ME Mensaje Editorial

¡Es hora de construir!

E

ste 2016 lo asumo con gran responsabilidad y optimismo,

para trazar un nuevo futuro; un futuro que permita promover

pues me corresponde liderar esta importante cámara

la confianza, que recobre la fe en sus gobernantes, en su Poder

que celebra sus cincuenta años de fundación, que se

Legislativo; que nos permita ambicionar con infraestructura

mantiene con la batuta en la escena nacional y genera propuestas

pública de primer mundo.

a los problemas que aquejan a la industria de la construcción
costarricense.

Necesitamos un país visionario que promueva la empleabilidad,
atraiga la inversión, genere oportunidades para las futuras

Después de estar inmersos en un contexto económico, político y

generaciones, que construya, que restablezca la obra pública; que

social caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza para

vuelva a conectar a nuestras comunidades para avanzar hacia un

el empresariado y la población, este año definitivamente debemos

mayor desarrollo. Un país que, con el diálogo y la convicción, deje

comenzar a gestar una Costa Rica diferente; una Costa Rica que

atrás colores partidarios y comience a pensar en la nación que

retome: rumbo, confianza y liderazgo, sabiendo que el esfuerzo de

todos queremos tener.

un país se construye entre todos, sector público y sector privado;
sabiendo que el Gobierno nos necesita para volver a construir obra

Necesitamos líderes que no obstruyan, sino que construyan, que

pública, pero que también nuestro sector necesita de su apoyo,

sean visionarios, para lograr un desarrollo sostenible, propositivo,
con equidad social; que devuelvan la esperanza y se traduzca en
mayores y mejores cifras para todos.
Desde nuestra trinchera, en la Cámara Costarricense de la
Construcción, siempre hemos estado abiertos a dialogar, a
gestar, a contribuir y poder establecer nuevas políticas, claras y
concisas, que nos permitan seguir siendo ese motor de desarrollo,
ese termómetro que lleva la balanza de un país hacia una mayor
riqueza, un mayor crecimiento y competitividad de clase mundial.
Mis mejores deseos para este año, y espero que trabajemos juntos
por nuestro sector.┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Un año decisivo
En medio de un panorama complejo, 2016 se vislumbra como un período
para tomar decisiones trascendentales, que definitivamente marcarán el
rumbo de la Costa Rica que queremos para los años venideros

D

Ma. Martha Mesén Cepeda
mmesen@alteacomunicacion.com

espués de protagonizar un 2014 y un 2015 en que el

En las últimas décadas, Costa Rica ha dejado como en una especie de "lista

dinamismo de la industria de la construcción no fue el mejor,

de espera" temas fundamentales. Sea por falta de consenso, quórum o

este año se presenta como el momento cúspide para cimentar

liderazgo político, muchos de los profesionales consultados y especialistas

y trazar bases sólidas que permitan mejorar la economía y competitividad

concuerdan en que no se le puede dar más largas al asunto.

del país que tanto se ansía.
Se camina en una especie de cuerda floja, donde el aumento en el
Así lo han manifestado diversos especialistas del sector, quienes ven

gasto público, la falta de inversión en obras claves de infraestructura

esperanzados un nuevo entorno macroeconómico para el país, siempre y

y

cuando se tomen las decisiones necesarias, donde la voluntad política sea

una maraña de atrasos, en donde la confianza del inversionista, del

la brújula que permita lograr ese verdadero engranaje.

empresario costarricense y sobre todo la atracción de inversión clave,
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Fotógrafo Gerardo Villalobos Alvarado • Aerovital • aerovital@gmail.com

el

entrabamiento

político-burocrático,

nos

ha

encadenado

en

IE

nos tiene a punto de caer aún más en los índices de competitividad
internacional.
No es para menos, el país se ha caracterizado por un crecimiento de
la producción nacional muy moderado, cerca del tres por ciento de su
Producto Interno Bruto (PIB), señala Sergio Egloff, Presidente de Productos
de Concreto.
Mientras que otros países cercanos mejoran y crecen al ritmo del cinco,
seis y siete por ciento, anota el empresario.
Sumado a que, en el último año, ha habido un cambio profundo en el
comportamiento de las economías en América Latina y varios países se
han visto perjudicados por los precios del petróleo y por una pequeña
reducción en el crecimiento de mercados asiáticos, específicamente China.
De manera que, por diversas razones, países como México, Colombia y
Brasil, han devaluado drásticamente sus monedas.
Mientras eso sucede en otras latitudes, Costa Rica se ha convertido en un
país caro en general, por temas propios y de moneda, añade Sergio Egloff.

"...El país,
irresponsablemente,
aprobó un presupuesto
del sector público con
un crecimiento real en
el gasto público. Y está
montado sobre un año
2015 que había tenido
un incremento sobre el
año anterior. Entonces,
estamos haciendo lo
posible por perder
competitividad, y no por
ayudarle al país a crecer",
Sergio Egloff, Presidente de

Productos de Concreto.
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"Se ha perdido competitividad y si a eso le

Como causa de lo anterior, la decisión de los

sumamos dos condiciones, una que el país no

Inversionistas, nacionales y extranjeros, fue la

resuelve su problemática de gasto público y fiscal;

de sostener inversiones en proyectos a nivel

otra, que enfrenta un requerimiento de dólares

de construcción, "muchos de los proyectos que

que no ha podido colocar, ya colocó bonos

se pensaban arrancar en el 2015 sufrieron un

en Europa y necesita colocar mil millones de

retraso y no comenzaron", menciona el Ing. Sáenz.

dólares más, los chinos no nos quieren contestar.
Entonces, ¿qué le queda al país? Recurrir a las

Fue un efecto dominó, de manera que los

entidades bancarias internacionales como el

primeros seis meses fueron completamente

Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de

estancados y se comienza a visualizar un poco

Desarrollo), pero ellos nos piden que arreglemos

de dinamismo tiempo después.

nuestros problemas de casa...", menciona el
representante de Productos de Concreto.

Los proyectos y las licitaciones nuevas fueron
pocos. El trabajo fue muy escaso durante el

"...El

país,

presupuesto

irresponsablemente,
del

sector

aprobó

público

con

un

primer semestre, afirma Sáenz Torres.

un

crecimiento real en el gasto público. Y está

"Noviembre y diciembre son meses en los que

montado sobre un año 2015 que había tenido

normalmente salen muchas licitaciones para

un incremento sobre el año anterior. Entonces,

poder iniciar construcción el primer trimestre

estamos

perder

del año siguiente y así aprovechar el verano. En

competitividad, y no por ayudarle al país a

el año 2014 NO existió esa tendencia, todo por

crecer", indica Sergio Egloff, Presidente de

lo ya comentado anteriormente", menciona el

Productos de Concreto.

Ing. Luis Roberto Sáenz Torres, Vicepresidente

haciendo

lo

posible

por

de Constructora Proycon SA.

Incertidumbre y confianza
"En el 2014 las perspectivas que teníamos

De ahí su consideración sobre este 2016, en el

para el 2015 eran de gran incertidumbre en

que la perspectiva mejorará un poco a nivel de

vista de que las políticas gubernamentales en

construcción. No obstante, lo observa como un

ese momento no eran claras. El Gobierno decía

año complicado.

que quería hacer pero no decía como hacerlo.
Esto provocó en todo el país en general y no

"Este 2016 está en veremos el tema de los

solo en el campo de la construcción una gran

impuestos que el gobierno ha venido insistiendo

incertidumbre y preocupación de que iba a

mucho para disminuir el déficit fiscal. Está el

suceder en el año 2015", enfatiza el Ing. Luis

tema del Impuesto al Valor Agregado (IVA); hay

Roberto

un impuesto nuevo que se está promoviendo

Sáenz

Torres,

Constructora Proycon.
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Vicepresidente

de

para las sociedades anónimas y que se está

IE

corriendo en la Asamblea Legislativa. Es
un año en que el gobierno va a ocupar
recursos, ¿cómo los va a sacar? Todavía
es una gran expectativa e incertidumbre,
porque pareciera que no hay voluntad
a nivel legislativo para que a estos
proyectos se les pueda dar trámite. Esto genera ruido, incertidumbre, y
que no tengamos claro en el 2016 cuál va a ser el entorno económicomacroeconómico del país y como se va a desenvolver", indica el Ing.
Roberto Sáenz.
La confianza es un tema trascendental en todo esto.
Y es que al haber incertidumbre hay falta de confianza en el gobierno
actual. De ahí que la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
como ente gremial, está tratando de provocar un acercamiento con la
administración actual, buscando puntos de coincidencia entre las políticas
del gobierno y lo que la CCC vislumbra para este año 2016.
"Lo que se pretende es que la Cámara le ayude al gobierno a facilitarejecutar una serie de proyectos que están en el tapete y, de cierta
forma, recuperar un poco la confianza al borrar la incertidumbre y que,
por el bien del país, volvamos al ritmo de años anteriores", señala el

"Noviembre y diciembre son
meses en los que salen muchas
licitaciones para poder construir
en los primeros meses del año
siguiente y aprovechar así el
verano. En el año 2014 NO existió
esa tendencia en gran medida
por el clima de incertidumbre
que estaba viviendo el país"
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres, Vicepresidente

de Constructora Proycon S.A.

Ing. Roberto Sáenz.┃
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Con mayor dinamismo
Esperanzador, así visualiza el Ing. Carlos Barrantes Araya, Socio
Director de Proyectos, de Edica Ltda este 2016, un año de grandes
desafíos, donde la administración actual tiene una enorme presión
sobre sus espaldas por sacar obras de infraestructura pública

P

ese a que el 2014-2015 fue un
periodo deprimido para la industria
de la construcción, el Ing. Carlos

Barrantes considera que para el país será un año
"que va a estar un poco mejor".
Actualmente,

existen

varios

proyectos

de

infraestructura pública que están en proceso, tal
es el caso de la Torre Este del Hospital Calderón
Guardia; el Centro de Convenciones; tres cárceles
a nivel penitenciario, así como algunos trabajos
que maneja el fideicomiso de la Universidad de
Costa Rica (un parqueo y algunas residencias
estudiantiles).
Paralelamente, "el Tecnológico de Costa Rica
ha sacado unos edificios de residencias. De
manera que hay una serie de proyectos que han
estado saliendo en los últimos tres meses, sin
embargo esos proyectos generarán movimiento
económico a partir del segundo semestre del
presente año, (debido al proceso licitatorio que
conllevan)", señala el ingeniero.

