La trampa sale
MARCO NEGRÓN

Los planes originales de la Gran Misión Vivienda preveían la construcción de 300 mil viviendas
nuevas para el año 2013, lo que de acuerdo a las cifras oficiales superaría en 100 mil las producidas en 2012. En otras ocasiones quien escribe ha subrayado las falacias que están por detrás de
esas cifras, que atribuyen a un fantasmagórico "poder popular" una participación cada vez mayor:
31,6% en 2011 y 45% en 2012, proyectándose según voceros oficiales el 61% para el año en curso.
El resultado sería que la producción real, es decir la correspondiente a las instituciones gubernamentales y las empresas privadas de la construcción, estaría estancada alrededor de las 110 mil
unidades por año.
Inesperadamente, en diciembre pasado, el coordinador del Órgano Superior del Sistema Nacional
de Vivienda y Hábitat, ministro Rafael Ramírez, elevó la meta para este año a 380.000 viviendas
con un presupuesto de 56 millardos de bolívares; como deja inmutable la participación del "poder
popular", la producción real se debería elevar a unas 148 mil unidades.
Las nuevas cifras para 2013 suscitan varias perplejidades, siendo la primera que semejante volumen de producción anual nunca estuvo previsto en la formulación original de la GMVV, cuya meta
más elevada era de 350 mil unidades anuales para 2016 y 2017, los dos últimos años del programa. No es necesario recordar que producir viviendas es un proceso complejo, que exige la combinación y coordinación de componentes muy variados y heterogéneos -empezando por la localización de los terrenos necesarios, que, de acuerdo a los propios indicadores oficiales, triplicarían la
superficie del municipio Baruta-, lo que sólo es posible dentro de planes de mediano o largo plazo.
Pero además, de acuerdo a los costos declarados por el ministro de la Vivienda en diciembre pasado (es decir, antes de la brutal devaluación de inicios de año), el presupuesto anunciado resulta
largamente insuficiente: esos 56 millardos escasamente alcanzarían para levantar lo asignado a la
producción real, dejando sin recursos las 232 mil unidades atribuidas al "poder popular", quizá
confesando lo que realmente es: una producción virtual.
Aunque debe reconocerse el gran esfuerzo que representa la GMVV respecto a los primeros 12
años del régimen, durante los cuales la producción promedio fue de 45.300 unidades por año, ni
siquiera las cifras de la producción real anunciadas para 2013 bastan para atender la demanda. Si
cada año se forman en el país cerca de 5,6 nuevos hogares por cada mil habitantes, habría que
producir más de 162 mil unidades anuales sólo para atender ese crecimiento, sin contar el déficit
acumulado y la reposición por obsolescencia o deterioro: definitivamente, esa no es la vía.
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