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Construcción

CChC: Paralización de construcción por cuarentenas cuesta US$ 16
millones a la semana
Desde este lunes, 349 proyectos habitacionales no podrán operar por las restricciones sanitarias en el país,
involucrando el trabajo de poco más de 110.300 personas.

Por: Diario Financiero Online | Publicado: Domingo 20 de septiembre de 2020 a las 11:07 hrs.

La CChC estimó que a esa fecha habrá a nivel nacional 38 obras de infraestructura privada afectadas. Foto: Archivo
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Desde este lunes, 349  proyectos habitacionales estarán paralizados a lo largo del país por

encontrarse en comunas en cuarentena, informó este domingo la  Cámara Chilena de la

Construcción (CChC) a raíz de un catastro elaborado junto con  GFK Adimark y BMI Servicios

Inmobiliarios.

"Los proyectos afectados suman 34.032 viviendas y dan trabajo a poco más de 110.300

personas. Además, su paralización conlleva un costo total de US$ 16,2 millones a la semana,

considerando tanto Santiago como regiones. Adicionalmente, otros 489 proyectos se

encontrarán en etapa de Transición y 276 en etapa de Preparación", explicó la institución en un

comunicado.

Sobre la base de información de la Corporación de Bienes de Capital, y considerando las zonas

en cuarentena desde el 21 de septiembre, la CChC estimó que a esa fecha habrá a nivel nacional

38 obras de infraestructura privada afectadas. Estas consideran una inversión total de US$

10.870 millones y en su construcción estarían involucradas 13.000 personas, aproximadamente.

En cuanto a obras concesionadas, se catastraron cinco obras potencialmente afectadas en la

zona declarada en cuarentena, con una inversión total de US$ 1.256 millones y que dan trabajo

a cerca de 2.000 personas. Y en relación con las obras de infraestructura pública ejecutadas por

mandato del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la CChC estimó que habrá 95 obras en curso

con problemas para su ejecución, las que suman una inversión total de US$ 713 millones.

Plan especial

La CChC, además, detalló que está sirviendo de intermediaria para tramitar las solicitudes de

permisos –comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos para estos efectos por

la autoridad–, para cumplir con el plan especial del gobierno que permite activar los proyectos

de construcción que, no estando en zonas en cuarentena, necesitan contar con trabajadores que

viven en comunas que sí lo están.

"Nuestro objetivo siempre ha sido compatibilizar el cuidado de la salud de las personas con la

continuidad de las faenas. Por eso, como gremio, nos propusimos lograr una construcción

segura, a través de la estricta aplicación de nuestro protocolo sanitario y el desarrollo de un

sistema de gestión que busca realizar un monitoreo constante de los contagios en las obras para

así poder tomar medidas en caso necesario. Todo esto, junto con el compromiso de las empresas

y de los propios trabajadores, ha permitido que la construcción logre una tasa de contagio varias

veces menor a la que se registra a nivel nacional, por lo que creemos que las obras están en
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Bolsas parten de la peor
forma la semana ante el
rebrote en Europa y
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Tasas de créditos
hipotecarios caen y vuelven
a niveles previos al inicio de
las cuarentenas

Los Cortés Solari reordenan
sus inversiones y venden
exportadora David del Curto

condiciones de volver a una situación de normalidad operacional", dijo Antonio Errázuriz,

presidente de CChC.
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