"Varios proyectos en Marinas, uno en
Golfito y otro proyectado para el 2017
en la zona de Puerto Jiménez, son parte
de las perspectivas positivas de que el
sector construcción va a mejorar"
Ing. Carlos Barrantes Araya, Socio Director

de Proyectos, de Edica Ltda.
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¿Qué ocurre?
Se ve esperanzador el panorama, porque hay
obra pública al igual que en el sector privado,
indica el Ing. Carlos Barrantes Araya.
En este sentido, la parte industrial levantará
sus metros cuadrados, ya que se construirán

Ma. Martha Mesén Cepeda
Pedro Alejandro Barrera
Vanessa Ramírez Víquez
Mariana Sáenz Mora
Periodistas
info@alteacomunicacion.com
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bodegas de zonas francas (que actualmente están en procesos
licitatorios), además, a nivel inmobiliario, se encuentran en
proceso proyectos dirigidos a la clase media alta en la zona
este y diversos en el sector oeste, por la Sabana.
No obstante, "veo que sigue contraído el sector de vivienda para
clase baja, ya que eso implica todo un tema de financiamiento
que debe resolverse lo más pronto posible para esa necesidad
que es tan grande. Porque el sector vivienda representa el
sesenta por ciento de la construcción en Costa Rica, entonces si
el sector vivienda está deprimido, la industria de la construcción
también lo está", opina el Ing. Carlos Barrantes.
Uno de los sectores que se reactivará y que sufrió duramente
en los últimos dos años es el de bienes raíces, debido a una
sobreoferta, que provocó una gran competencia de precios
de alquiler de oficinas y de venta; y también una baja en los
precios. "Ya hay signos de que se está volviendo a dar una gran
necesidad de venta y alquiler de oficinas, a pesar de que hay
una sobreoferta muy grande", indica el Ing. Carlos Barrantes.
Los movimientos no terminan ahí, ya que en este 2016 las
inversiones hoteleras traerán vientos de cambio en la provincia
de Guanacaste.
perspectivas positivas de que el sector construcción va a
Y el Atlántico continuará con su fuerte oleaje de mejoras

mejorar", menciona el Ing. Carlos Barrantes Araya, Socio

constructivas, con el proyecto de ejecución de APM Terminals

Director de Proyectos, de Edica Ltda.

"que ha dado mucho trabajo a la provincia de Limón y ya
se oye de la construcción de Zonas Francas, de edificios de

Sin embargo, considera que, para mejorar, todavía existe un

condominios, ya que este proyecto va a generar mucho empleo

entrabamiento muy importante que debe solucionarse para

para diversos profesionales. Esto es de vital importancia,

lograr el desarrollo de mayores proyectos de infraestructura.

al tener esta zona uno de los índices de mayor desempleo",
enfatiza el ingeniero.

Mientras eso mejora, este 2016 Edica iniciará con la apertura
de sus oficinas en Nicaragua, donde ven, tanto en ese país como

"Varios proyectos en Marinas, uno en Golfito y otro proyectado

en suelo costarricense, un crecimiento tanto en su personal

para el 2017 en la zona de Puerto Jiménez, son parte de las

como en volumen de obras importantes.┃
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Con señales mixtas
Clarooscuro, para el Ing. Carlos Trejos Rivera,
Director de Proyectos, de Volio, Trejos &
Asociados, el entorno económico para el territorio
costarricense tendrá diversos matices

Aunque el país ha desarrollado muy bien
el tema del turismo, al lograr la mayor
llegada de turistas, de líneas aéreas así
como de inversiones que promueven
el ingreso de divisas y la existencia de
diversos proyectos que se desarrollarán
en el presente año, Costa Rica debe
asumir cambios importantes para poder
avanzar.
Uno de ellos consiste en lo que ocurrirá
con el déficit fiscal y, la dificultad que
está teniendo el gobierno para obtener
fondos, en cuanto a colocación de bonos
en el extranjero que podría generar un
aumento de las tasas de interés y por
ende una desaceleración de la economía.
Además de las señales no muy positivas
que arroja la actual administración,
con respecto a la capacidad que tiene
para ejecutar obra y lograr avanzar con
proyectos de gran relevancia para el país.
Pese a ello, "soy optimista, a pesar de
lo que debe resolverse a nivel macroeconómico", añade el Ing. Carlos Trejos.
"En los últimos años ha habido una
acumulación de proyectos y fondos, y si
realmente el gobierno logra echar a andar
todo esto a nivel de obra pública, será de
gran importancia para el país", indica
el Ing. Carlos Trejos Rivera, Director de
Proyectos, de Volio, Trejos & Asociados.
A nivel privado hay varias cadenas
hoteleras que van a arrancar en el país,
también están diversos proyectos a nivel
de la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS). De manera que generaría un gran
dinamismo para la industria.┃
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"En los últimos años
ha habido una
acumulación de
proyectos y fondos,
y si realmente el
gobierno logra
echar a andar todo
esto a nivel de obra
pública, será de
gran importancia
para el país"
Ing. Carlos Trejos Rivera,

Director de Proyectos, de
Volio, Trejos & Asociados.
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Una economía
dependiente

Si no hay obra pública no hay crecimiento en el 2016, esa es la visión
principal de Rodrigo Archer, gerente comercial de Centroamérica y el
Caribe de Arcelor Mittal, quien ha visto un estancamiento económico
en Costa Rica en el 2015 y prevé una economía dependiente

El foco de
inversión seguirá
en el Gran Área
Metropolitana
y zonas de
Guanacaste
en construcción y
servicios, según estos
gerentes; pero los
requisitos bancarios, el
desempleo y el poco
“consumo hormiga”,
también conocido
como compras mínimas
hechas por familias,
aumentan el temor y se
ve poca inversión, tanto
en Costa Rica como a
nivel internacional.

Rodrigo Archer,
gerente comercial

Nicolás Broggi,

de Centroamérica

gerente comercial

y el Caribe de

de Arcelor Mittal

Arcelor Mittal

El sector construcción requiere infraestructura

Pero una buena perspectiva en el sector de la

vial y puertos idóneos, pero el rezago de esos

construcción, según Nicolás Broggi, gerente

elementos no la dejan crecer, así que ha sido

comercial de Arcelor Mittal, es la creación

urgente buscar estrategias que le den estabilidad

del City Mall que aportó empleo, así como las

económica.

bodegas industriales y complejos habitacionales
que inyectaron la industria, piensa que, en

Con ese panorama, Arcelor Mittal apuesta por

la búsqueda de mercados diferentes, puede

precios competitivos, al no haber inversión

haber crecimiento económico; por ejemplo en

pública, el escenario de la economía no estará

viviendas para clase media.

claro; sumado a que el precio internacional del
acero bajó un veinticinco por ciento, lo cual fue

El foco de inversión seguirá en el Gran Área

un golpe fuerte; pero en este 2016 prevén que el

Metropolitana y zonas de Guanacaste en

precio a nivel global no cambiará y mantendrá el

construcción y servicios, según estos gerentes;

mismo comportamiento.

pero los requisitos bancarios, el desempleo y
el poco “consumo hormiga”, también conocido

Esta misma línea la seguirán en el 2016

como compras mínimas hechas por familias,

porque,

aumentan el temor y se ve poca inversión, tanto

según

estudios

macroeconómicos

consultados por este gerente, el país mantendrá

en Costa Rica como a nivel internacional.

el mismo crecimiento económico del 2015,
otra preocupación que tienen es que ven lenta

“Vivimos en un país caro”, así lo expresa el

la inversión del gobierno, por lo que no hay un

gerente Nicolás Broggi, al comparar rebajas

panorama muy alentador.

en productos como el bunker en otros países,
mientras que Costa Rica planea un alza de este
combustible necesario para la industria.┃
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Invertir, es la consigna
Invertir en la empresa durante el 2015 fue la decisión de Mucap, según
Eugenia Meza, gerente de esta entidad financiera, al ver que el 2015 no tuvo
un crecimiento económico elevado, lo adecuado fue invertir en la empresa
y fortalecerse ante el comportamiento lento que se vislumbran en el 2016
Creación de una aplicación móvil, apertura del
centro empresarial en Tibás, remodelaciones y
reubicación de una sucursal han sido formas
de combate con las que planean minimizar las
debilidades que tendría la economía en el 2016.
Una luz de esperanza ve esta gerente, quien
considera que el crecimiento de la economía
y del Producto Interno Bruto serán más
optimistas que el 2015; sin embargo crecerán
poco, por ejemplo, se verá crecimiento en
unos sectores, pero en otros no, incluso se ve
estancamiento en las familias, y es ahí donde
dependen del trabajo y los empleos nuevos.
Rodeada de posibles normas que traerían
dificultades

para

obtener

financiamiento,

así visualiza esta experta la industria de la
construcción en específico el área de vivienda.
Esas normas forman parte de una propuesta
en estudio que podría oscurecer el panorama
financiero, ya que habría nuevas estimaciones
en suficiencia patrimonial y en tasas de interés;
actualmente el proceso es más atractivo, pero
se eliminarían los incentivos al crear barreras
para optar por financiamiento de vivienda,
por lo que se espera que esas normas sean
graduales.
La preparación técnica, obra pública y el
recurso humano calificado que cumplan con
las exigencias de la industria son, para Eugenia
Meza, otras herramientas con las que el país
podría mejorar su reto económico.
Aclarar el tema del déficit fiscal y los
calificadores de riesgo son claves para que
los inversionistas piensen en el país, ya que
ese suspenso hace que el crecimiento no
llegue porque los empresarios deciden no
mirar ningún camino en Costa Rica, al todos
conducir a la situación fiscal.┃
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"Aclarar el tema del déficit
fiscal y los calificadores de
riesgo son claves para que
los inversionistas piensen en
el país, ya que ese suspenso
hace que el crecimiento
no llegue porque los
empresarios deciden no
mirar ningún camino en
Costa Rica, al todos conducir
a la situación fiscal"
Eugenia Meza, gerente de Mucap.
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Expectativas incidirá
en cautela
Reformas serán el elemento clave en el sector
durante el primer semestre del 2016
Para la subgerente general de Grupo Mutual,

interno con una menor liquidez en moneda

Mayela Rojas, el panorama económico y la

nacional. Estas presiones buscarán el aumento

situación del sector construcción varían según

de la tasa de interés, que tendrá como efecto el

las reformas del acuerdo fiscal, adicional a la

encarecimiento del crédito para financiamiento

caída de las exportaciones y el alto desempleo

de vivienda y reducción de la confianza del

que se prevé continuará durante el 2016.

consumidor.

Mientras el crecimiento moderado de los

“Nosotros apuntamos a que, si bien es cierto que

Estados Unidos y la inversión en la APM

el sector tendrá una baja, el área de vivienda

Terminals, en Limón, son elementos importantes

será la más dinamizante, con un crecimiento

que dinamizarán el sector construcción en la

lento pero hacia arriba”, subgerente general de

parte pública y se muestran como elementos

Grupo Mutual, Mayela Rojas.

positivos.
La zona de La Guácima, Coyol, Tambor Cacao y
“En el 2015 se logró un crecimiento en relación

Sabanilla poseen muchas expectativas para los

con el año 2014 que la parte que lleva el

proyectos grandes de construcción de Vivienda

liderazgo es la parte privada. En la parte pública

en el 2016.┃

comienza la Terminal de Contenedores del
Atlántico y los proyectos de infraestructura
vial, sin embargo para el 2016 se prevé
que va a crecer menos que el 2015”, afirmó
Mayela Rojas.
Se estima que el PIB Real de Construcción llegue
al 1,4%, en donde incidan los elementos de la
reprogramación de la refinería de petróleo que
estaba prevista para iniciar a comienzos del 2016.

