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Presidente de la CChC anuncia formación de grupo dedicado a
"atacar el financiamiento” de las empresas del sector
De acuerdo a Antonio Errázuriz, el financiamiento al desarrollo de proyectos -además del reajuste a contratos
vigentes- ha sido uno de los problemas más duros que ha debido enfrentar el sector.

Por: Claudia Saravia | Publicado: Lunes 17 de octubre de 2022 a las 13:20 hrs.

Antonio Errázuriz, presidente de la CChC. Foto: Julio Castro
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“No es grato hacer reflexiones de seguridad, sobre todo cuando las cifras no nos acompañan.

No hay nadie acá que pueda decir que un accidente con resultado de muerte es mala suerte

(...) Y es algo que nos debiera motivar a una reflexión un poco mayor”. Con estas palabras el

presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, dio inicio al Encuentro

Anual de Contratistas Generales. En la instancia, aprovechó no solo de abordar temas de

seguridad y repasar sus últimos meses de gestión, sino también anunció medidas en ayuda de

aquellas empresas del sector que se han visto golpeadas por la crisis que enfrenta el rubro.   

“Estamos viviendo una situación compleja donde la violencia se mueve a sus anchas por todo

el país, y puede que nos estemos acostumbrando. Y ese es el mayor peligro, donde la

situación financiera, económica del país y de nuestras propias empresas está complicada”, dijo

el líder gremial.

“La exigencia que tiene nuestra industria nos hace de repente
perder el foco y perder ese contacto con nuestros trabajadores”, dijo.

En esa línea, Errázuriz se refirió a algunos de los principales problemas que hoy aquejan al

rubro, como el reajuste a los contratos vigentes. Y destacó la relación de la CChC tanto con el

Ministerio de Obras Públicas (MOP) como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para

encontrar soluciones.

“Estoy prácticamente a diario conversando con el ministro (Juan Carlos García) viendo cómo va

lo que está hoy en día en Contraloría. Y el Minvu también a través del reajuste de los

programas sociales hemos logrado hacer un cambio que hemos construido entre todos”,

comentó el presidente del gremio.

De esta manera, Errázuriz contó que desde la entidad gremial formaron un grupo que

actualmente se encuentra   trabajando “para atacar el tema del financiamiento” que hoy

enfrentan las empresas. “Después de la reorganización judicial, las leyes de quiebra hoy en el

país no funcionan adecuadamente, y cuando se determina una reorganización judicial, la

verdad es que prácticamente… (hace un gesto con las manos apuntando hacia abajo)”,

mencionó Errázuriz. 
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Y señaló que desde el sector necesitan “de la paz social para poder realizar una inversión

adecuada”. 

La noticia se da a solo días de la publicación de un nuevo Informe MACH, elaborado por la

entidad gremial, y que reveló que en 2023 el sector experimentaría una fuerte contracción

respecto de la inversión, la cual retrocedería un 5,3% en comparación con el monto destinado

durante este año. 

Seguridad al interior de las empresas

Entre las observaciones hechas, Errázuriz destacó los cambios en la mirada que el gremio

sostenía hasta el 18 de octubre de 2019 respecto de las empresas y las medidas de seguridad,

y dijo que “nos dimos cuenta que quizá de alguna manera nos habíamos alejado de nuestras

obras”. 

En este sentido, el dirigente gremial indicó que desde el rubro han delegado mucho en los

profesionales de cada una de las empresas, “pero no sé si los valores y principios de la

formación de estas empresas los hemos sabido traspasar a nuestras organizaciones”,

mencionó.   

Asimismo, el líder hizo un ‘mea culpa’ en cuanto a este tema y sostuvo que “hay muchas

preguntas que se hacen cuando uno es líder y en temas de seguridad es bien fácil. No quiero

hacer la pregunta acá porque no lo he hecho en el último tiempo de cuándo fue la última vez

que uno de ustedes hizo una charla de seguridad”.   

“La exigencia que tiene nuestra industria nos hace de repente perder el foco y perder ese

contacto con nuestros trabajadores. Y bueno, estamos viviendo lo que realmente hemos ido

sembrando quizá”, indicó.   

Cabe destacar que las palabras de Antonio Errázuriz se dan exactamente a un mes de que la

CChC celebre nuevas elecciones para elegir al nuevo presidente de la entidad. Hasta el

momento, se han inscrito dos listas: Una, encabezada por Claudio Nitsche, actual

vicepresidente del gremio; y otra liderada por Juan Armando Vicuña, ex vicepresidente de la

cámara.
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