SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN

Encuentro Anual de la Construcción

SEÑALES DE REACTIVACIÓN
EL 27 DE MAYO SE LLEVÓ A CABO EL ENCUENTRO ANUAL DE LA
CONSTRUCCIÓN, TRADICIONAL EVENTO DE LA SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN
QUE REÚNE AL MUNDO PRIVADO CON EL SECTOR PÚBLICO PARA
INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA SOBRE LA INDUSTRIA Y EL PAÍS. EN
ESTA OCASIÓN, SE CONVERSÓ SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO Y LA
COLABORACIÓN COMO LAS PRINCIPALES VÍAS PARA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA. PARTICIPÓ EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, ALFREDO MORENO.
Por Ximena Greene.

“Hoy la construcción está en marcha”.
Con esas palabras, el presidente de la CChC,
Antonio Errázuriz, abrió el tradicional Encuentro Anual de la Construcción, evento que
reúne al gremio con el sector público y que,
en esta versión, contó con la participación del
ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Lo dicho por Errázuriz muestra una alentadora realidad, que contrasta con lo ocurrido el año pasado. Según cifras de la CChC,
durante el primer semestre de 2020 se paralizaron cerca de 1.000 obras y entre febrero y agosto de 2020 se destruyeron cerca de
279.000 empleos directos en la construcción.
Para marzo de este año ya se habían recuperado 210.000, lo que equivale al 75% de lo
perdido. “Se retomaron las obras, se recuperaron los empleos y hoy la CChC es un protagonista importante en el ‘Plan Paso a Paso:
Chile se recupera’, que compromete una
inversión pública de US$ 34.000 millones al
año 2022”, afirmó el presidente gremial.
La mejora del sector construcción se
debe, en parte importante, a la implementación del Protocolo Sanitario, impulsado y
desarrollado por la CChC, una guía que ha
permitido dar continuidad a la actividad,
resguardando lo más relevante: la salud de
los trabajadores y sus familias. A esta herramienta se suma la alianza público-privada,
que está ayudando a responder de manera
rápida y eficiente a las distintas problemáticas de la sociedad.
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UN SECTOR CLAVE
“No hay indicadores que reflejen de manera tan fidedigna el desarrollo y el éxito de
un país como la construcción. Corresponde
a uno de los sectores más golpeados durante la pandemia. Sin embargo, es también el
que presentó la mayor recuperación en los
últimos meses, demostrando el nivel de resiliencia de esta actividad”, señaló Alfredo
Moreno durante su alocución.
Para enfrentar la crisis económica, el
gobierno ha implementado una respuesta
fiscal que ha movilizado más de US$ 45 mil
millones y que ha significado un gasto adicional equivalente al 12,2% del PIB. Esta
última cifra sitúa al país a la vanguardia de
Latinoamérica y por encima de otros países como Alemania (11%), Francia (7,6%)
y España (7.6), quedando en el octavo lugar mundial.
En este contexto, el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) se ha trazado la meta de
lograr este año la licitación de 16 proyectos
de concesiones, por un total de US$ 4.680
millones. Esa cifra supera por más de dos
veces el máximo histórico que ha tenido el
rubro. A la fecha ya ha licitado US$ 1.447
millones, monto que supera en un 60% el
promedio de los años 2010-2020.
“Dentro de ese ambicioso plan que hemos llevado adelante, se ha incluido además la concesión de 14 hospitales, una
iniciativa gracias a la cual podemos afirmar

que, cuando termine este gobierno, vamos
a tener 22 hospitales terminados y otros 36
que estarán en construcción. Esta es probablemente una de las renovaciones más profundas en materia de salud en nuestro país”,
relató el ministro.
La cartera 2020-2022 del MOP suma más
de US$ 14.200 millones en inversión pública
y privada (concesiones), lo que representa
un 40% más que en el período 2017-2019.
Para poder cumplir con la meta de este
año, el MOP tiene que iniciar cerca de 2.500
contratos nuevos por un monto superior a
los US$ 5.200 millones, lo que corresponde
a más de tres veces lo que se comenzó en
2019 y 2020.
“Estamos convencidos de que un elemento esencial en esta ruta de crecimiento y de
recuperación en la que nos hemos embarcado, es precisamente la inversión en infraestructura pública. Es por eso que el gobierno
ha fortalecido la coordinación entre las instituciones del Estado, para impulsar fuertemente la recuperación”, afirmó Moreno.
El ministro se mostró confiado en que
este 2021 el país volverá a crecer significativamente. Es una esperanza que diversos organismos internacionales también comparten. Ejemplo de ello son las proyecciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI), que
calcula un crecimiento para Chile del 6,5%
para este año y de un 4,1% acumulado para
el período comprendido entre 2020 y 2022.

