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No solo el alza de los precios
de los materiales tiene con dolor
de cabeza a las empresas cons-
tructoras. También les genera
malestar el retraso de entidades
públicas y empresas de servicios
que les impide desarrollar ade-
cuadamente sus actividades.

En este escenario, la cons-
tructora e inmobiliaria Moller y
Pérez-Cotapos (Moller) acusó
un fuerte impacto en su negocio
residencial, debido a demoras
—superiores a seis meses— en
las respuestas de municipios,
entes estatales y empresas de
servicios, que le han impedido
escriturar las promesas de vi-
viendas con clientes. 

“Hay stock de viviendas ter-
minadas que no se pueden es-
criturar por inéditas demoras
de organismos municipales y
estatales, además de servicios
básicos”, afirmó la compañía.

Añadió que estos retrasos
afectan la obtención de la recep-
ción final de sus iniciativas. La
firma sostuvo que esto “ha sido
mucho más profundo de lo pro-
yectado, incluso más allá de lo
antes visto en la industria. Esta-
mos tomando to-
das las medidas
necesarias para
agilizar la recep-
ción de nuestros
proyectos”.

En su análisis
razonado, Moller
señaló que, “como
lo indicó el Banco
Central de Chile en su último
Informe de Estabilidad Finan-
ciera (IEF) y en el contexto del
actual escenario internacional y
nacional, los sectores inmobi-
liario y de la construcción han
experimentado aumentos rele-
vantes de costos, lo que sumado
a una menor actividad ha com-
primido sus márgenes y dete-
riorado su capacidad de pago”. 

La empresa que preside Ra-

món Yávar añadió que, “antici-
pando el escenario descrito por
el Banco Central, la compañía

ha tomado varias
m e d i d a s , e n t r e
ellas, hemos conge-
lado las inversiones
en compra de terre-
nos e inicio de nue-
vos proyectos, ade-
más de disminucio-
nes de gastos”. 

De todos modos,
afirmó que “hemos seguido
avanzando en la construcción
de 14 proyectos inmobiliarios,
seis de los cuales estarán finali-
zados a fines de 2022 e inicios
de 2023, y que incidirán positi-
vamente en los resultados”. 

A septiembre de 2022, la
compañía tuvo una pérdida
atribuible a la controladora de
$2.227 millones. La firma expli-
có que el tercer trimestre de

2022 se caracterizó por la recep-
ción de cuatro proyectos inmo-
biliarios que iniciaron escritu-
ración a fines de ese lapso. 

Añadió que en los próximos
períodos se materializará “la
venta de nuestro stock de pro-
ductos con entrega inmediata
y los de próximo término, lo
que permite proyectar un im-
portante efecto positivo en la
caja de la compañía durante
2023. El lanzamiento de nue-
vos proyectos estará sujeto a
que las condiciones de merca-
do así lo permitan, contando
con un stock de 13 proyectos
con sus aprobaciones vigentes
para iniciar”.

Agregó que “mantenemos
nuestra previsión de que el es-
cenario adverso continuará, a lo
menos, hasta mediados del pró-
ximo año, para lo cual las medi-
das anteriores permitirán en-

frentar las dificultades de forma
responsable hacia nuestros sta-
keholders. Sin embargo, el me-
nor nivel en las ventas inmobi-
liarias y los mayores costos
constructivos que se observan
como realidades negativas hoy
implican, necesariamente, un
fortalecimiento del negocio in-
mobiliario en el mediano y lar-
go plazo, ya que la demanda
real se acumula para materiali-
zarse cuando las condiciones de
mercado mejoren”.

Por otra parte, Moller solicitó
la recepción provisoria del Hos-
pital de San Antonio por térmi-
no de obras y, a la vez, avanza
en la construcción de los hospi-
tales Las Higueras de Talcahua-
no (51%) y Queilen en Chiloé
(12,5%).

El backlog total de los tres hos-
pitales asciende a $82.724 mi-
llones al cierre del período. 

Retrasos superiores a seis meses han afectado escrituraciones de viviendas: 

Moller acusa fuerte impacto
en negocio residencial por
“inéditas demoras” de entes
públicos y servicios básicos

MARCO GUTIÉRREZ V. La constructora e inmobiliaria afirmó, además, que en el
actual contexto local ha congelado inversiones en compra de
terrenos e inicio de nuevos proyectos.

STOCK
La firma dijo que cuenta

con un stock de 13
proyectos con

aprobaciones vigentes
para iniciar.

Moller seña-
ló que “man-
tenemos
nuestra previ-
sión de que el
escenario
adverso
continuará, a
lo menos,
hasta media-
dos del próxi-
mo año”.
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El proyecto de reforma previ-
sional con sus 385 artículos per-
manentes, 78 transitorios y casi
400 páginas, sin considerar los
informes adicionales, y que
considera la derogación del DL
3.500, está siendo analizado
atentamente por sus implican-
cias de cara al debate legislativo
que se retomará una vez con-
cluida la discusión del Presu-
puesto 2023.

