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CRÓNICA DE LA FUNDACIÓN 

DE LA CÁMARA INMOBILIARIA  

DEL ESTADO ANZOÁTEGUI: 
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Abg. Giuseppe Isgró C. 
 

 

n los primeros cuatro años del primer gobierno del Presidente 
Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 1977, hubo en Venezuela una 

expansión económica en una dimensión seguramente nunca vista antes, 
en ese nivel. 

El mercado inmobiliario, a nivel nacional, se benefició 
enormemente con ese influjo; mientras que, en el Estado Anzoátegui, 
sobre todo en Puerto La Cruz, Lechería y el Complejo Turístico El Morro, 
Barcelona, Puerto Píritu, Boca de Uchire y Guanta, se transformaron, en 
primera instancia, en destinos turísticos nacionales e internacionales, que 
incentivaron el influjo del desarrollo inmobiliario para la adquisición de 
una segunda o tercera vivienda vacacional. También se incentivó la 
inversión en inmuebles, como bienes de refugio, para precaverse de la 
inflación, y al mismo tiempo, beneficiarse de la elevada revalorización que 
genera este rubro.  

El sector industrial también se expandió, lo cual determinó que la 
Zona Industrial Los Montones -y otras áreas circunvecinas, como 
Mesones y Los Potocos, en los años posteriores-, entre otras, se 
desarrollara en alto grado, instalándose en ella variadas e importantes 
empresas nacionales e internacionales. 

Sin embargo, en 1978, el último año del primer Gobierno del 
Presidente Pérez, se sintió el efecto de la natural contracción económica 
que suele seguir, dentro de la cuádruple manifestación alterna y 
consecutiva del ciclo económico, al igual que ocurre con las cuatro 
estaciones, a la expansión económica previa, que representa el verano, a 
quien le sigue el otoño, como ligera recesión económica, y después el 
invierno, como severa contracción que representa, a la vez, una crisis y 
un factor equilibrador de la economía. Hay que recordar, no obstante que, 
pese a todo, las grandes crisis son productoras de riquezas para quien 
sabe ver más allá de las apariencias. A tales efectos, el conocimiento de 
los ciclos menores, mayores y de largas oscilaciones, es indispensable 
para obtener la visión y el dominio de todas esas variantes mirando por 
delante, con visión panorámica a 4, 8 y 50 años, que es el lapso que 
caracteriza a cada uno de los ciclos económicos, en su fases de 
recuperación, expansión, recesión y contracción.  

Los efectos de la contracción económica se sintieron aún en mayor 
grado durante los años del Gobierno del Presidente Luís Herrera 
Campins, a partir de 1979 hasta 1983, y aún en el del Presidente Jaime 
Lusinchi, al final de cuyo período las reservas internacionales se habían 
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reducido a la insignificante cantidad de 350.000.000 de Dólares, signo que 
caracterizó una época, con sus respectivos efectos en el Mercado 
Inmobiliario y en general, en la vida del país, en forma integral, por sus 
efectos inflacionarios.   

En el período del Presidente Herrera se manifestó el fenómeno del 
Viernes Negro, en que, por primera vez, en mucho tiempo, el 18 de febrero 
de 1983, el presidente Luis Herrera Campíns señaló al país “el fin de la 
libre convertibilidad del Bolívar a 4.30, su devaluación en un 30%, 
inicialmente, y el establecimiento de tasas de cambio múltiples derivadas 
de las políticas económicas” ...el dólar pasó de 4,30 a 6,00 Bolívares, 
aproximadamente, cuyo ascenso en la espiral inflacionaria determinó que, 
en un lapso de cinco a siete años, a partir de entonces, hubiese la 
necesidad de agregar un cero adicional. Es decir, el dólar, de 4,30 pasó a 
43 Bolívares, de 43 a 430 Bolívares, y lo demás es historia conocida en 
unos parámetros jamás imaginados. 

En esos años del Gobierno del Presidente Herrera, se construyó 
mucho, y existían muchas grandes facilidades crediticias. Prácticamente, 
en los rangos de precios entre 250.000,00 a 300.000,00 Bolívares, los 
Bancos financiaban el 90% del valor de la vivienda de interés social. Pero, 
los intereses fueron incrementándose, más los efectos del Viernes Negro, 
lo cual generó que hubiese, en Venezuela, miles de apartamentos y otros 
tipos de inmuebles “fríos”, sin vender.  

A partir del siguiente Gobierno, el del Presidente Jaime Lusinchi, en 
1984, los intereses se elevaron aún más, lo cual ocasionó una mayor 
disminución en la demanda inmobiliaria, ya que, los prospectos 
interesados, generalmente podían pagar la cuota del crédito, pero no 
disponían de la inicial más los gastos de los trámites inherentes al crédito 
hipotecario y los de protocolización.  

Los constructores se vieron en la necesidad de financiar la inicial a 
3, o a 5 años, en algunos casos hasta diez años, para poder vender y 
cancelar el saldo de su crédito bancario obtenido para la construcción, 
cuyos intereses solían absorber un apartamento promedio cada tres o 
cuatro meses. Afortunadamente, esa estrategia dio óptimos resultados en 
las ventas, y ya a finales de 1985, la inmensa cantidad de “inmuebles 
fríos” se había vendido, virtualmente en su totalidad.  