Sector vivienda
Según

la

cantidad

de

metros

cuadrados

tramitados en el Colegio de Ingenieros durante
el 2015 el sector de construcción en vivienda
logró el 53,4%, seguido por las construcciones
comerciales con un 23%, y en tercer lugar con
las edificaciones industriales y oficinas.
Este crecimiento se verá afectado por el aumento
leve de las tasas internacionales con una menor
liquidez a nivel internacional. También la
ausencia de los bonos chinos hará que el país
tenga que buscar un mayor endeudamiento
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“Nosotros
apuntamos a que,
si bien es cierto que
el sector tendrá
una baja, el área de
vivienda será la más
dinamizante, con un
crecimiento lento
pero hacia arriba”
Mayela Rojas, subgerente

general de Grupo Mutual.

IE

Un horizonte estable
El 2016 parece ser un año de continuidad de la
actividad que desarrolló el año pasado, añade
Marco Urbina, Gerente General de Abonos Agro

“Esto ha generado un
aumento considerable de
la oferta e indudablemente
provoca una baja
en los precios”
Marco Urbina, Gerente General
de Abonos Agro.

“Para efectos de nuestra empresa este año 2016

“Esto ha generado un aumento considerable de

será muy similar al año pasado, las expectativas

la oferta e indudablemente provoca una baja

van por mantener la misma vía en cuanto a los

en los precios”, detalla Marco Urbina, Gerente

aspectos positivos que se lograron durante ese

General de Abonos Agro.

año”, explica Urbina. Esos efectos positivos van
de la mano con el lograr un tipo de cambio de

Como meta, Abonos Agro apuesta por percibir un

moneda extranjera mucho más estable, y el

crecimiento de mercado para la compañía. Debido

logro de un mejor control inflacionario, el cual

a que la dinámica constructiva del país aún centra

esperan se mantenga bajo la misma línea.

su fortaleza en desarrollos de iniciativa privada,
este parece ser el norte del mercado a seguir,

20

Sin embargo, una de las diferencias para la

pues este año parece que será similar al pasado

industria es que se perciba una mayor presión

en cuanto a desarrollo de infraestructura por parte

producto del déficit fiscal, a lo cual según la

del Gobierno. A pesar de esto, no se descarta en

visión de Urbina, es una de los problemas que el

ningún momento que si la oportunidad por esta

Gobierno debe solucionar con premura.

vía se da, Abonos Agro intente su participación.

Entre los retos y estrategias que se presentan

Parece ser, a ojos del experto Marco Urbina,

sobre la mesa para este nuevo año, Abonos

que el campo de la inversión extranjera estará

Agro plantea una lucha contra la caída de los

aún un poco cauteloso de grandes inversiones,

precios del mercado local, producto de la misma

tal cual ha sido la tónica desde años atrás. Es

caída de los precios en el mercado internacional

mucho más probable casos aislados de inversión

debido al aumento de la capacidad ociosa que se

extranjera. Abonos Agro apuesta entonces a un

presenta actualmente en el orbe.

año de consolidación y crecimiento sostenido.┃
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Un mejor rumbo
económico
El 2016 traerá mayor
crecimiento y será un
año más productivo
que el anterior
Vanessa Ramírez Víquez
info@alteacomunicacion.com

“Este panorama
indica que, si el nivel
de producción de la
economía nacional
mejora, el sector
construcción se verá
beneficiado este año,
dado que meses
atrás hubo poco
dinamismo por la
inversión pública. La
construcción podría
favorecerse si la
confianza del sector
privado se recupera,
emprendiendo así
proyectos nuevos”
Luis Diego Herrera, economista del

Grupo Financiero Acobo.

E

n este año la economía mundial

Nuestra región se verá afectada levemente

tendría mejor desempeño, y es gracias

por factores macroeconómicos y geopolíticos

al incremento de las economías en

externos, y no tanto por causas propias. Mientras

desarrollo, las cuales podrían optimizar su

que el crecimiento económico de Estados Unidos

tasa de crecimiento al impulsar economías del

y China puede afectar el desempeño de las

mundo, incluidas la costarricense.

economías latinoamericanas; además tensiones
en Medio Oriente afectarían el precio del

Así lo manifiesta el economista Luis Diego

petróleo impactando la economía de la región.

Herrera del Grupo Financiero Acobo, quien
considera

que

el

país

tendría

beneficios

“Este panorama indica que, si el nivel de

porque el efecto de la salida de Intel sobre la

producción de la economía nacional mejora, el

actividad económica se disipó; asimismo, se

sector construcción se verá beneficiado este año,

prevén mejores condiciones climáticas por lo

dado que meses atrás hubo poco dinamismo por

que trabajos en sitios abiertos (agricultura y

la inversión pública. La construcción podría

construcción) realizarán su aporte a la economía.

favorecerse si la confianza del sector privado se
recupera, emprendiendo así proyectos nuevos”

El escenario del Producto Interno Bruto de

afirma el economista Luis Diego Herrera del

América Latina y Centroamérica es alentador, y

Grupo Financiero Acobo.

la expectativa es que en estas regiones crezca
más en comparación con el 2015, debido al

El crecimiento de la construcción, explica el

impulso de economías desarrolladas.

especialista, estará más en el sector privado, pues
el gobierno enfrenta problemas financieros y ha

Aunque todo parece favorable, los precios

sacrificado el gasto de capital en la coyuntura

de materias primas afectarán el crecimiento

actual; pero si logra cumplir con proyectos

económico de la región, y se espera que estos

como el centro de convenciones, podría dar un

precios sean similares a los del 2015 por la

impulso al sector.

desaceleración

del

crecimiento

económico,

principalmente en China. Sin embargo se

Nuevos bríos

mantiene el optimismo, porque en algunos

“La producción nacional crecerá ligeramente

países importadores se proyectan mejoras

un cuatro por ciento, lo cual traerá un efecto

económicas.

beneficioso, pero moderado en áreas como el

IE

desempleo donde hay exceso de personal no

favorable es el cambio de presidente en

calificado”, indica el economista Jorge Guardia.

Argentina, quien buscará estabilidad económica,
y un factor incógnito es la situación de Venezuela

El economista visualiza, con base en los datos del

donde se esperan ver cambios legislativos, pero

Programa Macroeconómico del Banco Central,

dependerán del comportamiento de Nicolás

un panorama más alentador para nuestro país

Maduro.

en el 2016, aunque con cambios moderados.
En Costa Rica, se ha discutido mucho el nivel
“La dinámica económica que tengamos este

de inflación y el tipo de cambio, que tuvieron

año no solo depende de nuestro país, también

un comportamiento negativo (una baja de 0,8%

de lo que sucede fuera, el economista asegura

en 2015) y una apreciación cambiaria, en un

que según el Fondo Monetario Internacional,

contexto donde la economía no creció mucho

la dinámica económica internacional ha tenido

(2,8%) y el Banco Central tiene suficientes

cambios y crece con moderación, por ejemplo,

divisas para mantener el tipo de cambio estable.

Europa crecerá un 1%, Estados Unidos un 2% y

En cuanto a las tasas de interés, habría espacio

Latinoamérica decrecerá un -0,3%.” Economista

para una reducción adicional por mantenerse

Jorge Guardia.

una baja inflación (las tasas reales están muy
altas), pero, eso sí, depende de que el gobierno

Estas cifras se mantendrán debido a la estabilidad

pueda conseguir financiamiento externo para no

en los precios de materias primas, lo cual puede

presionar el mercado financiero, o se apruebe

permitir a las economías latinas empezar a

una reforma tributaria y fiscal comprensiva,

desarrollarse moderadamente, el precio del

menciona Guardia.

petróleo también entra en este panorama y se
prevé que no sufrirá grandes caídas.

Si se está preguntado por los precios, ahí juega
el papel de la inflación que tuvo una baja de

Pero, ¿qué pasará con el Producto Interno Bruto?

uno por ciento, dado que la economía no creció

En Latinoamérica se espera un incremento

en precios y el Banco Central tiene suficientes

del uno por ciento, en Centroamérica del tres

divisas para mantener el tipo de cambio estable.

por ciento, y en Costa Rica el indicador estará

En las tasas de interés se podría dar bajas, eso

en cuatro por ciento, y esta cifra, según el

sí, depende de que el gobierno no tenga más

economista Jorge Guardia, coloca al país en el

deudas.

“La dinámica
económica que
tengamos este año
no solo depende de
nuestro país, también
de lo que sucede
fuera, el economista
asegura que según
el Fondo Monetario
Internacional, la
dinámica económica
internacional ha
tenido cambios y
crece con moderación,
por ejemplo, Europa
crecerá un 1%,
Estados Unidos un
2% y Latinoamérica
decrecerá un -0,3%.”
Jorge Guardia, Economista.

puntero de la región.
De ocurrir bajas en tasas de interés, la inflación
Al quedarnos en Latinoamérica, las afectaciones

y la devaluación; las personas tendrían más

macroeconómicas

problemas

confianza y así pueden favorecer al sector

políticos existentes en Brasil que ocasionan

construcción, ya que se considerarían opciones

daños monetarios, mientras que un aspecto

de construcción de vivienda y edificios.┃

están

en

los
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Latinoamérica,
en la mira
Datos recientes de la CEPAL
señalan que la región
aumentará solamente un
0,2 por ciento en el presente
año. ¿Qué nos espera?
Carmen Herranz Berzosa
Corresponsal en Chile
info@alteacomunicacion.com

C

on

un

crecimiento

relativamente

más

que
lento,

será
la

región de América Latina deberá

realizar mayores inversiones y aumentar su
productividad, con el fin de hacerle frente al
panorama que se vislumbra en este 2016.
La Comisión Económica para América del Caribe
(CEPAL) hizo público, el pasado 17 de diciembre,
su informe anual Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe 2015.
En términos generales, América Central crecerá

El informe insistió en la necesidad de realizar

“Este año fue el más difícil, nosotros vemos un

en torno a un 4,3% en 2016, mientras que

mayores inversiones y aumento de productividad

2016 un poquito más optimista, no diríamos de

América del Sur experimentará una contracción

en los países de la región, al declarar la

grandes recuperaciones pero sí un poco mejor

de -0,8% y el Caribe de habla inglesa crecerá

secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena

que este, y sin duda un 2017 mucho más pleno e

un 1,6%.

que “es necesario retomar el crecimiento y

iluminado”, aventuró la secretaria Alicia Bárcena.

revertir el ciclo contractivo de la inversión en un
Respecto

al

comportamiento

económico

regional, las cifras fueron muy variopintas, al

contexto de lenta recuperación mundial y caída

Mayor inversión

del comercio”.

