
16-12-2020 Cartera de inversión que monitorea el Gobierno vuelve a crecer en noviembre - Diario Financiero

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/cartera-de-inversion-que-monitorea-el-gobierno-vuelve-a-crecer-en/2020-12-15/190733.html 1/7

S&P 500 3.694,62 FTSE 100 6.557,45 SP IPSA 4.089,97 BOVESPA 116.145,81 DÓLAR US $7 VER MÁS

 Gobierno ingresa proyecto que limita el cambio de fondos en las AFP: solo dos
traspasos al año entre cualquier multifondo y plazo máximo de 30 días para
concretarlos
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Cartera de inversión que monitorea el Gobierno vuelve a crecer en
noviembre
Tres nuevas iniciativas logró incorporar la oficina de GPS que apoya en su tramitación a proyectos de gran envergadura
sobre los US$ 100 millones.
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Un crecimiento de 2,1% registró en noviembre la cartera de inversión a cinco años que apoya en

su tramitación la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía

al sumar US$ 70.635 millones.

De acuerdo con el informe, el mes pasado tres fueron las iniciativas que se agregaron, con lo

que se estima que hasta el primer semestre de 2025 los 231 proyectos que incluye el registro,

originarán poco más de 394 mil empleos, de los cuales 41,9% se crearán durante la fase de

construcción.
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El resto de los puestos, que equivalen a 229.072, se harán efectivos una vez que entren en

operación las diversas obras. De ellos, 74.768 serán directos y 224.304 indirectos.

En cuanto a la distribución anual, el 50,5% del monto total se concentra en 2021 y 2022. El

primero creció 0,6% frente a de octubre, mientras que el segundo lo hizo 3,3%.

De las nuevas iniciativas dos pertenecen al sector de infraestructura. Una de ellas es Enapac

Distribución, que se desarrollará en la Región de Atacama aportando dos mil empleos en su fase

de construcción y 50 en una vez que comience a operar e involucra una inversión por US$ 1.100

millones. Esta iniciativa logró mover la aguja de la región con el mayor aumento a nivel regional

de 10,4%.

La otra es el Data Center Odata, que ya opera en Sao Paulo, Brasil y uno en Bogotá, Colombia.

En Chile contempla su locación en la comuna de Lampa en la Región Metropolitana, la que

según el informe implica recursos por US$ 271 millones (de los cuales el catastro contabiliza

US$ 151,5 millones para el horizonte de cinco años) y generará 190 plazas laborales durante el

desarrollo de sus obras y 65 una vez que entre en marcha.

La tercera iniciativa es el Parque Eólico La Punta, por US$ 400 millones (US$ 248 millones están

en el catastro) en la Región de O’Higgins, originando 225 empleos durante su construcción y 65

en operación.

En noviembre también destaca la construcción de Adecuación Andina DNL en Valparaíso con

450 empleos para la zona.

Lo que viene para 2021

Según el informe de GPS, durante los dos primeros meses del próximo año 14 obras iniciarán la

construcción, de las cuales nueve lo harían en enero. El total de empleos que se prevé para

dicha fase es de 8.143.

En operación en el primer mes de 2021 entrará el proyecto inmobiliario Santa Margarita del Mar

en Coquimbo, mientras que en febrero lo harán los del rubro de energía, CSP Cerro Dominador

en la Región de Antofagasta y Parque Eólico Cabo Los Leones II en Atacama. Entre los tres

producirán 110 nuevas plazas.

Inicio de construcción
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Para el mes en curso el reporte identifica el inicio de la construcción de once proyectos, los que

implicarían 5.673 nuevas ocupaciones.

En paralelo, cinco comenzarán a operar, de los cuales tres son del sector minero emplazados en

Antofagasta y Valparaíso. Entre ellos, sobresale en el reporte del Gobierno la Mina

Chuquicamata Subterránea-DCHS con 4.850 trabajos en la Región de Antofagasta.

En agosto, Codelco anunció que esta obra retomaría los trabajos luego de ser suspendidos el 20

de junio, en el contexto de la pandemia, con el propósito de no comprometer el cronograma de

las obras para evitar impactar los compromisos productivos de la división.

En infraestructura se menciona la puesta en marcha de la normalización del Hospital Provincial

de Curicó en la Región del Maule con 773 nuevas fuentes laborales en la zona.

Amchan y Deloitte identifican claves para agilizar la inversión

Con el diagnóstico de que la tramitación de los proyectos de inversión no logra acortar

la brecha entre los 105 meses que se toma en la realidad versus el óptimo de 24 meses

al que se aspira llegar, Deloitte y Amcham identificaron en base a un estudio que

presentarán mañana, en qué se puede avanzar para agilizarla. 

Bajo el paraguas de que el Estado necesita imprimir una visión integral para todo el

proceso el socio líder Tax & Legal Deloitte, Hugo Hurtado, señala que la

interoperabilidad de los distintos estamentos que intervienen, junto a una revisión de

la "hiperregulación" que hoy impera en el sistema, son temas cruciales en los que se

debe avanzar. A ello se suma el fomentar la simplicidad y la digitalización, además de

la capacitación de los equipos que intervienen en la tramitación. 

En lo político, comentó que lo que más inquieta es el cumplimiento del Estado de

Derecho, más allá del proceso constitucional. En este contexto, los inversionistas miran

con atención el resultado del requerimiento ante el TC para impugnar el segundo retiro

de fondos de las AFP, ya que sentará un precedente.