En 1986 comienza una nueva realidad inmobiliaria: El turismo 
nacional e internacional se incrementó en dirección de Puerto La Cruz, y 
zonas adyacentes, y ya para 1990 existía, además del turismo interno, un 
turismo internacional que giraba, aproximadamente, alrededor de 720.000 
turistas al año, principalmente canadienses, y europeos; alemanes, 
italianos y otros. Dicho turismo seguía los pasos de República 
Dominicana que tenía un flujo de turismo anual de 1.200.000 personas, 
México rondaba alrededor de 5.000.000, Brasil y Argentina, en torno a 
2.000.000, anualmente. En Venezuela ese flujo iba en ascenso; la Bahía de 
Pozuelos, frente al Paseo Colón, se podía observar una cantidad enorme 
de veleros de diversas partes del mundo. Zonas como Puerto La Cruz, y 
sus alrededor, la Isla de Margarita, Los Andes, Canaima y Falcón, cada 
una con sus características propias, satisfacían los gustos de una gran 
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variedad de turistas, tanto a nivel nacional como internacionalmente. 
Podría decirse que, en esos años, en todo el mundo, había millones de 
personas que soñaban con visitar a Puerto La Cruz, o algún otro destino 
turístico, en Venezuela.  

Diversas circunstancias como el “Dengue” con campañas 
orientadoras interesadas en desviar el Turismo hacia otros destinos 
internacionales, ciertos efectos de inseguridad, entre otros, interrumpió 
un flujo en el turismo que había creado grandes expectativas. Por ese 
entonces, según el Dr. Santiago Lucques, geopolítico canadiense que en 
la Universidad de Montreal, -quien nos visitó muchas veces a Venezuela-, 
y que, en una Maestría sobre Turismo, en Canadá, impartía 40 horas de 
clases explicando las bondades de Venezuela como destino turístico, 
demarcando los lugares privilegiados de nuestro gran país. El Dr. 
Lucques mismo había preferido adquirir una vivienda vacacional en Boca 
de Uchire, frente a una playa incontaminada, con una cercanía a un 
aeropuerto internacional distante 45 minutos, que constituye una 
condición óptima. Numerosos inversionistas canadienses construyeron 
edificios vacacionales para sus connacionales, fundaron posadas y otros 
tipos de comodidades anheladas por miles de canadienses, y gente de 
otros lugares, que habían hecho una costumbre, ya, de pasar parte del 
duro invierno de sus respectivos países, en Venezuela. 

Realmente, desde noviembre de 1986 el mercado inmobiliario de la 
zona de Puerto La Cruz-Barcelona comenzó a presentar importante 
demanda de inmuebles, nunca vista en los cinco años anteriores, y 
probablemente, en igual magnitud, en toda la historia regional.  

Desde 1981, apenas cinco años,  existían en la zona  gran número 
de edificios “fríos”, cuyo esfuerzo de venta era considerable con 
resultados escasos. El promedio de las viviendas de mayor oferta, entre 
1981 y 1986, oscilaba entre Bs. 200.000 y Bs. 350.000”, es decir: USD $ 
46.500 – 81.000 hasta el 18  de Febrero de 1983; USD $ 33.500 – 58.500 a 
partir del “viernes negro”. Pero, el incesante aumento del dólar tenía una 
gran incidencia en el importe de los precios de venta, mes a mes, ya que 
el ascenso en la relación cambiaria del Dólar-Bolívar, no cesó, y no lo ha 
hecho, aún, en los momentos actuales, en que se escribe esta crónica.  

Es importante tener presente ese glorioso pasado, ya que señala un 
rumbo cuyas riendas hay que retomar en el tiempo perfecto de Dios, en el 
Dorado amanecer de la Patria, que siempre se manifiesta después de toda 
noche oscura, o invierno de la economía. La siguiente expansión 
económica, e integral, posteriores a los actuales tiempos de cambios 
creativos, y creadores, generarán, seguramente, un ciclo de larga 
oscilación de 60 años, por delante, de prosperidad y bienestar, para 
Venezuela, como no lo habrá, igual, probablemente, en ningún otro país, a 
nivel mundial. Por eso, son tiempos de cambios, y de preparación para 
esas futuras oportunidades emergentes. El futuro se encuentra en 
Venezuela y muchos millones de personas volverán a soñar con las 
grandes bondades y valores que les son inherentes, Dios mediante.  

En 1987 se efectuó una importante recuperación en el mercado 
inmobiliario, por lo cual, hacia el final de ese año, un grupo de diez 
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dinámicos empresarios de la zona, se reunieron para proyectar la 
fundación de la Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui, A.C., a los 
cuales, acto seguido, se les unieron muchos otros de importancia y gran 
prestigio, como el Sr. Fernando Talavera, de Inmobiliaria Tacón, C.A., el 
Sr. Argenis Rodríguez, de Administradora Rodríguez, C.A.,  y el Ing. 
Nelson Blanco, relevante constructor, por mencionar solamente tres. 
Pero, su número se incrementó rápidamente, teniendo como miembros a 
las más importantes empresas inmobiliarias, corredores independientes y 
empresas constructoras de la región.  

Los Estatutos Sociales se registraron en la Oficina de Registro 
Público del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui, en fecha 27 de Abril 
de 1988. 

Sus protagonistas y miembros fundadores, de acuerdo con el Acta 
Constitutiva, y en el mismo orden en que aparecen en ella, fueron:  
 

1) Sr. Arturo Prieto Zeballos, de la empresa Arrendamientos, C.A.  

2) Ing. Moshe Aramati, de Inversiones Antares, C.A.  

3) Lcdo. Juan B. Prieto Cuberos, de Administradora La Oriental, C.A.  

