
Por más de 27 años en DataLaing, hemos recopilado, publicado y estudiado datos de precios de
construcción, con parámetros propios y filosofías internacionales orientadas con criterios
publicados por el Banco Central de Venezuela. Desde 2017, hemos ampliado la investigación de
precios a Dólares y Bolívares. Este análisis refleja información sobre los efectos Inflacionarios en
los precios (en Bolívares y Dólares) de los Materiales, Equipos y Mano de Obra, así como precios
promedio de costos de construcción, soportado en nuestro estudio asociado a los costos en
Dólares por metro cuadrado de construcción en edificaciones ($/m2 de construcción).

Boletín Analítico 
DataLaing para el Sector Construcción

Variación mensual de precios estimados con plantillas MaPreX® de Presupuestos aplicables al
Sector Construcción, particularmente para Edificaciones y Vialidad en los lapsos 2021 y 2022.
Paulatinamente en Boletines Especiales se irá publicando la data de años anteriores. En este
Boletín se analiza particularmente la data del año 2022, desde el mes de Enero hasta Agosto 2022.

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 Agosto 2021 a
Agosto de 2022. Análisis efectuado con metodología similar a la del Banco Central de Venezuela
(BCV).
Precios estimados en $/m2 de construcción para edificaciones, viviendas unifamiliares y
remodelaciones

¿Cómo ha sido el comportamiento de la inflación en el Sector Construcción en Venezuela durante los años 2020 - 2021 - 2022?

¿Cuál ha sido el comportamiento inflacionario de los insumos para el Sector Construcción en Venezuela (precios en Bs y en $)?

¿Valor estimado del m2 de construcción o remodelación en Venezuela ($/m2)?

¿QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTE BOLETÍN?

¡Ante la alta inflación que se ha presentada en Venezuela en los
últimos años, podrá encontrar respuesta a las siguientes

interrogantes!

Comportamiento Inflacionario del Sector
Construcción: Edificación y Vialidad 

Basada en DataLaing y analizada con MaPreX®
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Obtenga mas Informacion en  
 datalaing@gmail.com /

Whatsapp: (0424) 1341324 
 

Gráfica 33: % Variación acumulada - Inflación de la
Construcción (Costo Directo) - Año 2021. (Plantilla
de Edificios)
Fuente: DataLaing MaPreX®

 

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (Caracas): En 1941 se concluye la construcción de la sede del Colegio de
Ingenieros de Venezuela - CIV (Caracas); ubicado en un terreno aledaño al Parque Los Caobos, edificación que
había sido promovida por el ing. Enrique Aguerrevere, Ministro de Obras Públicas. El diseño fue realizado por el
arquitecto Luis Eduardo Chataing (1906-1971) (FI. UCV 1928) ganador del concurso organizado por el CIV en
1939. 
Fuente: https://fundaayc.wordpress.com/2017/04/30/1941%E2%80%A2/. 
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