Las aristas son múltiples: le-
gales, económicas, laborales, y
no solo con incidencia en pen-
siones, sino también en el mer-
cado de capitales, las industrias
que operan en el sistema, y, por
lo mismo, todos los cálculos y
modelos de nuevos montos de
pensiones, rentabilidad del Se-
guro Social de Pensiones que se
construye a partir del 6% de co-
tización adicional y las proyec-
ciones de sustentabilidad de lar-
go plazo son consideradas clave.

En ese contexto, y a partir de
una carta enviada la semana pa-
sada a “El Mercurio” por David
Bravo, director del Centro de
Estudios Longitudinales de la
PUC, 17 centros de estudios
—incluyendo el menciona-
do—, entre los que se cuenta el
Centro de Políticas Públicas de
la FEN USS, el Centro de Siste-
mas Públicos de la U. de Chile,
Ciedess, Clapes UC, Espacio
Público, la Fundación para el
Progreso, GobLab UAI, Hori-
zontal, IdeaPaís, el Instituto de
Políticas Públicas de la UNAB,
Instituto Libertad, Instituto Mi-

lenio Fundamento de los Datos,
LyD, el Observatorio Fiscal,
OCEC UDP y Pivotes, solicita-
ron “la entrega de los microda-
tos y planillas utilizadas por el
Gobierno que sustentan los
cálculos publicados en los dis-
tintos informes, manteniendo
siempre una estric-
ta sujeción a las
normas sobre el
tratamiento de da-
tos personales que
establece la Ley Nº
19.628”, que sus-
tentan la reforma
previsional, “para
i n c r e m e n t a r l a
transparencia y replicabilidad
de las estimaciones y proyec-
ciones contenidas en este infor-
me”, con el objetivo de “aportar
a un buen debate y contribuir

desde la evidencia”.
En la carta, enviada a los mi-

nistros de Hacienda, Mario
Marcel, y de Trabajo, Jeannette
Jara, más los subsecretarios res-
pectivos, Christian Larraín
(Previsión Social) y Claudia
Sanhueza (Hacienda), el supe-

r i n t e n d e n t e d e
Pensiones, Osval-
do Macías; la direc-
tora de Presupues-
tos, Javiera Martí-
nez, y el presidente
de la comisión de
Trabajo de la Cá-
mara de Diputa-
dos, Alberto Un-

durraga (DC), se señala que po-
der acceder a los datos “no solo
incrementaría el entendimiento
de la propuesta, sino que tam-
bién permitirá que propuestas

alternativas se sometan al mis-
mo estándar de datos abiertos
que solicitamos” y porque “es-
tamos convencidos de que esto
ayudaría de sobremanera a te-
ner un debate lo más objetivo
posible, basado en evidencia y
con un solo norte: mejorar las
pensiones de las chilenas y chi-
lenos de manera sustentable en
el tiempo”, con miras a que se
convierta en una práctica que
facilite los acuerdos políticos en
futuras discusiones. 

A lo anterior se sumó el oficio
que los senadores (ind.) Matías
Walker, Ximena Rincón e Iván
Flores (DC) enviaron a los minis-
tros de Hacienda y del Trabajo
con miras también a acceder a
“los datos, las bases de cálculo,
modelos y programas con los
que se hicieron las estimaciones
en las que se basa el proyecto de
reforma del sistema previsional,
ingresado al Congreso de la Re-
pública el pasado 7 de noviem-
bre”, en particular respecto de
las rentabilidades esperadas pa-
ra el Seguro Social del 6%.

“Es de toda lógica que en una
discusión tan relevante como
esta se entregue toda la infor-
mación necesaria para com-
prender los cálculos, puesto
que es una reforma cuyos prin-
cipales resultados no se verán
hoy, sino que en décadas poste-
riores, y además el Estado debe-
rá empezar a pagar hoy mayo-
res pensiones a los actuales
pensionados, y es necesario te-
ner claridad y certeza de los
cálculos realizados por el Ejecu-
tivo”, señala el documento.

Argumentan que es necesario para un debate técnico sobre la iniciativa

Reforma previsional: Centros de estudio
piden acceso a cálculos y senadores
ofician a Gobierno por información

La carta está firmada por 17 centros de estudio y enviada —así como el oficio de los
senadores— a los ministros de Hacienda y del Trabajo, entre otras autoridades.
PAULA GALLARDO S.

Las proyecciones del Ejecutivo en materia de pensiones están construi-
das para el largo plazo.
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DATOS
Entre los datos

solicitados se cuentan
las proyecciones de

rentabilidad del Seguro
Social de Pensiones.