4) Lcdo. José Alfonzo Hong Turipe, de Administradora Alfa, S.R.L.  

5) Lcdo. Vicente Bruno Volpe Dorta, de Inversiones P & V, C.A. 

6) Sr. Giuseppe Isgró C., de Inversiones Gidor, C.A.  

7) Sr. Manuel Gómez, de Inmobiliaria Gómez, S.R.L. 

8) Sr. Carlos Marcano Villarroel, de Inversiones Marvilla, S.R.L. 

9) Lcda. Daysy Campos Balboa, de Machado-Mendoza & Asociados, C.A. 

10) Sr. Dionis Rivero L., de Inversiones y Multiservicios El Morro, C.A. 

 
La Junta Directiva de ese primer Período: 1988-1989, fue 

conformada por: 

Presidente: Lcdo. Vicente Bruno Volpe Dorta. 

Vice-presidente: Ing. Moshe Aramati. 

Tesorero: Lcdo. José Alfonzo Hong Turipe. 

Directores: 1) Lcdo. Juan B. Prieto Cuberos, 2) Sr. Carlos Marcano 
Villaroel, 3) Sr. Giuseppe Isgró C., y 4) Sr. Dionis Rivero. 

Directores Suplentes: 1) Sr. Arturo Prieto Zeballos, 2) Lcda. Daysy 
Campos Balboa y 3) Manuel Gómez. 

Asesor Legal: Dr. Edgar José González Sánchez.  

 

El año 1988 fue de intensa actividad en el ámbito inmobiliario y los 
precios de los inmuebles, por el efecto de la inflación y la creciente 
demanda, se incrementaban en forma acentuada, por lo cual se fue 
creando una matriz de opiniones, a nivel nacional, de que en Puerto La 
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Cruz y zonas aledañas, existía una desmesurada especulación 
inmobiliaria.  

El ilustre periodista, y amigo de quien esto escribe, semanalmente 
publicaba un reporte, o más, en el Diario El Tiempo, informando como los 
precios de los inmuebles se incrementaban a ritmo acelerado, en la zona. 

 
 

El Presidente de la Cámara Inmobiliaria, de ese primer período, el 
Lcdo. Vicente Bruno Volpe Dorta, se hizo eco de esa misma matriz de 
opiniones, ofreciendo constantes entrevistas, en la prensa, en ese 
sentido. 

Con el tiempo, esa matriz de opiniones de especulación inmobiliaria 
en nuestra región, alarmó a los integrantes de la Cámara del Senado de 
entonces, a tal punto de que el Presidente de la Cámara Inmobiliaria del 
Estado Anzoátegui iba a ser interpelado en el Senado, para que explicara 
porque él estimaba que existía especulación inmobiliaria en la zona 
metropolitana de Puerto La Cruz, Lechería y Barcelona.  

Una tarde, en la Oficina de quien esto escribe, -al inicio, en 
ocasiones las reuniones se rotaban en las oficinas de los Directores- se 
reunió la Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria, para analizar las 
causas que habían generado esa errónea matriz de opinión tan 
generalizada, ya, de que existía, en nuestra región, una elevada 
especulación inmobiliaria. 

Fruto del análisis, se llegó a la conclusión de que el error había 
consistido en hablar de especulación inmobiliaria, cuando, en realidad, lo 
que había era: una elevada revalorización inmobiliaria, por las bondades 
naturales de nuestra región, y como consecuencia de la gran expansión 
económica de la época, por las siguientes razones, entre otras:  

1) La demanda de inmuebles residenciales, turísticos, comerciales 
e industriales se incrementó considerablemente por efectos de un flujo de 
turismo nacional e internacional acentuado, por una parte.  
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2) Las empresas petroleras, que se habían expandido hacia nuestra 
región, con su respectivo traslado de sus ejecutivos, profesionales y 
trabajadores, incidieron en la mayor demanda de inmuebles.  

3) El pujante comercio y el elevado nivel de poder adquisitivo  
existente, era canalizado en inversiones inmobiliarias como bienes de 
refugio, precisamente buscando esa importante revalorización en el 
capital invertido.  

4) Se observaba como, en esa época, la gente prefería adquirir 
inmuebles, como inversión en bienes de refugio, en vez de divisas.  

5) Había confianza en el país.  

6) Las facilidades crediticias eran abundantes, así como tantos 
otros privilegios que la región sigue manteniendo en el espacio y en el 
tiempo, como la demanda de inmuebles para estudiantes universitarios. 

7) El amplio crecimiento de la zona metropolitana de Puerto La 
Cruz, Lechería, Barcelona, Guanta, Puerto Píritu y Boca de Uchire, 
expandiéndose hasta Anaco, San Tomé, El Tigre, Cumaná, Carúpano, y 
otras áreas intermedias, demandaban viviendas o inmuebles acordes a 
las necesidades del lugar, con la consecuente creación de la oferta 
inmobiliaria inherente. 

Percibida, rápidamente, en la reunión, que la causa del error de que 
se hubiese creado la matriz de opinión sobre la especulación inmobiliaria 
mencionada, había sido una cuestión de terminología, señalando a un 
punto fuerte de nuestra región, como un problema, cuando, realmente, de 
lo que se trataba era de una oportunidad de mercado. Se comprendió que, 
en el futuro, se debía hablar únicamente de revalorización inmobiliaria, 
que además, incentivaría la respectiva inversión de la industria de la 
construcción y las correspondientes oportunidades de riqueza y 
bienestar para todos, atrayendo personas de todo el país, y de muchos 
lugares del mundo, para adquirir uno o más inmuebles en este magnífico 
destino turístico y de otra índole integral. 

