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Metodología 

Diseño y estimación de un modelo dinámico de Estructura-Conducta-Desempeño (E-C-D), marco analítico que permite establecer relaciones
entre la estructura de mercado, su conducta y sus resultados. La estructura se refiere a la cantidad de industrias o sus altos niveles de
concentración de mercado, grado de diferenciación, estructura estimada de costos, grado de integración vertical, etc. La conducta se observa
en la fijación de precios, nivel de investigación y desarrollo e inversiones. El desempeño se refiere a la eficiencia, relacionada con la percepción
del mercado y con el beneficio estimado sobre las inversiones realizadas.

Las proyecciones de inversiones presupuestadas en los distintos servicios objeto de estudio de este monitor incluyen un conjunto de variables
cuantitativas, cualitativas, de flujo y de comportamiento que buscan agrupar la mayor cantidad de datos para dar una aproximación al
comportamiento real.

El Proceso logístico del sistema de 
Agua y Saneamiento es llevado a 
cabo por HIDROVEN, mientras que 
el resto es servido por empresas 
estatales, la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), algunas 
municipalidades y organizaciones 
comunitarias. 

El Proceso de Ingeniería del Servicio 
de Telecomunicaciones son llevados 
a cabo por  Ministerio del Poder 
Popular para Ciencia y Tecnología 
(Mppct) y sus filiales CANTV y 
Movilnet y el regulador del Servicio: 
Conatel. 

El Proceso de Ingeniería civil en la 
vialidad y los servicios de Transporte 
Público son llevados a cabo por el 
Ministerio del Poder Popular para el 
Transporte a través del Instituto 
Nacional de Transito y Transporte 
Terrestre. 

EL proceso de Optimización del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
llevado a cabo por la Dirección de 
Ingeniería, Ejecución y desarrollo de 
Proyectos mayores de Corpoelec 
describe las variables que impactan 
la inversión. 

Del Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033 se extraen el conjunto de requerimientos técnicos, funcionales, operativos y de infraestructura para los Servicios
Públicos, así como también mediante el levantamiento técnico infraestructural del sistema llevado a cabo de forma propia. Se destaca únicamente la estimación de
inversiones directas en proyectos mayores. En algunos casos las inversiones realizadas son estimadas debido a la falta de datos oficiales., así como también los
campos no son específicos ni detallan localidades.



ELEC  RICIDAD



Electricidad Septiembre 2022

Inversiones presupuestadas vs. realizadas a septiembre 2022
(miles de dólares) 

13.073.712

15.630.187

Inversión total 
realizada

Inversión total 
presupuestadas

Acumulado 
(US$)



Electricidad Septiembre 2022

Inversiones realizadas  
TOTAL US$ 13.073.712

75% de las inversiones se 
dedica reparaciones y 
mantenimientos correctivos 

20% se dirige a obras civiles 
para reparar o mejorar la 
infraestructura existente 

5% son inversiones en nuevos 
proyectos de optimización del 
SEN 

El 75% de las inversiones son dirigidas a la reparación y corrección de
fallas en el sistema. Debido a la falta prolongada de inversiones, la mayor
parte del presupuesta se asigna para asegurar la continuidad del servicio
aunque con frecuencia presente cortes no programados o desviaciones en
el funcionamiento.

Mientras tanto, el 20% del presupuesto fue asignado para la ampliación de
obras civiles relacionadas con el servicio. Por muchos años, la
infraestructura del SEN* ha estado rezagada a nivel tecnológico y de
capacidad, en la actualidad, las inversiones buscan ampliar los
mecanismos de monitoreo preventivo y la plataforma de generación y
distribución

Apenas un 5% del presupuesto fue dirigido al diseño, ampliación o mejora
de la plataforma de generación y distribución. Un porcentaje bastante
bajo si se le compara con lo que se requiere para evolucionar el modelo
de prestación de servicio actual y ajustarlo a las necesidades y
requerimientos de la población.

