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BOLETÍN
CONSTRUCCIÓN
Boletín Analítico
DataLaing para el Sector Construcción
Basado en estudios realizados producto de más de 20 años de recopilación de data exclusiva, en
la que se refleja información sobre los efectos Inflacionarios en los precios de los Materiales,
Equipos y variación de la Mano de Obra, así como precios promedio de costos de construcción.
Particularmente nuestro estudio asociado a los costos en dólares por metro cuadrado de
construcción en edificaciones ($/m2 de construcción).

Aproximación a la inflación en Venezuela
para el Sector Construcción
Basada en DataLaing y analizada con MaPreX®
¡Ante la alta inflación en Venezuela podrá encontrar Respuesta a
las siguientes Preguntas que quizás se haya realizado!
¿Cuánto cuesta un m2 de construcción a nivel
internacional y cuánto cuesta en Venezuela ($/m2)?
¿Cómo ha sido el comportamiento de la inflación en
el Sector Construcción en Venezuela durante el año
2020 - 2021?
¿Cuál ha sido el Comportamiento del efecto
Inflacionario en los insumos (Materiales, Equipos y
Mano de Obra) con precios en bolívares y en dólares
para el Sector Construcción en Venezuela?

Gráfica: Inflación de la Construcción (Costo Directo)
% Variación acumulada - Año 2021 - Plantilla de
Edificios.
Fuente: DataLaing MaPreX®

¿QUÉ ENCONTRARÁ
EN ESTE BOLETÍN?
Variación mensual de precios estimada con
plantillas MaPreX® de presupuestos aplicables al
Sector
Construcción,
particularmente
para
Edificación y Vialidad en el lapso 2020 e inicios de
2021. Paulatinamente en Boletines Especiales se irá
publicando la data de cada año desde 2008 a 2021.
En este Boletín se analiza la data del año en curso
hasta abril de 2021
Índice DataLaing con incremento mensual para
insumos de la estructura de costos de Plantillas en
obras de Edificación y Vialidad: Materiales, Equipos
y Mano de Obra en el lapso abril 2020 a abril de
2021. Análisis con metodología similar al Banco
Central de Venezuela (BCV).
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datalaing@gmail.com /
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Precios estimados en $/m2 de construcción para
edificaciones, viviendas y remodelaciones.