La Junta Directiva, en forma unánime, aprobó emitir un comunicado 
en el Diario El Tiempo, aclarando el error, informando a la opinión pública 
que a partir de ese momento se iba a utilizar, únicamente, el término de 
revalorización inmobiliaria en toda referencia al incremento en los precios 
de inmuebles. Un solo comunicado de prensa fue suficiente para disipar 
las inquietudes existentes, y a partir de entonces nunca más se habló en 
la prensa sobre el tema de especulación inmobiliaria. La constante 
información de la Cámara Inmobiliaria, tanto a la opinión pública como a 
los miembros, que se fue incrementando rápidamente en el espacio y en 
el tiempo, fue de gran utilidad para todos. 

El Lcdo. Vicente Bruno Volpe Dorta, y los integrantes de la Junta 
Directiva que le acompañaron durante el primer año de la Cámara 
Inmobiliaria, desplegaron una intensa actividad pública que contribuyeron 
a ganarle espacio en el ámbito regional.  

En fecha 15 de Junio de 1988, la Cámara Inmobiliaria recibió una 
invitación del Colegio de Ingenieros del Estado Anzoátegui, para 
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participar en un evento en el cual se analizaría el potencial del Desarrollo 
Inmobiliario futuro en nuestra región, efectuada en la sede del Colegio, en 
el Salón de Conferencias del Centro de Profesionales, en Lechería. El Sr. 
Giuseppe Isgró C., fue el delegado que, en nombre de la Cámara 
Inmobiliaria, realizó un Análisis Situacional y la Proyección Inmobiliaria 
en la Zona Nor Oriental del Estado Anzoátegui. La exposición 
contemplaba un detallado estudio del comportamiento del mercado 
inmobiliario de los últimos tiempos, el estado actual, en ese momento, y 
la proyección a corto, mediano y largo plazo, la cual gozó de gran 
aceptación por parte del público asistente. 

 

*** 

 

Para las elecciones del segundo período, que se efectuaron el día 
25 de Abril de 1989, día Martes, entre 5:00 pm y 9:00 pm, se desplegó una 
intensa actividad por parte de los candidatos de ambas opciones 
principales, y en particular por los integrantes de la plancha Nro. 1, 
resultando elegida la nueva Junta Directiva por unanimidad, quedando 
conformada, por:  

Presidente: Sr. Giuseppe Isgró C. 

Vice-presidente: Ing. Moshe Aramati 

Tesorero: Lcdo. Juan Prieto Cuberos. 

Directores: 1) Sr. Francisco Veracoechea, 2) Sr. José Ramón de Los 
Ríos, 3) Sr. Jorge Carruyo y 4) Ing. Luís Lozada. 

Directores Suplentes: 1) Sr. Luís Acosta, y 2) Lcdo. Vicente Bruno 
Volpe Dorta. 

Consultor Jurídico: Dr. Claudio Frisoli. 

 

 
PROGRAMA DE OBJETIVOS QUE OFRECIÓ A LA OPINIÓN 

PÚBLICA Y A LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA INMOBILIARIA, LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL 

TIEMPO DE FECHA: 25 de Abril de 1989 
 

1) Enviar informe mensual a los miembros sobre el movimiento 
inmobiliario selectivo, del mes anterior, conteniendo referenciales de 
protocolizaciones, ventas en tránsito, y ofertas, con sus respectivos 
datos, como precios, etc., como un valioso recurso para optimizar el rol 
profesional.  

 
2) Publicar artículos periodísticos que contengan información 

inmobiliaria a la colectividad. 
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3) Dictar cursos y seminarios de desarrollo profesional a bajo 
costo.  

 
4) Desarrollar un sistema operativo uniforme con modelos 

óptimos de mandatos de venta y de administración, contratos 
preliminares de compra venta, etc. Para permitir la realización de 
transacciones seguras tanto para los propietarios y compradores, como 
para las empresas inmobiliarias, para evitar el uso de sistemas obsoletos 
y de alto riesgo, aún para estas últimas.  

 
5) Uniformar, actualizando, políticas y tarifas inmobiliarias. 
 
6) Fortalecer económicamente, gremialmente, y 

profesionalmente, a la Cámara Inmobiliaria, con activa y útil proyección a 
la colectividad. 

 
7) Crear un departamento que preste su concurso, en la 

solución de casos presentados por miembros, o que tengan vinculación 
con ellos. 

 
8) Crear un centro de información inmobiliaria que permita 

mayor cooperación entre los miembros.  
 
9) Crear una guía o un boletín inmobiliario. 
 
10) Perfeccionar “condiciones” para seleccionar nuevos 

miembros en base a un criterio cualitativo. 
 
11) Fomentar la práctica del código de ética inmobiliario. 
 
12)  Publicar guía para el comprador de inmuebles. 
 
13)  Optimizar la Cámara Inmobiliaria para que el que quiera 

hacer carrera en la actividad de Bienes Raíces, anhele ser miembro de la 
Cámara y que para todo cliente, hacer negocio con un miembro de la 
misma sea un factor de confianza y seguridad. 

 
14)  Crear comisión pro-adquisición sede propia (programa a 

mediano plazo). 
 
15)  Trabajar en equipo, distribuyendo la realización de objetivos 

en gerencias a cargo de los directores o miembros. Todo el que quiera 
tendrá su tarea para dar su aporte. 