Los acuerdos logrados en la reciente conferencia

ser Panamá el país que liderará el crecimiento
en el 2016 con una expansión de 6,2 %.

en París de las Partes de la Convención Marco
En el frente externo se estima que el incremento

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

global también se mantendrá lento y llegará al

(COP), permitirán el incentivo de innovación e

Bolivia fue otra de las grandes sorpresas, con

2,9%, y además continúa la incertidumbre sobre

inversión en nuevas fuentes para la obtención

un pronóstico de incremento del 4,5%. En el

China, uno de los principales socios comerciales

de energía renovable.

caso de Costa Rica, empatada con Honduras,

de la región, país que continuará desacelerando

sus proyecciones se estiman en un aumento

hasta el 6,4%.

del 3,3%.

"En

el

contexto

actual

adquieren

mayor

relevancia las políticas fiscales activas que
Ocurrido ya en otros años, la demanda interna

promueven ajustes inteligentes: mirar tanto el

Como resultado final, las economías de América

latinoamericana se desaceleró y aumentó un

nivel de gasto público como su composición para

Latina y el Caribe retrocederán en un -0,4% en

0,7% debido a la caída de la inversión de un

evitar ajustes excesivos en la inversión pública y

torno al 2015 y aumentará un 0,2%.

-4,2% y de un -0,3% del consumo privado.

el gasto social; revisar la estructura de subsidios

24

IE
El estudio insistió en las altas
influencias del bajo crecimiento del
comercio global sobre la economía
mundial, con un 2,5% estimado en
el 2016. Otros detonantes serán
los bajos precios de las materias
primas exportadas por cada región,
la constante presencia del dólar y
el aumento de la tasa de interés de
Estados Unidos.

Foto colaboración
de CEPAL

a los combustibles y los incentivos tributarios,

adquirimos con el gobierno de mantenerlas

para así buscar potenciar instrumentos de

estables durante dieciocho meses", sostuvo el

promoción de inversiones y financiamiento

presidente ejecutivo del Instituto Costarricense

gasto social; y reducir la evasión/elusión, que

de Electricidad (ICE), Carlos Manuel Obregón.

en promedio equivale 6,3 puntos del producto

Cabe añadir que Costa Rica logró este año pasar

interno bruto (PIB) regional, es decir, trescientos

noventa y cuatro días consecutivos sin generar

veinte mil millones de dólares", declaró la

electricidad, gracias a una mezcla del setenta y

secretaria Alicia Bárcena.

ocho por ciento de energía hidráulica, un doce
por ciento de geotérmica y un diez por ciento de

Cabe destacar que, en el informe, se menciona a

eólica, ya que el objetivo es alcanzar el cien por

Costa Rica como el país centroamericano mayor

ciento de energía verde para el 2021.

productor de electricidad. El sistema eléctrico
nacional del país representa un 21,59% del total

Como conclusiones finales, la CEPAL subrayó la

generado en Centroamérica al aportar 10.118,3

necesidad de avanzar hacia reglas fiscales que

gigawatts-hora a los 46.863 generados en la

prioricen los gastos de capital. Añadió que es

región. Las tarifas eléctricas en Costa Rica están

indispensable el diseño de esquemas anticíclicos

orientadas a brindar un servicio "eficiente y de

que protejan la inversión para enfrentar la

calidad a todos los segmentos de la población.

volatidad macroeconómica de la región, además

Los sectores comerciales e industriales han

de reactivar la demanda agregada y mantener el

sido beneficiados con el compromiso que

gasto social.┃

“Este año fue el más
difícil, nosotros vemos
un 2016 un poquito
más optimista, no
diríamos de grandes
recuperaciones pero
sí un poco mejor
que este, y sin duda
un 2017 mucho más
pleno e iluminado”
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva
de la CEPAL
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De desafíos, retos
y planeación
minuciosa

2016 será un año de desafíos
para la construcción en
Latinoamérica. El presidente
de FIIC prevé dificultades por
desaceleración económica global
Luis Guillermo Hernández
Corresponsal en México
info@alteacomunicacion.com

C

iudad de México. No hay lugar para
la duda: en el 2016, la industria
de la construcción en la región

latinoamericana vivirá un año difícil, en el que
las perspectivas son poco halagadoras, de retos
muy importantes en un entorno global adverso.
Sin espacio para el pesimismo, porque es
un tiempo para el realismo y la planeación
necesarios para superar desafíos, el presidente
de la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción, el mexicano Ricardo Platt
García, habla en entrevista de las dificultades
que enfrentará un sector que, de por sí, hoy ya
atraviesa una era de retos.
“No vemos un entorno favorable. Si 2014 no fue
un un buen año y en el 2015 sufrimos otra caída,
este 2016 no se percibe como un buen año en
el sector” dice el constructor, quien asumió la
presidencia de la FIIC en agosto del año pasado.
Hay que pertrecharse para la dificultad. A las
disminuciones derivadas de la caída en los
precios de las materias primas y el aumento
de competencia internacional, se suman la
volatilidad de los mercados financieros, la
desaceleración de las economías regionales
y sobre todo una menor disponibilidad de
recursos de los gobiernos del continente para
llevar a cabo obras de infraestructura.
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"Esto es un desafío inmenso, en una región con grandes
necesidades de infraestructura carretera, ferroviaria,
portuaria, eléctrica y telefónica, los pilares de toda nación"
Ing. Ricardo Platt García, presidente de la FIIC.

“Preveíamos un cambio de tendencia, pero se

dos colosos que contribuyen al dinamismo

Platt García es enfático con su visión: a diferencia

presentó en 2015 una devaluación en monedas

económico latinoamericano.

de Europa, donde la industria de la construcción
está en un periodo de auge, en América Latina

de países como Brasil, Colombia, Uruguay,
Argentina, Chile y México... hay países que

Y Costa Rica no será la excepción, dice Platt García:

los constructores deben hacer un esfuerzo extra,

tuvieron hasta el veinticinco por ciento de

“En un documento que enviamos a la Cámara

porque genera en conjunto el 6,2% del Producto

devaluación, de manera que la perspectiva en el

de la Construcción de Costa Rica señalábamos

Interno Bruto de todo el continente.

2016 no es un cambio de esa tendencia”, dice el

que uno de los retos más importantes consistía

empresario Ricardo Platt.

en que estábamos entrando en un momento

“Estamos muy atentos en no poder confiar en

en que las perspectivas económicas no son

que las cosas van a venir muy favorables y que

halagadoras”.

va a haber mucha actividad económica este

Toda la región presenta desafíos similares. En el

año, lo que nos ocasionará una sorpresa... pero

informe “Evolución de la Economía de los Países
Miembros de la FIIC 2014-2015”, el organismo

RC—¿En este panorama tan adverso queda

eso no quiere decir que nos vamos a cruzar de

multinacional señaló para 2015 un crecimiento

espacio para el optimismo? —le preguntamos.

brazos y nos vamos a concretar a lamentarnos,
claro que no, todo lo contrario” dice Platt García.

regional promedio de apenas 1,9%, muy lejos de
las tendencias de años anteriores.

Ing. RP. —Me disculpo si parezco pesimista. No
lo soy. No quiero parecerlo. Sólo soy realista.

“Es tiempo de cautela...”

"Esto es un desafío inmenso, en una región

Es necesario ser realista. Quiero decirlo así:

con grandes necesidades de infraestructura

tuvimos diez años muy buenos, extraordinarios,

“Siendo conscientes de cómo viene la situación,

carretera, ferroviaria, portuaria, eléctrica y

que nos ayudaron a crecer en toda la región.

pues tratar de encontrar las mejores medidas para

telefónica, los pilares de toda nación", indica el

Contribuimos a sacar a una gran cantidad de

contrarrestar, en la medida posible, la falta de creci-

Ing. Ricardo Platt García, presidente de la FIIC.

gente de los niveles de pobreza y ahora tenemos

miento y buscar ser, como constructores, más efi-

que movernos para que las cosas vayan mejor,

cientes en la construcción de las obras, en el tiempo

A esto se suma otro impacto negativo: las

para hacer lo que tenemos que hacer en un

y la calidad de las mismas, en sus costos e incidir en

debacles de Estados Unidos y China, los

ambiente poco favorable.

la sociedad”, concluye el empresario Platt García.┃
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El futuro de
su empresa

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

¿Cómo visualiza a su empresa en el futuro?

1.-Clientes:

¿Digamos a diez, veinte o treinta años? ¿Estará aún

Las organizaciones que probablemente sobrevivan

en el mercado? ¿Romperá paradigmas reinventando

con plena salud, serán las que mantengan un enfoque

su negocio o estará tratando de sobrevivir a los

incansable sobre el cliente, al pensar constantemente

repentinos cambios internos y externos?

en sus negocios desde el punto de vista del usuario
final.

No es un ejercicio ligero si tomamos en cuenta que
muchas empresas que fueron líderes en su industria

2.-Evolución:

simplemente desaparecieron o pasaron a ser un

La empresas tendrán que seguirse reinventando:

jugador insignificante al no saber anticipar los

Es mejor prever y transformarse ante las nuevas

retos que sugería la tecnología, los cambios en los

condiciones que desaparecer.

patrones de consumo, los vaivenes de la economía
global o las innovaciones que redefinieron por

3.-Ecosistema:

completo algunos negocios (tal es el caso de UBER,

Trabajar bien con otros es la clave; no hay forma en

AirB&B, etc.).

que las compañías lo logren por su propia cuenta. En
vez de competencia o cooperación, el nuevo ambiente

Del listado de las quinientas grandes empresas de
la revista Fortune hace sesenta años, tan solo un
trece por ciento permanece; es más: durante los

de negocios es el denominado “coopetencia”.

4.-Empleados:

últimos veinte años el cambio se aceleró, ya que

Ser un gran lugar para trabajar es crucial, las

menos de la mitad de las compañías que estaban en

generaciones más jóvenes quieren una mayor

esa lista hace dos décadas, permanecía ahí aún el

movilidad para hacer las cosas de manera diferente,

año pasado.

por eso debemos trabajar para que este aspecto esté
dentro de nuestra promesa de valor como empleador.

Los expertos recomiendan a aquellas empresas que
deseen seguir siendo relevantes en el largo plazo,
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5.-Mujeres:

que analicen cinco grandes temas a considerar

Para sobrevivir, las empresas van a necesitar muchas

como esenciales:

más mujeres líderes, esto es un hecho innegable.┃
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Ricardo Tapia Álvarez
Asesor Económico CCC
rtapia@construccion.co.cr

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA 2015

D

urante el 2015 se tramitaron ante el CFIA poco más de

Comparando contra el 2014, todas las provincias evidenciaron

6.855.928 metros cuadrados para la construcción de nuevas

crecimiento, con excepción de Limón que decreció un 3,79%. Por otra

edificaciones, lo que representa un 13,8% mayor, con respecto

parte, San José mostró un crecimiento leve de 1,91%, Alajuela fue la

al 2014 (831.538 metros cuadrados menos) .

provincia que mostró mayor crecimiento con 43,1%; mientras que

1

Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas crecieron un 10,11%, 12,33%,

Por provincia

9,79% y 12,48% respectivamente.

