café fuera porque no tenían posibilidades cerca
del hogar. Muchos comenzaron a ejercitarse en la propia
vivienda o buscaron lugares al aire libre, si es que las
restricciones se lo permitían.
En realidad muchas de las costumbres que hemos
comenzado a adoptar ya existían con anterioridad, pero
la extensión de su uso ha sido exponencial. La compra
mediante la modalidad de servicio a domicilio no es nada
nuevo. Algunos comercios llevan décadas ofreciendo
este servicio, pero la expansión del mismo a lo largo
de los últimos meses jamás hubiera sido posible sin un
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acontecimiento como el que estamos experimentando.
Para algunos es algo novedoso en sus negocios y califican
su servicio de entrega a domicilio como innovación, para
ellos lo es dentro de su ámbito porque se vieron en la
obligación de equipararse con sus competidores.
El teletrabajo tampoco es un invento de la pandemia,
pero su uso mayoritario sí lo es. Varios estudios previos al
Covid-19 de las más reputadas universidades del mundo
avalaban o contradecían las mejoras en la productividad
a raíz del trabajo en casa, hoy trabajadores y empresas
pueden dar fe de los resultados. Queramos o no, este
nuevo paradigma llegó para quedarse. Consideremos
por un momento las inversiones -y desinversionesrealizadas por millones de compañías en el mundo para
adoptar el teletrabajo en tiempo récord.
La adaptación masiva de estos comportamientos en la vida
de las personas, tiene su reflejo en la industria inmobiliaria
de forma inmediata. Los desarrolladores y propietarios de
oficinas han sido los principales afectados y tienen que dar
una rápida respuesta mediante la modificación de su modelo
de negocio. Mayor flexibilidad, espacios compartidos,
servicios adicionales, etc, son algunas de las nuevas reglas
de juego del subsector. Los cambios llegan rápido por el
esquema de propiedad de este tipo de inmuebles y debido
a los niveles de desocupación experimentados.
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El desarrollo residencial igualmente tiene que adaptarse
a estos nuevos tiempos, si bien los períodos se alargan un
poco más por los procesos de diseño y comercialización
propios de la industria. Espacios más amplios derivados del
trabajo en casa, mayor ventilación natural, amenidades más
enfocadas al wellness, entre otras, son las características
que demandan los clientes motivados por el cambio en los
hábitos de convivencia.
En este sentido, las personas han podidio valorar la
importancia de la cercanía de los servicios y las posibilidades
de las ubicaciones que permiten el acceso a los mismos,
caminando. Restricciones a la libre circulación vial o el
propio teletrabajo que conlleva desplazamientos más
limitados, nos pusieron sobre aviso en lo que a ubicaciones
ideales se refiere.
Los desarrolladores nos vemos abocados a diseñar de
forma diferente, así como a pensar en estas modificaciones
para atender a la demanda que va más allá de la vivienda.
Hablamos de nuevos servicios integrados o asociados a ella.
En breve veremos nacer una nueva generación de proyectos
inmobiliarios que colmen los requerimientos de la era que
nos está tocando vivir.
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Diseño, Construcción y
Gestión de Proyectos de
Iluminación para Obras
de Infraestructura

Nos destacamos en iluminación
de carreteras y puertos
Actividades complementarias que
hacemos son diseño y construcción
de sistema de:
› Iluminación Deportiva
› Iluminación Áreas Urbanas
› Iluminación Arquitectónica
+(506) 4001 9287
+(506) 8837 7767

www.mselectcr.com
info@mselectcr.com

35-2300 Curridabat
C.P. 180101

Jessica Bonilla | Tel: 2545-4416 | Cel: 6244-7922 | jbonilla@construccion.co.cr

Monitoreé las obras
de más de 5OO m2 en el GAM

Censo de construcción
Fuente de información
para la toma de decisiones
estratégicas de venta.
Ubicación geográfica de
los proyectos y principales
datos constructivos.

Para más información, contacte a:
Verónica Granados Masis
2545-4410 | 6244-7681
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Yeimy Vargas
8922-9700