 
16) Orientar al sector promotor sobre el tipo de ofertas que 

requiere el mercado. 
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17)  Estrechar relaciones de cooperación e intercambio de 
información con las entidades financieras, que faciliten la adquisición de 
créditos hipotecarios al comprador o promotor.  

 
18)  Crear la distinción de miembros honorarios. 
 
19)  Acordar reconocimientos especiales a personalidades con 

aportes significativos al sector inmobiliario. 
 
20) Crear una comisión organizadora y/o patrocinadora de 

eventos deportivos. 
 
21)  Mantener a la Cámara Inmobiliaria al servicio de sus 

miembros y de la colectividad, reglamentando mecanismos que eviten 
que, la Cámara, dada su relevancia, sea utilizada por elementos políticos 
ajenos a los intereses del gremio o fines netamente personalistas. 

 
 

 

Publicado en el Diario El Tiempo el día 25 de Abril de 1989 
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Publicado en el Diario El Tiempo el día 25 de Abril de 1989 
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Publicado en el Diario El Tiempo el día 25 de Abril de 1989 
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Actividades de la Cámara Inmobiliaria en su segundo período: 

25 de Abril 1989 hasta 25 de Abril de 1990 

 

 

Poco antes de comenzar el segundo período, cuya Junta Directiva 
le cupo el honor dirigir a quien esto escribe, ocurrieron los sucesos del 27 
de Febrero de 1989, por todos conocidos, que determinó el inicio de un 
proceso de estabilización económica, dirigido por el Dr. Miguel 
Rodríguez, Director de Cordiplan, cuyos efectos negativos se 
maximizaron a nivel de opinión pública. Sin embargo, los resultados 
fueron positivos, ya que en apenas 30 meses, las Reservas 
Internacionales que, al inicio del segundo período del Gobierno del 
Presidente Pérez, eran de apenas 350.000.000 de dólares, se elevaron 
aproximadamente a 13.000.000.000 de dólares. 

Las ventas de inmuebles disminuyó al 20% de lo que era el flujo del 
mercado normal; los precios de venta, el primer mes después del 27 de 
Febrero, se redujeron en un 20%; empero, al segundo mes, bajó a un 50% 
menos, y luego el mercado inmobiliario se mantuvo, en cuanto a 
respuesta, por debajo de ese nivel, con un lapso cercano de dos (2) 
meses de casi absoluta pasividad.  

Dado que los intereses que los bancos pagaban a los ahorristas se 
elevaron, rápidamente al 28%, la gente comenzó a abrir plazos fijos a un 
(1) año, en vez de invertir en bienes inmuebles.  

Los miembros de la Junta Directiva se avocaron al estudio de los 
procesos de estabilización económica que se habían realizado en 
diferentes países: Grecia, en 1923; Italia, en 1933; Canadá y Brasil, en 
1985, y algunos otros países. Conociendo como había funcionado dicho 
proceso en los países estudiados, y habiendo tenido contactos con 
algunos economistas del Banco Central de Venezuela que visitaron la 
zona, para estudiar el mercado inmobiliario, quienes visitaron la Cámara, 
solicitando información y con quienes se intercambiaron opiniones, e 
informaciones; gente de algunas empresas petroleras que estudiaron el 
mercado para adecuar los planes de ayuda para sus empleados, más todo 
lo que se suele hacer, a nivel de los organismos públicos, en los países 
donde se aplica el proceso, permitió a la Cámara Inmobiliaria anticipar los 
principales efectos y consecuencias, generalmente positivas, de las 
medidas aplicadas.  

Igualmente, se anticipó el comportamiento del mercado inmobiliario 
en los siguientes 24 meses, pronosticando, mes a mes, los niveles 
máximos de respuesta en el poder de compra en los prospectos. 

A los dos (2) años, al efectuar, quien esto escribe, el balance sobre 
el comportamiento del mercado, las mismas diapositivas utilizadas para 
explicar la proyección, se utilizaron para hacerlo con la respuesta del 
mercado, cumpliéndose, en forma exacta, excepto un mes que hubo una 
venta de características especiales –una villa en Aguavilla- cuatro veces 
mayor a lo pronosticado. 
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Todas las semanas se efectuaban, los días jueves, reuniones con 
los miembros de la Cámara inmobiliaria del Estado Anzoátegui, aportando 
las informaciones pertinentes de orientación sobre el comportamiento de 
mercado. 

Se comenzó a enviar un Boletín,  que cumplió un rol importante de 
información a los miembros de la Institución gremial, sobre el mercado 
inmobiliario. 

Cada mes, la Cámara Inmobiliaria obtenía, en cada Oficina de 
Registro Público, los 20 referenciales más importantes de ventas 
efectuadas, lo cual permitió disponer de un Banco de información 
sumamente importante a la hora de disponer de una información 
fidedigna sobre el comportamiento del mercado.  Con lo cual se cumplió 
el primer punto del programa de oferta efectuado por los miembros de la 
Junta Directiva. 

Fue usual la publicación de entrevistas en la Prensa Local, 
informando a la opinión pública aspectos de su interés en cuanto al 
mercado inmobiliario. 

El enfoque principal se centró en dictar curso, talleres y seminarios 
a bajo costo, a los cuales asistieron personas tanto de nuestra región 
como de todo el país; hasta de la región andina hubo participantes. 

 
Se dictaron los siguientes Cursos y Talleres: 
 
1) Taller sobre Contratos preliminares de compra venta.  
 
En los primeros meses de actividad, se dictaron tres Talleres sobre 

Contratos preliminares de compra venta. Posteriormente, el mismo se 
incluyó en el Curso de Comercialización Inmobiliaria.  

