
INFLACIÓN Y LOS DESAFÍOS 
para el sector construcción

En el marco de nuestro especial “Infl ación en 
la construcción y su impacto en el desarrollo 

de infraestructura crítica y en la necesidad 
de atender el défi cit habitacional”, queremos 
mostrar distintas visiones de cómo entender 

el tema y afrontarlo. Por ese motivo invitamos 
al Magíster en Economía Hermann González, 

quien actualmente se desempeña como 
coordinador de macroeconomía del Centro 
Latinoamericano de Políticas Económicas y 

Sociales (Clapes UC), para que compartiera su 
punto de vista respecto a la situación actual de 
rubro de la construcción debido a la infl ación. 

Uno de los principales 
mensajes del último 
Informe de Política 

Monetaria del Banco Central 
es que la infl ación se aproxi-
mará a 10% interanual en los 
próximos meses. Al momen-
to de escribir este reporte, la 
infl ación se ubica en 7,8%, 
pero las expectativas de 
mercado apuntaban a incre-
mentos mensuales en torno 
a 1% para los siguientes tres 
meses, lo que nos encamina 
a una cifra que no veíamos 
desde el año 2008, justo an-
tes de la crisis fi nanciera glo-
bal. Estas cifras son inusua-
les y extremadamente altas 
para un país cuya meta de in-
fl ación es 3% en doce meses. 
Las razones detrás de este 
aumento de la infl ación son 
conocidas y responden a una 
compleja combinación de 

restricciones a la oferta provo-
cadas por la pandemia, con un 
inédito estímulo a la demanda 
local impulsado por bajas ta-
sas de interés, transferencias 

los efectos de la invasión de 
Rusia a Ucrania, que, junto 
con generar un aumento de 
la incertidumbre, ha impul-
sado ajustes a la baja en las 
estimaciones de crecimiento 
mundial y ha presionado aún 
más al alza los precios de 
la energía, los cereales y los 
metales industriales. Mien-
tras tanto, los problemas de 
las cadenas globales de su-
ministros continúan presen-
tes debido a los brotes de 
COVID-19 que se producen 
en China y paralizan parte 
de la actividad económica de 
ese país, que es un provee-
dor clave de insumos para 
todo el mundo. 

El señalado informe del Ban-
co Central da cuenta tam-
bién de un escenario de bajo 
crecimiento económico para 

Hermann González, 
economista Clapes UC

fi scales directas y retiros de 
fondos previsionales. 

Adicionalmente, desde fi -
nes de febrero enfrentamos 
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el país, de riesgo inminente 
de recesión y perspectivas 
de dos años de contracción 
del consumo y de la inver-
sión. Específi camente sobre 
el sector construcción, el 
documento destaca la evo-
lución de indicadores como 
las ventas de hormigón, la 
superfi cie autorizada y las 
ventas inmobiliarias, que 
se han ido frenando y lo re-
laciona con el aumento del 
precio de las viviendas y de 
las tasas de los créditos hi-
potecarios. Además, resalta 
que las expectativas han re-
trocedido hacia la zona de 
pesimismo.

El aumento de precios
En materia de los costos del 
sector, estos han subido por 
diversas razones. Una de 
ellas es que las empresas 
de la construcción reportan 
difi cultades para encontrar 
trabajadores y han debido 
aumentar las remuneracio-
nes. De acuerdo con cifras 
del INE, mientras los salarios 
promedio de la economía 
crecen 7,5% en doce meses y 
caen en términos reales, los 
salarios del sector construc-
ción crecen 9,8% interanual. 

En este contexto, de escasez 
de insumos y alza de costos 
de mano de obra, la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC) ha señalado que los 
costos del sector han subi-
do cerca de cuatro veces el 
aumento del nivel general de 
precios en doce meses, esto 
es, en torno a 30%, situación 
que se agravará al considerar 
la eliminación del crédito es-
pecial a empresas construc-
toras, que también eleva los 
costos y todo esto podría po-
ner en riesgo la construcción 
de más de 30 mil viviendas 
de acuerdo con la CChC.  

La combinación de alzas de 
costos de la construcción 
y precios de viviendas, con 
condiciones de crédito más 
estrechas, mayores requisi-
tos para acceder a un cré-
dito hipotecario y tasas de 
interés más altas confi guran 

un escenario complejo para 
el sector de la construcción 
este año. ¿Qué hacer en este 
escenario? Las empresas 
del sector saben lidiar con 
episodios como este, porque 
no es el primero ni será el úl-
timo que les toque enfrentar. 
La búsqueda de proveedores 
alternativos, las ganancias de 
efi ciencia y la incorporación 
de tecnologías a los procesos 
productivos son iniciativas 
que ayudarán a mejorar la 
efi ciencia y la productividad 
en estos meses complejos. 
Además, el gobierno ha seña-
lado que la inversión pública 
crecerá en torno a 30% este 
año, lo que permitirá atenuar 
la caída del componente pri-
vado.

También es importante se-
ñalar como una nota de op-
timismo que este escenario 
no durará por siempre. Las 

economías experimentan ci-
clos y en este momento esta-
mos entrando a la parte baja 
con una infl ación elevada. Sin 
embargo, las expectativas vi-
gentes apuntan a que, hacia 
la primavera, las presiones 
infl acionarias comenzarán a 
ceder y, al mismo tiempo, se 
reducirán las restricciones 
en materia de mano de obra, 
mientras que el costo del 
crédito se reducirá paulatina-
mente. Para el próximo año 
aún falta mucho como para 
anticipar lo que viene, prefi ero 
quedarme con una reciente 
refl exión de Mario Marcel, mi-
nistro de Hacienda que com-
parto: “el 2023 no está escrito 
en piedra”.  N&C

Comenta en 

“Las expectativas vigentes apuntan a que, hacia la 
primavera, las presiones infl acionarias comenzarán a 
ceder y, al mismo tiempo, se reducirán las restricciones 
en materia de mano de obra, mientras que el costo del 
crédito se reducirá paulatinamente”
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