San José fue la provincia donde se tramitó la mayor cantidad de área para

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES, POR PROVINCIA • 2014–2015

construcción, seguida de Alajuela, Heredia y Cartago. Respectivamente,
cada una representó un 33,9%, 23,7%, 13,6% y 8,5% del total tramitado.
Por el contrario, las provincias que concentraron la menor cantidad de

metros cuadrados tramitados

metros cuadrados corresponden a Limón (5,2%), Guanacaste (7,2%) y

provincia

Puntarenas (7,9%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
2015
6

7

5

1

3
2

San José

2.320.085

2.317.294

1,91%

Alajuela

1.122.753

1.611.752

43,10%

Cartago

513.422

608.833

10,11%

Heredia

809.243

931.047

12,33%

Guanacaste

422.526

496.542

9,79%

Puntarenas

473.772

527.493

12,48%

2 23,7% • Alajuela

Limón

362.589

362.967

-3,79%

6.024.390

6.855.928

13,80%

3

total

8,5% • Cartago

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

5

7,2% • Guanacaste

Por cantón

6

7,9% • Puntarenas

Durante el año 2015, si vemos la cantidad de metros cuadrados tramitados

7

5,2% • Limón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

1

2014‒2015

2015

1 33,9%•San José

4 13,6% • Heredia

4

tasa de variación

2014

por cantón, el cantón que más tramitó durante el año fue el cantón de
Alajuela. Luego de este, le siguen San José, Heredia, Escazú y Santa Ana,
siendo los cantones que mostraron mayor tramitación el año anterior.

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas por la Cámara Costarricense de la Construcción, a partir de la
depuración y clasificación de los informes de tramitación de permisos de construcción generados por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA), e incluyen datos de nuevas edificaciones, remodelaciones y ampliaciones.
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AE
Por tipo de edificación

Al comparar contra el 2014, se puede observar que el sector de oficinas

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el 2015

decreció un -16,89%. Por el contrario, el sector con mayor crecimiento

corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria y oficinas, que

corresponde al comercial, que mostró un crecimiento de 31,31%. A su

representaron un 53,38%, 24,56%, 9,84% y 7,36% del total tramitado,

vez, el sector vivienda creció un 13,16%, y el sector industrial mostró un

respectivamente.

aumento de 9,9%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES, POR TIPO DE EDIFICACIÓN • 2014–2015

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
2015
4

tipo de

5

1 53,3% • Vivienda
2
3

1

9,8% • Industria

3 24,5% • Comercio

metros cuadrados tramitados

tasa de variación

edificación

2014

2015

2014‒2015

Vivienda

3.234.353

3.659.888

13,16%

Industria

613.521

674.287

Comercio

1.282.532

1.684.129

31,31%

9,90%
-16,89%

Oficinas

606.842

504.340

4

7,3% • Oﬁcinas

Otros

287.142

333.284

16,07%

5

4,8% • Otros

total

6.024.390

6.855.928

13,80%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

2
Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

RESULTADOS DE OTRAS VARIABLES 2015
En lo que respecta a otras variables económicas relacionadas con la evolución del sector construcción,
se puede mencionar que al cierre del 2015 se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados negativos:
• El IMAE construcción viene desacelerándose desde mayo del 2015, mostrando tasas
decrecientes en los meses de octubre y noviembre.
• El empleo del sector disminuyó en -4,1% en el III Trimestre 2015, con respecto al trimestre
anterior.
• Durante el último semestre del año se mostró menor crecimiento que el esperado.

Resultados positivos:
• El crédito se está acelerando tanto en dólares cómo en colones.
• El PIB construcción tuvo un crecimiento del 4,5% en el 2015, siendo la tasa de crecimiento más
alta desde el 2012.

PERSPECTIVAS 2016
Para el 2016, se debe realizar un balance entre una serie de aspectos económicos negativos y
positivos, algunos de los cuales se mencionan a continuación:

Aspectos negativos:

Aspectos positivos:

• Alto déficit fiscal.

• Mejora en la economía de Estados Unidos.

• Esperanza de crecimiento del PIB

• Disminución en el precio internacional

construcción baja.
• Restricciones al crédito en dólares.

del petróleo.
• Inflación estable, a la baja.
• Tipo de cambio estable.

De esta forma, para el 2016, la CCC prevé un crecimiento de los metros cuadrados tramitados para
la construcción de edificaciones, cercano al 7,28%, con respecto a los metros cuadrados tramitados
para el año 2015.
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Ing. Jorge Arturo González Carvajal

El nuevo líder
de la industria

Un hombre de familia, apasionado por el deporte y con un amor profundo
por esta entidad que lo ha visto crecer desde joven; el ingeniero y
administrador Jorge Arturo González Carvajal es el nuevo presidente
de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Construcción

D

Ma. Martha Mesén Cepeda
mmesen@alteacomunicacion.com

e semblante amable, atento siempre

Jorge Arturo González aún rememora lo que su

a escuchar a los demás y a trabajar

papá le dijo tiempo atrás: "Uno no puede llegar

en equipo, el nuevo presidente de

a gerenciar algo si no conoce desde abajo cómo

la cámara sabe que, para llegar lejos, debemos

caminan las cosas".

ponernos "en los zapatos de la otra persona",
para así liderar de manera positiva y proactiva,

"Fue interesante, porque a los doce o trece años

al gestionar lo requerido.

era el ayudante raso, me tocaba echarle agua a
los concretos (pasaba horas haciéndolo), y eso

Desde chiquillo supo que su vida estaría inmersa

me permitió valorar lo que es una jornada dura de

entre planos y andamios, y tuvo una gran

construcción, desde las seis de la mañana hasta

escuela: su mentor en estas lides, su padre (del

las cinco de la tarde, llevando sol... era socado",

mismo nombre), que también fue en su momento

menciona este ingeniero y administrador.

presidente de la cámara, lo fue enamorando no
solo de un oficio, sino de una vocación por soñar

Forjando un futuro

y construir grandes obras.

Siempre estuvo vinculado con la industria y sus
primeros tres años de estudios superiores los

"Al ser mi papá ingeniero civil, siempre estuve

realizó en la Universidad de Costa Rica, donde

conectado con el sector de la construcción",

cursaba Ingeniería Civil, estudios que combinaba

recuerda. Poco a poco fue aprendiendo y, como

con su trabajo en la empresa CPM Construcciones.

dicen

popularmente,

"agarrando

volados".

"Desde muy pequeño me llevaba con él a las

"Cuando estudiaba en la universidad y trabajaba

diferentes giras de inspección, tanto en San José

en construcción, me gustaba que los proyectos

como en provincias", recuerda.

salieran en plazos, en costos y con la calidad
oportuna".

Fue así como, al descubrir que le gustaba el
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oficio, su papá le sugirió trabajar durante las

Más tarde, surgió la posibilidad de estudiar en

vacaciones. Con trece años de edad, fue peón de

el extranjero y fue a la Universidad de Texas,

construcción, al verano siguiente lo ascendieron

donde se impartía una carrera que combinaba la

a ayudante y de esa forma fue aprendiendo

ingeniería y la administración, y se graduó como

cómo funcionaban los diversos puestos.

ingeniero administrador en 1989.

PS

"Cuando estudiaba en la universidad y
trabajaba en construcción, me gustaba
que los proyectos salieran en plazos,

en costos y con la calidad oportuna".
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De vuelta en suelo costarricense, siguió aprendiendo y escalando

impulsar infraestructura, hasta el tema vial y de obra pública: escuelas,

posiciones en la constructora de su padre, hasta que llegó a ser director de

acueductos, cárceles, entre otros. No es posible que en nuestro país se

proyectos y con los años se convirtió en gerente general.

nieguen los permisos de construcción por falta de agua cuando lo que
tenemos es agua de sobra; lo que falta son redes de acueductos que no

"Cuando uno se gradúa con un título de la universidad, realmente no se

están en las diferentes zonas del país", indica el ingeniero.

comienza a aprender sino hasta que empiece a trabajar", añade.
En su criterio, es obvio que el Gobierno no está lográndolo. "Por eso

Un nuevo reto

queremos como cámara impulsar las APPS (alianzas público-privadas)

El ingeniero González asume la presidencia de la cámara, consciente de que

porque es quizás la forma en que el resto de los gobiernos del mundo

el reto más importante del sector es catapultar la construcción a un nivel

están avanzando a lo que se requiere, a diferencia de nosotros", indica

mayor de crecimiento. "El país va a una velocidad, pero su infraestructura

Jorge Arturo González, quien practica diversas disciplinas deportivas tres

va en otra que no es la que el país necesita", menciona.

veces por semana.

De ahí que la cámara debe ser un facilitador de este proceso, para definir

Son muchos los retos que se tienen por delante, y la vivienda en general es

cómo se impulsa este crecimiento. "Hay demasiado que hacer, desde

otro de ellos; hay una serie de estratos a nivel nacional que no tienen acceso
Continúa pág. 36

Un gran
legado

"A mis padres (Nadyna Carvajal y Jorge

menciona González, de cuarenta y nueve

Arturo González) les debo muchísimo; el

años de edad.

ahínco y la motivación por salir adelante
es de mi madre, y mi padre fue mi maestro

La clave, sin duda, ha sido el respeto, la

en el campo de la construcción, fue

base para tener una relación. "Siempre

mi mentor".

me trató como un colega más y hubo algo
que sobre todo me caló muchísimo: la

Para el Ing. Jorge Arturo González, trabajar

admiración que tiene él por la CCC; él fue

con su padre ha sido uno de los grandes

presidente de esta cámara y vicepresidente

regalos de la vida y que le ha calado

de la FIIC, y desde muy joven me dijo:

enormemente.