 
2) Seminario sobre VALUACIONES DE INMUEBLES, con 20 

horas de duración, dictado los días 01, 02 y 03 de Junio de 1989. El 
Instructor fue el Ing. Abelardo Palaco, Profesor de la Universidad Central 
de Venezuela, en la misma materia.  

 
3) PRIMER TALLER DE BIENES RAÍCES, ÁREA 

COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA, dictado en la sede de la Cámara, los 
días 06 y 07 de Octubre de 1989. 

 
4) CURSO PROFESIONAL DE BIENES RAÍCES Nro. 2, ÁREA 

COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA, dictado los días 30 y 31 de Marzo de 
1990. 

 



14 
 

 
 
5) TERCER CURSO SOBRE BIENES RAÍCES, ÁREA 

COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA, LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE Noviembre 
de 1990, dictado en el Hotel Cristina Suits, con 20 horas de duración. 

 
El Pensum del curso sobre Bienes Raíces: Comercialización 

Inmobiliaria:  
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I. Cómo organizar una empresa Inmobiliaria;  Multipropiedad: “Time 
Sharing”; ambos temas a cargo del Ing. Moshe Aramati.   
 
II. Análisis del Mercado Inmobiliario; Contrato preliminar de compra 
venta y Técnicas profesionales de Cierre de ventas, a cargo del Sr. 
Giuseppe Isgró C.  

 
III. Cómo captar inmuebles, el Mandato exclusivo de ventas y Tarifas 
inmobiliarias, a cargo del Sr. Fernando Talavera.  
 
IV. Clasificación de Inmuebles y Zonificaciones, a cargo del Ing. Luís 
Lozada. 
 
V. Gestión de créditos hipotecarios, Mandatos de gestión de créditos 
a cargo del Sr. Sr. Felipe Garabito.  
 
VI. Variantes en la protocolización de documentos, a cargo del Sr. 
Jorge Carruyo. 
 
VII. Cómo vender fondos de Comercio y Acciones de empresas, a cargo 
del Sr. Luís Medina. 
 
VIII. Publicidad Inmobiliaria, a cargo del Sr. José Ramón de Los Ríos. 
 
IX.  Cómo vender Edificios completos, demostraciones y ventas, a 
cargo del Sr. Giuseppe Isgró C. 
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6. En fecha 08 y 09 de Junio de 1991, se dictó, en el Gran Salón 
del Hotel Cristina Suits, el IV CURSO PROFESIONAL DE BIENES RAÍCES, 
ÁREA COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA, con 20 horas de duración. 

 
Al final de curso, la Orquesta Sinfónica de Anzoátegui, por cortesía 

de la Sra. Rosa Banus, dictó un excelente Concierto musical con jóvenes 
talentos anzoatiguenses. 

 
7. Con fecha 24, 25 y 26 de Octubre de 1992, ya en la Junta 

Directiva del quinto período de la Cámara, se dictó el CURSO 
PROFESIONAL DE BIENES RÁÍCES Nro. 5, en el Gran Salón del Hotel 
Cristina Suits,  con duración de 20 horas, con el mismo cuerpo de 
instructores.  

 
Los instructores de estos Talleres de Comercialización Inmobiliaria, 

fueron: 1) Ing. Moshe Aramari, 2) Sr. Fernando Talavera, 3) Sr. Felipe 
Garabito, 4) Sr. José Ramón de los Ríos, 5) Sr. Luís Medina, 6)  Ing. Luís 
Lozada; y 7) Sr. Giuseppe Isgró C. 

 
8. Curso sobre: Técnicas profesionales de cierre de ventas: de 

acuerdo con los datos que obran en nuestro archivo, con fecha 09 de 
Junio de 1990, se dictó el Taller Nro. 11. Instructor: Sr. Giuseppe Isgró C.  
Este curso se siguió dictando durante el año durante al año 1991 y en los 
años siguientes, hasta el día 07 de Junio de 1997. 

 
9. A lo largo de estos primeros cuatro años, se realizaron 

incontable número de charlas orientadoras sobre el mercado inmobiliario 
que fueron muy apreciadas por los miembros de la Cámara Inmobiliaria. 

 
10. Recordamos un anécdota: Un empresario inmobiliario de 

cierta edad, en el receso de un Taller sobre Técnicas profesionales de 
cierre de ventas, dictado por quien esto escribe, se acercó al Instructor, y 
casi confidencialmente, le dijo: -“¿No te parece que con estos cursos 
estamos creando nuestra propia competencia?” 

 
El Instructor se le quedó mirando, casi incrédulo con lo que oía, 

pero viendo que había que superar ese tipo de matriz de opiniones, 
amablemente, le dijo: -“Es mejor formar a la competencia para que hagan 
las cosas bien, ya que si hacen mal, esa reputación tiene efectos 
globales. En cambio, si la competencia, en nuestra región, se desempeña 
profesionalmente, esa imagen positiva beneficia a todos. Muchos de esos 
colegas a quienes se ha impartido cursos han aportado negocios 
importantes para los instructores. Una señora que había asistido al curso 
con la idea de venderle un Edificio que tenía en construcción su cónyuge,  
en Puerto La Cruz, al oír las clases de unos de los instructores quedó 
encantada y lo recomendó a su esposo para que le otorgara un mandato 
exclusivo de venta, el cual se vendió en forma exitosa. La clave es: Quien 
da, recibe; hay que compartir con las nuevas generaciones, como un 
sentido claro de autorrealización y misión de vida, siendo útil en el 
mercado en que se interactúa.  
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11. Tanto los Cursos como los Talleres, Seminarios y charlas, 
buscaban desarrollar un sistema operativo uniforme con modelos 
óptimos de mandatos de venta y de administración, contratos 
preliminares de compra venta, etc., para facilitar la realización de 
transacciones seguras para todos. A partir de entonces, los miembros 
comenzaron a utilizar los formatos relativos a Mandatos de ventas y los 
contratos preliminares de compra venta de acuerdo a los modelos 
estructurados por la Junta Directiva. 