Fuente: Cálculos propios con datos de Ing. Miguel Lara e Ing. José Aguilar, Authotized Technical Advisors VESRP y con datos de OPSIS y del MPPEE
*SEN: Sistema Eléctrico Nacional 



AGU



Agua Septiembre 2022

Inversiones presupuestadas vs. realizadas a septiembre 2022
(miles de dólares) 

14.458.698

13.268.785

Inversión total 
presupuestadas

Inversión total 
realizada

Acumulado
(US$)



Septiembre 2022

62% de las inversiones se 
dirigen a reparaciones en el 
sistema o la red de tuberías 

31% se dirigen a obras civiles 
que buscan reparar la 
infraestructura existente 

7% son inversiones en nuevos 
proyectos de optimización en 
Agua y Saneamiento 

Inversiones realizadas 
TOTAL US$ 14.458.698

Aunque cada mes se observa que las inversiones realizadas superan
las presupuestadas, las iniciativas de ampliación y rehabilitación
apenas se les asigna un 7% del monto total. La mayor parte del
presupuesto se dirige a la ejecución de trabajos correctivos y
reparaciones. Según las estimaciones de expertos, una inversión bien
dirigida podría ampliar la disponibilidad de agua, agregando más de 8
mil litros por segundo al afluente. Actualmente, se reciben unos 7,5
mil l/s. Hace 20 años se recibían más de 20 mil l/s.

Dentro de los objetivos del PNI 2033 se encuentran (1) Rehabilitar los
sistemas de alimentación eléctrica y bombeo de las empresas
HIDROVEN y (2) Controlar los niveles y el saneamiento del Lago de
Valencia. No obstante, la mayor parte de los proyectos que se
encuentran en ejecución no se orientan a estas metas, sino al
mantenimiento de los cronogramas de racionamiento en ciudades y
pueblos.

Fuente: Cálculos propios con datos de los Ingenieros Eduardo Chacón y Miguel Perez 

Agua



TRANSP     RTE



Transporte Público y Vialidad Septiembre 2022

Inversiones presupuestadas vs. realizadas a septiembre 2022
(miles de dólares) 

17.958.225

14.075.478

Inversión total 
realizada

Inversión total 
presupuestadas

Acumulado
(US$)



Transporte Público y Vialidad Septiembre 2022

50% de las inversiones para 
ejecución de reparaciones en 
vialidad y pago de algunos 
subsidios 

25% se dirigen a obras civiles 
que buscan reparar la 
infraestructura existente 

25% son inversiones en 
nuevos proyectos de 
optimización vial y mejoras en 
rutas de transporte 

Fuente: Cálculos propios con datos del Ing. G. Corredor. 

Inversiones realizadas
TOTAL US$ 14.075.478

A pesar de la disminución observada en los últimos meses entre las
inversiones presupuestadas y las ejecutadas, las fallas en el servicios
de transporte público y validad son cada vez mayores. La porción en
ampliación de infraestructura y nuevos proyectos es de 25%,
mientras que la de reparaciones y reacondicionamientos es de 50%.
El 91% de la población reconoce que se han ejecutado trabajos, pero
destacan que parecen ser estéticos más que de fondo, y los
problemas de frecuencia de transporte (caso Metro de Caracas),
alumbrado público, asfaltado y vialidad expresa, principal y
complementaria persisten

Dentro de los objetivos del PNI 2033 se encuentran (1) Recuperar el
mantenimiento de red vial (404 km en autopistas, 241 km en
troncales) y (2) Metro de Caracas: Renovación de vías, durmientes e
intercambiadores subterráneos.
No obstante, la mayor parte de los proyectos que se encuentran en
ejecución no se orientan a estas metas, sino al mantenimiento
correctivo vial, alumbrado público y algunas actividades de
desmalezamiento.



TELECOMUNICACI    NES



Telecomunicaciones Septiembre 2022

Inversiones presupuestadas vs. realizadas a septiembre 2022
(miles de dólares) 

10.625.228

9.875.117

Inversión total 
realizada

Inversión total 
presupuestadas

Acumulado
(US$)

Inversiones realizadas Inversiones presupuestadas 



Telecomunicaciones Septiembre 2022

70% de las inversiones se 
enfoca en ejecutar 
reparaciones en el sistema de 
telecomunicaciones nacional 

15% se dirigen a obras civiles 
que buscan reparar la 
infraestructura existente 

15% son inversiones en 
nuevos proyectos de creación y 
optimización de accesos 

Inversiones realizadas 
Total US$ 9.875.117 A pensar de que la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado

sigue en descenso, la mayor porción de inversiones se dirige a la
reparación y reacondicionamiento de la infraestructura actual. Sólo
15% busca la ampliación y mejora a través de proyectos, pero los
mismos no han sido culminados a la fecha

Dentro de los objetivos del PNI 2033 se encuentran (1) aumentar la 
cantidad de accesos de banda ancha fija, satelital y fibra óptica y (2) 
ampliar los accesos de banda ancha fija M2M en más de 600 mil 
suscritores. 
No obstante, la mayor parte de los proyectos que se encuentran en 
ejecución no se orientan a estas metas, sino al mantenimiento 
correctivo de la red de telecomunicaciones a fin de cumplir con el 
índice de continuidad y cobertura. 