‘Me gustaría que intentaras acercarte a
la cámara, ya que para mí es básico que
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"Sigo aprendiendo de él; desde el amor a

como profesionales demos al país un poco

las obras estructurales y las bases de la

de nuestro tiempo, y es a través de las

ingeniería, hasta quizás lo más importante:

cámaras que podemos hacerlo’. Además,

las

persona

me decía: ‘Acordémonos de que la cámara

profesional. Yo tengo un gran respeto y

siempre es un ente para el gremio y no

una gran admiración por él, y de la misma

para los intereses particulares, y esas son

forma él siempre me respetó; eso ha

las bases y fundamentos que no pueden

hecho que hayamos podido trabajar juntos

olvidarse nunca. Así he tratado siempre de

durante tantos años y hasta la fecha",

manejarla e impulsarla’".

bases

morales

de

una

PS
a la vivienda fácilmente, por una cuestión de requisitos
y tasas. "La vivienda constituye aproximadamente el
sesenta por ciento de la construcción; si la vivienda cae,
la construcción también. Entonces debemos hablarle al
Gobierno de no imponer más regulaciones tipo Sugef,
que evitan el acceso a una casa propia", enfatiza.
Aparte de resolver el tema de la tramitomanía que
existe en el país, este ingeniero padre de tres hijos
señala como vital que en el 2016 vuelva la confianza
empresarial al país y que permita mejorar el entorno a
nivel nacional.
González considera que asumir la presidencia en este
periodo significa, además de múltiples retos, un honor,
al ver reflejado el esfuerzo de visionarios hombres
que, hace cincuenta años, iniciaron sus aportes para
consolidar este gran sueño: la nueva sede de la cámara.
"Nosotros, como cámara, no podemos bajar los brazos,
debemos hacer que el Gobierno nos escuche, porque
ellos no pueden caminar solos; el Gobierno nos necesita
y nosotros necesitamos al Gobierno. Solo con una buena
comunicación y todo ese cúmulo de conocimientos
podemos ser grandes facilitadores del proceso y soltarle
una serie de amarras a la construcción, para catapultarla
y llevarla a donde queremos en este momento",
menciona el Ing. Jorge Arturo González, presidente
de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la
Construcción.

Entre líneas
Casado por veintidós años con la psicóloga Marcela
Calderón, su gran compañera y motivadora en la lucha
diaria, es padre orgulloso de sus tres hijos: Jorge Arturo
de diecinueve años, Daniela de diecisiete y Juan Pablo
de doce.
Para este ingeniero, sin duda, el mejor legado que
puede dejar un ser humano son sus hijos, al hacerlos
profesionales de bien, con fuertes valores morales y
espirituales.┃

"Nosotros, como cámara, no podemos bajar los brazos, debemos hacer que
el Gobierno nos escuche, porque ellos no pueden caminar solos; el Gobierno
nos necesita y nosotros necesitamos al Gobierno. Solo con una buena
comunicación y todo ese cúmulo de conocimientos podemos ser grandes
facilitadores del proceso y soltarle una serie de amarras a la construcción,
para catapultarla y llevarla a donde queremos en este momento"
Ing. Jorge Arturo González, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Construcción.
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Presea 2015

Reconocimiento
al liderazgo
femenino
Desde siempre supo abrirse camino y marcar la pauta, al cimentar
una carrera profesional exitosa, con gran sensibilidad social
Ma. Martha Mesén Cepeda
mmesen@alteacomunicacion.com

E

n el pasado mes de diciembre se le otorgó a la Ing.

Luego de estar durante años en el ICE entró en Fuprovi, un

Eloisa Ulibarri Pernús la Presea 2015, un recono-

lugar que se convirtió en su segunda casa, pues se convirtió

cimiento a una gran mujer, visionaria y emprendedora

en la mayor abanderada de la promoción de la vivienda

que ha sabido dejar huella en el sector de la construcción.

social en el país.

Decidida y de armas tomar, Eloisa Ulibarri emprendió una

"Ella se merece ese premio y más", señalan sus hijos, Irene

carrera exitosa en la industria de sus amores.

y Alberto.

Graduada en 1974 como ingeniera civil de la Universidad de Costa

Por más de cuarenta años, se ha desempeñado en el sector

Rica, y con tan solo veintiún años de edad, se enrumbó hacia un

público como privado. En el INVU, en el ICE, como directora

mundo liderado por hombres y comenzó por arar su propio camino.

de vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos y posteriormente como Directora Ejecutiva de

"No necesitó de leyes y reglamentos para lograrlo", como dijo el

FUPROVI.

Ing. Jaime Molina durante la presentación del premio; ella sola,
con coraje y convicción, se fue a la zona de Tilarán a trabajar

Muchos la consideran como una persona guerrera, que

en un proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

infunde respeto. En criterio de Eugenia Meza de Mucap,
tiene un carisma en la parte social increíble. Es una

Hija de Doña Mercedes Pernús y Don Félix Ulibarri, "Elo" como

persona muy valiente que, incluso a veces, dice cosas que

le dice su madre tenía muy claro a dónde quería llegar.

incomodan.

"Siempre fue una mujer muy segura, nuestros padres

Atenta, con una inteligencia privilegiada y con ideas que

nos enseñaron que lo que nos propusiéramos podríamos

las piensa y las pone en práctica, para Carmen González

alcanzarlo", señala Mercedes, una de sus hermanas.

de Fuprovi, ella es una persona altamente comprometida,
no solo en el conocimiento técnico sino que tiene esa

Y así lo hizo. Al principio nadie dijo que sería fácil pero, con el

sensibilidad social muy importante.

pasar de los años, se convirtió en la segunda a bordo y muchos
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aprendieron a que una mujer tiene la capacidad de sobra para sacar

De manera que es un gran legado para la industria de la

adelante un proyecto constructivo, menciona su hermana, Ángela.

construcción marcar la pauta en el sector.┃

PS

Por más de
cuarenta años, se ha
desempeñado tanto
en el sector público
como privado.
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PV Página Verde

El “efecto regleta” y
el efecto suburbano
Gracias a las prácticas de planificación de las décadas pasadas, se gestó el desarrollo
urbano que hoy vivimos en la Gran Área Metropolitana. La falta de entendimiento de las
dinámicas del mercado inmobiliario y la anuencia a la negociación han provocado, en
gran medida, el caos en el que actualmente habitamos los pobladores del Valle Central

M.D.U. Arq. José Cordero-Ortiz
Director técnico y ejecutivo del Green Building
Council de Costa Rica, presidente de AUTropico
S.A., profesor universitario, investigador y miembro
de la Comisión de Construcción Sostenible de la
Cámara Costarricense de Construcción

L

as condiciones físicas ambientales

de escritorio), pero las instalaciones eléctricas no

de nuestro valle condicionan un

estaban diseñadas para estos nuevos aparatos:

desarrollo predominantemente lineal

el monitor, el CPU (torre), la impresora, el fax,

en sentido este-oeste, y ha establecido polos de

el módem, etc. Una única salida en la pared (sin

desarrollo en ambos extremos.

conexión al electrodo de puesta a tierra) no
resulta suficiente para todo esto. Entonces el

En aras de cumplir con los principios de

dueño promedio se dirige a la ferretería y compra

planificación de la época, se buscó establecer

dos elementos: una regleta y un adaptador para

zonas industriales en los extremos, alejadas de la

el conector de puesta a tierra. Conecta la regleta

ciudad, y en terrenos que, en su momento, eran

y al pasar los años se da cuenta de que requiere

de bajo costo. El mercado encuentra en estas

conectar más elementos: el cargador del celular,

zonas una oportunidad sumamente rentable y

la lámpara, etc. ¿Qué hace esta persona? Va a

se ha extendido el desarrollo de la ciudad hasta

la ferretería y compra una segunda regleta,

alcanzar a estos polos.

la cual conecta a la anterior y esto le permite
conectar muchos utensilios más. ¿Cuál es el

Dejando de lado, momentáneamente, el hecho de

problema con esto, si funciona para el usuario?

que este modelo de planificación conlleva a un

El día de mañana todos los aparatos enchufados

modelo expansivo que años más tarde causará

reaccionan al mismo tiempo y provocan que el

un caos de habitabilidad, el problema principal

circuito colapse, “tire el breaker” y provoque

es el proceso de “transformación incongruente”

un susto al usuario ante tal colapso. Sin mayor

que sufren estas zonas despobladas al ser

conocimiento y al desconocer qué lo ocasiona,

desarrolladas. Es aquí donde nace lo que llamo

el usuario simplemente retorna el breaker a

“efecto regleta”.

su posición original y continúa con el trabajo
regular; este acontecimiento se repite en un par

Para lograr explicar este concepto, debemos

de ocasiones hasta que supone que puede ser

hacer una pausa momentánea e imaginar una

una falla en la regleta, por lo que va a conseguir

situación, común en muchos hogares antiguos

una nueva.

de Costa Rica, construidos previo al “nuevo”
Código Eléctrico nacional.

Entendiendo este "efecto"
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Este proceso se podrá repetir por varios meses
o años hasta el día en que, finalmente, se reduce
la carga sobre la regleta o el dueño del hogar

Se da el “boom” por poseer computadoras en el

decide invertir una suma superior de dinero

hogar (en esa fecha predominaba la computadora

para readaptar la instalación eléctrica, colocar

PV

más tomacorrientes y por fin instalar la barra de
puesta a tierra como corresponde.
Esta anécdota relata, de forma analógica, lo que
sucede con el desarrollo urbano de muchas partes
de la Gran Área Metropolitana (GAM) y es aún más
evidente en la zona de Pozos de Santa Ana, en el
sitio conocido como Lindora o “Milla de Oro”.
Se da el desarrollo industrial en San Rafael de
Alajuela y Belén; en esa época el desarrollo
inmobiliario de clase alta estaba en Escazú o,
como lo dictaba el Plan Nacional de Desarrollo
Urbano, en Curridabat, por tener terrenos más
aptos y una mejor calidad del aire. Guachipelín
era una zona rural-urbana, Multiplaza aún no
existía y Santa Ana era una zona conocida por
el “barro de olla”.
Se construye Multiplaza, primeramente como
un centro comercial con poco comercio, un Food
Court de restaurantes con poco renombre y solo
un restaurante de comida rápida conocido. ¿Por
qué así?, se preguntarán. No existía, en la época,
servicios de gastronomía consolidados en la zona
intermedia entre San Rafael y Escazú, pero esto
brinda una enorme oportunidad a Multiplaza.
Pasan los años, construyen la segunda etapa con
los cines y el resto es historia conocida y no tan
relevante.
Poco a poco el expansionismo de la ciudad se
va extendiendo más al oeste, y en Santa Ana
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se construyen dos residenciales de clase alta y un proyecto de
interés social con características especiales, al tomar la zona un
nuevo valor: pasa de ser una zona industrial y “barata”, a iniciar su
consolidación como un punto de plusvalía.
Este, analógicamente, era el momento para hacer la instalación
eléctrica

nueva,

lamentablemente,

pues
se

aun
da

había
el

espacio

proceso

de

para

planificar;

“transformación

incongruente” que hoy vivimos e inicia el “efecto regleta”.

Un crecimiento desmedido
El desarrollo en Pozos de Santa Ana crece, empieza a darse

Este, analógicamente, era el
momento para hacer la instalación
eléctrica nueva, pues aun había espacio
para planificar; lamentablemente,
se da el proceso de “transformación
incongruente” que hoy vivimos
e inicia el “efecto regleta”.

un crecimiento inmobiliario acelerado, condominios, centros
comerciales y oficinas, y esto trae consigo un incremento en el
consumo de recursos y un volumen de tránsito acelerado.

por ejemplo, al viceministro de infraestructura del momento sobre
el tema y los pasos a seguir, se convocó al ministro de vivienda,

Este es el ejemplo más evidente del fenómeno, pero es algo

al entonces secretario del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y

apreciable en muchos otros lugares del país. ¿Y qué hacemos para

a distintos expertos internacionales, y se intercambiaron criterios

solucionarlo?

para lograr ciudades más sostenibles. Esperemos que al involucrar
a los decisores con los técnicos y la audiencia, se logre una masa

Precisamente, el Green Building Council de Costa Rica planteó estas

crítica que luche por servir el suelo antes de desarrollarlo, por

preguntas a expertos nacionales e internacionales. Se cuestionó,

“mejorar la instalación eléctrica antes de comprar la regleta”.┃

Hay una sola calle (Radial Santa Ana – Belén)
que absorbe todo el tránsito; esa es
físicamente la “regleta”: una salida y una
entrada, con muchas calles sin salida que
se alimentan de ella.