 
12. Durante los tres (3) períodos en que, quien escribe, presidió 

la Cámara Inmobiliaria, un grupo de diez (10) miembros, con sus 
respectivas empresas inmobiliarias, conformó el Pool Inmobiliario, 
mediante el cual, cada uno de los integrantes podía captar inmuebles para 
el Pool Inmobiliario con Mandato exclusivo de venta para las diez 
empresas. La comisión de venta, para los inmuebles normales, era del 
Siete por ciento (7%). La empresa captadora cobraba el dos por ciento 
(2%); la empresa vendedora, cobraba el cuatro por ciento (4%); el uno por 
ciento (1%) se repartía entre los demás integrantes del Pool Inmobiliario. 
Resultó muy exitoso durante los casi tres (3) años que se utilizó como 
Consorcio Inmobiliario. 

 
13.  Se cumplió con uniformar, actualizando, políticas y tarifas 

inmobiliarias: Con vigencia a partir del 01 de Enero de 1991, se aprobó, 
por unanimidad, la Tarifa Inmobiliaria, como puede observarse a 
continuación. 
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14.  Se fortaleció gremial y profesionalmente, a la Cámara 

Inmobiliaria, con activa y útil proyección a la colectividad. 
 
15.  Se abrió un espacio dentro de la Cámara, en el cual los 

miembros podían exponer cualquier tipo de problema profesional, al cual 
se le brindaba el apoyo inherente, en asesoramiento. Crear un centro de 
información inmobiliaria que permita mayor cooperación entre los 
miembros.  
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16.  Se repartió a los miembros informaciones escritas de 

contenido informativo diverso. 
 
17.  Se estimuló la práctica del código de ética inmobiliario. 
 
18.  Se distribuyó  para uso de los compradores de inmuebles 

material informativo pertinente. 
 
19.  Se optimizó la Cámara Inmobiliaria para que el que deseaba 

hacer carrera en la actividad de Bienes Raíces, anhelase ser miembro de 
la Cámara y que para todo cliente, hacer negocio con un miembro de la 
misma fuese un factor de confianza y seguridad. 

 
20.  Se realizó un trabajo en equipo, distribuyendo la realización 

de objetivos en gerencias a cargo de los directores o miembros, con 
entusiasmo. Todo el que quería participar, tendría su tarea para dar su 
aporte. 

 
21. Orientar al sector promotor sobre el tipo de ofertas que 

requiere el mercado. 
 
22.  Estrechar relaciones de cooperación e intercambio de 

información con las entidades financieras, que faciliten la adquisición de 
créditos hipotecarios al comprador o promotor.  

 
23.  Con el tiempo la Cámara  Inmobiliaria ha sido un canal para 

reconocimientos especiales a personas con aportes significativos a 
miembros destacados en sector inmobiliario. 

 
24. Crear un concurso anual para estimular la literatura 

especializada en el área inmobiliaria, en la región. 
 
25.  La Cámara Inmobiliaria se ha mantenido                                                                                                                                                     

al servicio de sus miembros y de la colectividad, en el espacio y tiempo. 
 
La Junta Directiva para el período Abril 1990-Abril 1991, quedó 

conformada, por: 
 

Presidente: Sr. Giuseppe Isgró C. 

Vice-presidente: Ing. Moshe Aramati 

Tesorero: Sr. Francisco Veracoechea. 

Directores: 1) Sr. Fernando Talavera, 2) Sr. José Ramón de Los 
Ríos, 3) Sr. Jorge Carruyo;  4) Ing. Luís Lozada y 5) Sr. Dionis Rivero. 

Consultor Jurídico: Dr. Claudio Frisoli. 
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La Junta Directiva para el período Abril 1991-Abril 1992, quedó 
conformada, por: 

 

Presidente: Sr. Giuseppe Isgró C. 

Vice-presidente: Ing. Moshe Aramati 

Tesorero: Sr. Francisco Veracoechea. 

Directores: 1) Sr. Fernando Talavera, 2) Sr. José Ramón de Los 
Ríos, 3) Sr. Jorge Carruyo;  4) Ing. Luís Lozada y 5) Sr. Dionis Rivero. 

Consultor Jurídico: Dr. Claudio Frisoli. 

 

La Junta Directiva para el período Abril 1992-Abril 1993, quedó 
conformada, por: 

 

Presidente: Ing. Moshe Aramati  

Vice-presidente: Ing. Luís Lozada 

Tesorero: Sr. Francisco Veracoechea. 

Directores: 1) Sr. Fernando Talavera, 2) Sr. José Ramón de Los 
Ríos, 3) Sr. Jorge Carruyo;  4 Ing. Nelson Blanco, y 5) Sr. Dionis Rivero. 

Consultor Jurídico: Dr. Claudio Frisoli. 