Hoy, Santa Ana tiene problemas de abastecimiento de agua,
como en la mayoría de la GAM; no hay acueducto sanitario y la
infraestructura vial es insuficiente.
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¡Ruta 32!

Requiere claridad
La omisión a hoy de aspectos técnicos de primer orden, afectará
a esta obra y va a generar atrasos e importantes aumentos
de costo que tendremos que asumir los costarricenses
Ing. Ricardo Castro C.
Comité de Infraestructura y Obras Mayores CCC

E

n la Asamblea Legislativa se discute la aprobación del proyecto

Una es el Contrato de Préstamo Concesional por ¥628 millones; la

para la ampliación de la Ruta 32, sin incluir el tramo de montaña

otra es el Contrato de Préstamo Comercial por US$296 millones.

del Braulio Carrillo. Este crédito, a diferencia de otros que se han

Los señores diputados darían carácter de ley a estos contratos que

otorgado por parte de bancos internacionales y otros países, está sujeto

ya están firmados desde el gobierno anterior; y adicionalmente, la

a que la construcción la ejecute una empresa china, sin que medie un

actual Asamblea Legislativa agregó, vía moción, que se aprueben

proceso de licitación pública.

también sus “adendas” sin que sean conocidas públicamente.

Desde el inicio de su trámite en la asamblea, hace poco más de un año,

Estos contratos de préstamo con China nos imponen una serie de

abogados constitucionalistas, ingenieros y otros expertos, así como los

estrictas causales de incumplimiento, con sanciones que incluyen

miembros del Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional,

el dejar de percibir el desembolso del crédito. Es necesario recordar

integrado por organizaciones costarricenses de los sectores académico,

que el proyecto de ley aún mantiene la disposición de que las normas

profesional y de empresarios, han presentado a las autoridades de Gobierno

y los procedimientos contenidos en los contratos de préstamo

y a los señores diputados numerosas observaciones a ese proyecto de ley,

aprobados con China, prevalecerán sobre el ordenamiento jurídico

las cuales aún no han sido atendidas.

nacional, siempre que no rocen nuestra Constitución.

La omisión a hoy de aspectos técnicos de primer orden, afectará a esta obra

El Gobierno costarricense y el banco prestamista han acordado

y va a generar atrasos e importantes aumentos de costo que tendremos

que si ocurren “cambios importantes” en la obra (como de seguro

que asumir los costarricenses.

ocurrirán al no haber un debido anteproyecto ni cálculo de las
expropiaciones necesarias ni servicios públicos a relocalizar), o si

Los compromisos que asumen algunas de las instituciones del Estado y

ocurre algún cambio en las leyes o políticas de nuestro Gobierno que

los condicionamientos legales, ponen en riesgo la ejecución del contrato

“haga imposible” para el banco ejecutar el contrato, Costa Rica podrá

y con esto la posibilidad de que el Estado Costarricense deba hacer frente

ser sancionada.

al pago de multas.

Se mantienen para Costa Rica obligaciones y rígidas
condiciones en los contratos del préstamo:
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Documentos del financiamiento del proyecto, son
desconocidos por los ciudadanos y los propios diputados:
a la fecha, las supuestas adendas a los contratos de préstamo

el proyecto de ley aprueba el financiamiento para la obra, cuyos

con China no están incorporadas en el expediente legislativo,

recursos provendrán de dos fuentes distintas y condiciones diferentes.

pese a que el propio texto del proyecto de ley indica que se están

DC

Los compromisos que asumen algunas de las
instituciones del Estado y los condicionamientos
legales, ponen en riesgo la ejecución del contrato
y con esto la posibilidad de que el Estado
Costarricense deba hacer frente al pago de multas.

aprobando como parte del financiamiento y de los contratos
de préstamo. Las adendas a los contratos de préstamo intentan
aparentemente “corregir” algunos de los aspectos de las condiciones
de financiamiento, y están siendo negociadas exclusivamente a nivel
político por parte del Gobierno costarricense.

Buscando enmendar algunas de las rígidas condiciones de
los préstamos negociados por el Gobierno, se incluyó una
“cláusula interpretativa” en el proyecto de ley:
a todas luces, la validez legal de esta “cláusula interpretativa” es
cuestionable, pues los legisladores intentan modificar aspectos
sustanciales de un contrato de préstamo internacional, ya suscrito
entre nuestro Gobierno y el banco chino.

Aún no se tiene demostración razonable de los costos
de la obra:
la empresa contratista china (CHEC) sigue sin aportar un anteproyecto

poder construir la obra. Se desconoce cómo se van a sufragar los

que incluya los aspectos básicos que permitan determinar con

millonarios costos de las obras necesarias para la construcción

razonabilidad el costo de la obra. Con un solo proyecto de ley se está

ni cómo el país asumirá los atrasos y el consecuente pago de las

aprobando el monto, la fuente de financiamiento y el constructor,

obligaciones impuestas por los préstamos y por el contrato con la

para una obra que a hoy no cuenta ni siquiera con información

empresa CHEC.

esencial.

El costo y el tiempo para la relocalización de servicios
públicos y las expropiaciones que debe gestionar el Estado,
siguen sin planificarse ni cuantificarse correctamente:

El proyecto de ley compromete a Setena a otorgar la
viabilidad ambiental en el tiempo récord de un mes:
se elimina la obligación de que la empresa contratista china tenga
que obtener la viabilidad, por lo que la propia Setena es la que deberá

el país no tiene contemplado el alto costo y el tiempo que se requerirá

colaborar con la elaboración de los instrumentos de evaluación

para poner a disposición de la empresa contratista el terreno para

ambiental, convirtiéndose en juez y parte.┃
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Asamblea General
Ordinaria

Con una gran convocatoria
y participación de diversos
representantes-asociados
de la industria de la
construcción, la Cámara
realizó su Asamblea Anual

P

ese a que el 2015 se presentó como

"Hemos buscado el diálogo, para lograr soluciones

un periodo de cambios, algunos muy

conjuntas a los problemas que nos preocupan

positivos y otros no tan buenos en

como sector económico", añadió Carazo.

materia de infraestructura de obra pública; este
fue un año donde la Cámara Costarricense de

Lo que se pretende es reactivar el dinamismo

la Construcción trabajó arduamente y estrenó

del sector en diversos ámbitos. De ahí que la

nuevas instalaciones con su Edificio Corporativo.

Cámara se ha abocado a darle prioridad a temas
prioritarios para la industria y el país.

En criterio de la Licda Kathiana Aguilar, fiscal
de la Junta Directiva, durante la presentación de

Desde el 2009 a la fecha, la Cámara Costarricense

su informe de gestión, efectivamente fue un año

de la Construcción ha sido catalogada como la

de cambios, donde gracias a la administración

mejor Cámara del sector servicios de la Uccaep.

eficiente y transparente que lleva la Cámara
se inauguró el proyecto más importante, la

Temas prioritarios

nueva edificación. "Que sin representar ningún

Uno de los temas de gran interés para el país

riesgo financiero para la operación normal de

es la reforma fiscal que tiene tres aspectos que

la entidad, fue construido en tiempo y según la

pueden afectar al sector de la construcción, uno

inversión prevista", anotó.

de ellos, indicó el Ing. Carazo en su informe, es
pasar de un impuesto de ventas de un trece por

A la fecha, la deuda de la edificación se redujo

ciento a un impuesto de valor agregado de un

prácticamente en su totalidad.

quince por ciento que incrementaría los costos
en materia de construcción. "Y en el caso de la

Licda. Kathiana Aguilar, fiscal de la Junta Directiva.
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Por su parte, el Ing. Guillermo Carazo presentó su

construcción de una vivienda social los costos

informe de labores, en el que señaló las diversas

pueden incrementarse entre un diez a un doce

aristas de trabajo en que estuvo inmersa la

por ciento, pues tasaría servicios que hoy no se

Cámara, su Junta Directiva y los diversos Comités

cobran (ingeniería, construcción y topografía).

de trabajo, en pro de mejorar la competitividad

"De ahí que les estamos solicitando al ejecutivo

del sector, pero ante todo del país.

y el legislativo que para los servicios que no

NG

pagan impuestos hoy, el IVA sea de un cinco por ciento", señaló el Ing.
Guillermo Carazo.
Paralelamente, otra de las preocupaciones del sector es la forma en cómo
el gobierno se salta requisitos de la Contraloría General de la República
para hacer contrataciones, de ahí que se ha consultado internacionalmente
al UNOPS (un servicio de las Naciones Unidas) al respecto.

Trabajo conjunto

Múltiples esfuerzos,
en diversas áreas
Estudio:
como parte de los diversos esfuerzos que se realizan,
la Cámara realizó un estudio en donde se evaluaron

Durante su informe indicó que se trabaja en conjunto con la GIZ

los precios de distintos materiales y costo de mano de

(la Agencia de Cooperación Internacional Alemana) una guía de

obra en la región, el cual fue presentado durante la

construcción sostenible así como otra de residuos en colaboración con

pasada reunión de Ordeccac. Costa Rica es el país más

Fundatec.

caro en Centroamérica.

Sobre ese mismo tema, el Comité de Construcción Modular realizó una gira
técnica a Dinamarca con el fin de conocer los avances que está realizando

Radiografía salarial del sector:

este país, uno de los más vanguardistas en construcciones modulares.

actualmente, se trabaja en una encuesta de salarios de

Registro latinoamericano
Al ser la Cámara miembro de la Federación Interamericana de la

la industria.

Industria de la Construcción (FIIC), el Ing. Carazo señaló acerca de

Propuesta al gobierno:

un proyecto muy interesante que se desarrolla actualmente, y que

como parte de Grupo Consenso, se le presentó una

pretende generar un registro latinoamericano de todas las empresas

propuesta al gobierno actual con el fin de trabajar

constructoras, que le permita a las empresas de la región, encontrar

conjuntamente en el desarrollo y competitividad de la

aliados, llegar a oportunidades comerciales cuando se desee realizar

infraestructura en el país; que luego de una conferencia

proyectos específicos en algún país determinado de América Latina.

de prensa caló en la actual administración.