 

En los dos períodos antes señalados: Abril 1991-Abril 1992 y Abril 
1992-Abril 1993,  la Junta Directiva siguió adelante con el Programa de 
Objetivos anteriormente enunciados, culminando una etapa que dio 
importantes resultados a todos los integrantes por el aprendizaje y 
experiencia que se adquirió, y por el servicio prestado a la colectividad y 
a la comunidad de miembros.  

Empero, ese fue el inicio y la Cámara Inmobiliaria ha seguido 
adelante en forma efectiva en el cumplimiento de su noble misión, basada 
en la visión y la experiencia de sus Directivos, el elevado nivel profesional 
de sus miembros, y las abundantes semillas lanzadas en tierra fértil por 
esta Institución que aún tiene mucho más que dar en los tiempos de las 
grandes oportunidades que el futuro depara en esta Gran Nación.  

Hago propicia la oportunidad para agradecer la cooperación 
recibida, a todos los colegas que, en una parte muy importante de su 
propia vida, semanas tras semanas, centrando la energía creadora en los 
objetivos asumidos como metas a corto, mediano y largo plazo, con su 
apoyo y esfuerzo dinámico, se dio el primer paso para consolidar a la 
Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui, pasos que, Dios mediante, 
habrán de seguir incontables generaciones de nuevos profesionales 
exitosos en la construcción de la nueva y gran Venezuela: ahora y 
siempre. 
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Es un camino que solo se puede recorrer con éxito teniendo como 
aliado y compañero inseparable, al entusiasmo. 

El entusiasmo solamente se puede desarrollar si se mantiene activa 
una curiosidad insaciable que impele a una búsqueda constante de 
aprendizaje y crecimiento. Nadie puede ir más allá de hasta donde 
alcancen sus conocimientos, experiencias y visión. 

La búsqueda constante de perfeccionamiento en el propio rol 
profesional, y de la vida, en sí misma, como seres humanos, permite 
descubrir nuevos elementos de interés que orientan el estudio consciente 
que aporte el conocimiento profundo, sobre todos los aspectos de esta 
magnífica profesión de Asesores Inmobiliarios.  

El conocimiento a fondo del qué, del cómo, del cuándo, del dónde, 
del quién, del cuánto y del por qué, permite generar en sí mismos, la 
convicción de que los resultados de los objetivos personales, 
profesionales y empresariales, serán alcanzados en el corto, mediano y 
largo plazo, y que las metas de servicios a los clientes, en el mercado en 
que se participa, serán alcanzadas en beneficio de todas las partes 
involucradas, y en armonía con el Todo.  

La convicción profunda, genera, automáticamente, un poderoso 
entusiasmo.  

El entusiasmo convertirá en incansable a quien cultive su amistad, 
como fiel compañero, para que, a la vez que se ayude a realizar los 
anhelos de aquellos a quienes se sirve, en el mercado, y en la vida, 
automáticamente permitan hacer realidad los propios sueños, con un 
sentido de satisfactoria autorrealización.  

El entusiasmo es la luz que irradia quien en todo busca caminar 
con la verdad por delante, con un claro sentido de la justicia, con 
desapego y humildad, dando más de lo que se recibe como pago. Es la 
única manera, dando cada vez más y mejor servicio, generosamente,  de 
activar la ley de compensación y recibir lo que, hace ya muchos años, en 
un ensayo publicado en mi columna en el Diario El Tiempo, denominé: El 
Salario Cósmico, el cual trasciende toda remuneración económica, y 
seguirá dando, aún, sus frutos, a lo largo de toda la existencia.  

Esa es la riqueza mayor e integral: el Salario Cósmico. 

Las bendiciones de todos aquellos a quienes se ha ayudado a 
hacer realidad el sueño de tener su hogar propio, su local, oficina o 
galpón, para tener su propia actividad profesional y comercial, o el 
terreno donde se construirá uno o muchos edificios, o un centro 
comercial, o un parcelamiento residencial o industrial, se seguirán 
manifestando en el espacio y en el tiempo. Los hijos y los nietos de los 
propios clientes seguirán utilizando los propios servicios, o 
recomendarán a todos sus amigos a aquel profesional que enmarca sus 
pensamientos, sentimientos, palabras y actos dentro de los parámetros 
de los valores universales: el amor, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la 
templanza, la belleza, el respeto y la amistad.  
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Al final, los prospectos atendidos, y los clientes satisfechos, se 
convierten en amigos, auténticos amigos, y en parte de la familia, aunque 
no se le vuelva a ver en muchos años. Pero, la amistad no se demuestra 
por los muchos contactos físicos: se encuentra asentada en la conciencia 
de los auténticos amigos. Se siente el aprecio que nace de las buenas 
relaciones fruto del buen servicio, y se demuestra con los actos justos y 
perfectos, es decir, virtuosos. La amistad es la mayor riqueza de devenga 
el profesional inmobiliario exitoso. Se cosecha lo que se siembra. Es una 
siembra diaria. Se recibe lo que se da, cuanto más, en reciprocidad 
acrecentada.  

Cualquier persona podría contar las semillas en cualquier fruto. 
Pero, solamente Dios puede contar los frutos que dará una sola semilla, 
en el espacio y en el tiempo.  

La Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui es una sembradora 
de semillas fecundas en tierra fértil. Los frutos serán incontables en 
beneficio de todos y para todos. Adelante. 

 

Lechería, 30 de Enero de 2021



23 
 

  

Modelo de certificado utilizado en el Primer Taller de Bienes Raíces, 
área Comercialización Inmobiliaria, de fecha 07 de Octubre de 1989, 
aunque posteriormente se utilizaron otros formatos. 
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