De manera que invitó a todos a acercarse a la CCC para formar parte
de esta iniciativa.┃
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VI Edición

de los premios a la
Construcción Sostenible
Bajo la consigna de reconocer el esfuerzo conjunto e individual, de
proyectos e iniciativas que se gestan—pensando verde y sostenible—,
la sexta edición de estos galardones reconoció, una vez más, la visión
y entrega por construir y trabajar en obras que dejan huella

C

on una trayectoria que arrancó desde el 2010,

ciento setenta hogares en un año, lo que dio como resultado

los Premios a la Construcción Sostenible se han

que la factura del estadio disminuyera hasta en un noventa

convertido en una verdadera cita del sector de la

por ciento.

construcción que reconoce ese trabajo innovador, traducido
en proyectos constructivos y en un desempeño profesional

Para convertirlo en una realidad, se desarrolló todo un estudio

emblemático.

previo que permitiera ver la factibilidad de este proyecto,
ya que la planta solar fotovoltaica del estadio permite un

Este galardón premia tres categorías: empresa, proyecto y

autoabastecimiento energético casi total del inmueble, a

trayectoria profesional.

partir de una fuente energética cien por ciento renovable.
Además, se contó con diversos aliados para la ejecución de

Para esta edición 2015, el ganador en la categoría empresa fue

los paneles.

la Liga Deportiva Alajuelense con el proyecto de colocación de
paneles solares en los techos del estadio.

"Es un honor inmenso recibir este reconocimiento para una
obra de gran trascendencia y que nos pone a la vanguardia

En criterio del jurado, este proyecto recibió ese mérito al liderar

en todo este tema. Pasamos de pagar veintidós mil dólares por

el tema de sostenibilidad, que no es una tarea sencilla, y marcar

mes a dos mil doscientos dólares mensuales de gasto eléctrico",

la pauta en el ámbito deportivo. Ya que el área que abarcó

añadió Aquiles Mata, vicepresidente de la Liga Deportiva

su instalación fue de dos mil setecientos metros cuadrados

Alajuelense.

distribuidos en los techos principales, y así sumarse a estadios
internacionales como el Maracaná en Brasil.

El vicepresidente de la Liga señaló que, además de contar con
diversas empresas y organizaciones que los apoyaron durante

En números, este proyecto significó cincuenta y cinco toneladas

este proyecto, este no hubiera sido posible sin la gestión y el

de dióxido de carbono por año, se estima generar 393.902

trabajo realizado por don Rodrigo Van der laat, el verdadero

kilowatts/hora al año lo que equivale al consumo eléctrico de

arquitecto de esta obra, indicó.
Continúa pág. 50
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Premio Categoría Empresa
Entrega el premio el presidente de la CCC, (de ese momento), Ing. Guillermo
Carazo y el presidente Comisión Construcción Sostenible, Arq. Rodrigo Carazo, y
reciben el reconocimiento el vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense, Lic.
Aquiles Mata, le acompañan jugadores y representantes del equipo.

"Es un honor inmenso
recibir este reconocimiento
para una obra de gran
trascendencia y que nos
pone a la vanguardia en
todo este tema. Pasamos de
pagar veintidós mil dólares
por mes a dos mil doscientos
dólares mensuales de
gasto eléctrico",
añadió Aquiles Mata, vicepresidente de la
Liga Deportiva Alajuelense.
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Dejando huella
Otros de los galardonados esa noche fueron los ingenieros
Juan Tuk y Ana Lorena Quirós.
El primero de ellos ha dedicado su vida a la docencia, a
la investigación de la madera. Es un apasionado de ella y
se mostró agradecido con el reconocimiento. "Siempre creí

Premio Categoría a la Trayectoria Profesional

que la madera era una respuesta a las necesidades de la
sociedad para resolver nuestras demandas de hábitat, de

Entrega el premio: Ing. Guillermo Carazo, presidente de la CCC, (de ese momento),

infraestructura y el día de hoy viene a ser un momento

y el Arq. Rodrigo Carazo, presidente Comisión Construcción Sostenible y el

apocalíptico porque el planeta está amenazado de muerte,

Ing. Orlando Murillo, y recibe el premio la Ingeniera Ana Quirós Lara.

porque el uso y abuso de los energéticos nos está llevando
a un caos. Por lo que la madera puede ser la gran respuesta
de este siglo, por ser un material orgánico y natural", añadió
el ingeniero.
Por su parte la Ing. Ana Lorena Quirós Lara desde sus
inicios, con su trabajo, le ha dado valor en el campo de la
sostenibilidad, señaló la comisión evaluadora del premio.
La Ing. Quirós Lara es una mujer pionera y emprendedora
que, por sus luchas, se ha destacado tanto en organizaciones
nacionales como internacionales del movimiento sostenible,
además, ha liderado el estudio de impacto ambiental de la
empresa INTEL, punto que marcó un antes y un después en
la realidad costarricense, en cuanto a temas ambientales y
económicos, entre muchos otros.

Premio Categoría a la Trayectoria Profesional

Actualmente, es promotora de un sistema de calidad para
transformar la gestión pública y privada, hacia patrones

Entrega el premio: Ing. Guillermo Carazo, presidente de la CCC, (de ese

más transparentes y es presidente ad honorem del Green

momento), y el Arq. Rodrigo Carazo, presidente Comisión Construcción

Building Council de CR. Esta ingeniera ha destacado en

Sostenible y el Ing. Orlando Murillo, y recibe el premio el Ingeniero Juan Tuk.

un sinnúmero de iniciativas, al demostrar ir más allá de lo
verde, que se debe trabajar en forma integral a la sociedad,
su cultura y no solo el ámbito ambiental.
"...Recibo este galardón, sumamente conmovida y con
gran humildad. Porque recibirlo de colegas es mucho más
gratificante ya que me han visto luchar, desempeñarme
como ciudadana y como profesional. Nada se hace solo.
Yo siempre he sido inspirada para hacer lo que hago con
la orientación de Dios, para lograr que la sociedad se
transforme en los mejores valores que llevo en el corazón
y he aprendido a hacerlos operativos de alguna forma",
manifestó.┃
Continúa pág. 52
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Premio Categoría Proyecto
Entrega el premio: Ing. Guillermo Carazo, presidente de la CCC, (de ese momento), y
el Arq. Rodrigo Carazo, presidente Comisión Construcción Sostenible y el Ing. Orlando
Murillo, y reciben los arquitectos: Michael Smith Masís y Alejandro Vallejo Rivas.

Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui
Sustentable y en verdadera armonía con el entorno, este centro de capacitación-albergue forma parte
de todo un proyecto de desarrollo e integración rural, ubicado en la zona de Grano de Oro en Turrialba,
y fue otro de los galardonados en la categoría proyecto del Premio a la Construcción Sostenible.

Con un montaje que tuvo que hacerse en sitio, donde la madera

limitado y obviamente el recurso, para hacerlo más sostenible, se

es el principal protagonista, este proyecto desarrollado por la

trabajó con pino radiata chileno, que se trabajó con Grupo Xilo",

firma Entre Nos Atelier, conformado por los Arquitectos Alejandro

indica el arquitecto.

Vallejo Rivas y Michael Smith Masís, supo desde sus bases integrar
el entorno en una verdadera comunión entre la comunidad

Ellos consideran que, al desarrollar diseño participativo, se

y la zona.

validan diversas propuestas con la comunidad. "El proyecto por
su definición, busca tener un mínimo impacto en el entorno, dada

Es un proyecto centrado en el usuario donde, en la medida de lo

la complicación de accesibilidad al sitio, se trabajó con piezas

posible, siempre se trata de vincular a los verdaderos protagonistas,

pequeñas, con la madera, asesorados por expertos de la talla del

que son las personas que van a habitar ahí y los arquitectos, solo

Ing. Juan Tuk, de Grupo Xilo en aquel entonces. Se tomaron en

constituyen una pieza más de todo ese engranaje.

cuenta aspectos de la cosmovisión, del contacto con el entorno,
tener una amplia relación interior-exterior y que fuera una

El proceso viene desde mucho tiempo atrás, cuenta Alejandro

arquitectura ligera, permeable, confortable, para el clima en que se

Vallejo. "Trabajamos con la red de cuido, con el Instituto Holcim

trabajó", señala Michael Smith, quienes ganaron la pasada bienal

y a partir de ahí nace una relación con el IMAS para desarrollar

de Buenos Aires.

un plan para la zona indígena. Fueron casi dos años de gestión
con un grupo multidisciplinario que, como equipo de trabajo,

Por todo lo que implicó este proyecto, desde sus orígenes, el impacto

hicimos sesiones participativas en la zona para ver cuáles eran las

social, el sistema de apropiación tan fuerte para el desarrollo de la

necesidades que se requerían", añade.

cultura indígena, fueron parte de los diversos tópicos que analizó el
jurado. Es un edificio que se integra, es como hallarse en el bosque,

"También se involucró a SETENA pues al ser un inmueble de bien

es acogedor y confortable.

social diferente, y que iba a albergar personas, al final se ejecutó
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toda la parte de gestión y se pasó a la ejecución del proyecto, que

Como ambos señalan, "es empezar como se dice en inglés “bottom

involucró mano de obra indígena, se capacitó a la comunidad para

to top”, desde lo más pequeñito se puede empezar a construir

poder trabajar la madera (por un tema de acceso) que era bastante

un país".
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Hacia construcciones
verdes, sostenibles y
viables
A fines del año pasado, se realizó un seminario
acerca de la importancia de desarrollar proyectos
verdes y cómo lograr la certificación en estos
temas, para obtener una mayor rentabilidad
y, por ende, obtener créditos en esta vía

E

n la actualidad, cada vez, cobra más fuerza el tema de las
construcciones sostenibles.

Un proyecto desarrollado bajo esa modalidad no solo es más eficiente,
sino que tiene un impacto mayor y altamente positivo, tanto en
las utilidades del negocio inmobiliario como en el bolsillo de sus
propietarios.
Así de claro es; el reto está en que las personas, tanto consumidores
como desarrolladores y constructores, pierdan el miedo y den el paso
hacia esta nueva tendencia, señaló Javier Sancho del Bac San José.
En el país, a través del Green Building Council de Costa Rica, se puede
conocer acerca de la herramienta EDGE (Excellence in Design for Greater
Efficiencies), por sus siglas en inglés, y optar por créditos verdes para
diversos proyectos constructivos que así lo certifiquen.
Según los especialistas que participaron del seminario denominado
"Créditos verdes y certificación para construcción sostenible",
realizado en las nuevas instalaciones de la Cámara Costarricense de la
Construcción, EDGE permite a los constructores optimizar sus diseños
de forma medible.

¿Cómo lo logra?
Con un software que ilustra la sostenibilidad con números, al establecer
algunas medidas prácticas de ahorro, en energía, en agua con el fin de
mejorar el rendimiento del inmueble.
Con el fin de calificar para la certificación, el proyecto constructivo
debe lograr una reducción de un veinte por ciento en el consumo de
energía y agua, así como de energía incorporada en los materiales en
comparación con un edificio convencional.
Esta herramienta se está utilizando en más de cien países, en proyectos
constructivos de diversa índole.┃
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