
ESPECIAL AUMENTO DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

El valor de las empresas cae y los inversionistas buscan otras vías

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AUMENTO EN EL COSTO del acero y 
el hormigón: LOS EVENTOS QUE LO 
PROVOCARON

En esta edición nos enfocaremos en analizar 
en específico el aumento en los precios del 
acero y el hormigón, comparando las fluc-

tuaciones en sus precios desde el 2019 hasta la 
fecha, revisando las opiniones de expertos en el 
tema para ayudarnos a entender el panorama ge-
neral de la situación.

En la preparación y revisión de presupuestos para 
los proyectos, los precios unitarios son fundamen-
tales para dar certeza al costo de construcción, es 
por esto que revisaremos los materiales más utili-
zados en la construcción, tales como el hormigón 

y el acero, y los eventos que han influido para el 
aumento del costo de estos materiales.

Estallido Social y Nueva Constitución (2019)
Uno de los eventos que sembró la incertidumbre 
en Chile fue el estallido social del 2019, que, tras 
días de enfrentamientos entre las fuerzas policia-
les y los manifestantes, culminó en una salida po-
lítica que dio inicio al proceso constituyente que 
actualmente está en marcha, y que debe proponer 
una nueva constitución para el país, que debe ser 
ratificada a través de un plebiscito que se va a ce-
lebrar el 04 de septiembre. Esta consulta, de ca-
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rácter obligatoria, define si se aprueba o rechaza 
el proyecto de la Convención Constituyente. Si no 
se aprueba se mantiene la carta magna que tene-
mos actualmente.

La incertidumbre que esto ha generado en el país 
ha causado fluctuaciones en los precios de una 
gran variedad de productos y servicios. Esto po-
dría representar un importante paso para el pueblo 
chileno, porque se abandonaría la actual constitu-
ción que para un gran porcentaje de chilenos ha 
significado estabilidad y crecimiento económico, 
sin embargo, ha demostrado mucha desigualdad.

La crisis de los containers (2020)
La vasta cantidad de exportaciones que China pro-
vee al mundo tuvo un desliz el año 2020 cuando se 
generó lo que se llamó “la crisis de los containers”, 
donde las unidades de embarque que salieron 
desde el país asiático nunca volvieron, lo que ge-
neró una baja en el stock de estas unidades.

Al mismo tiempo, las restricciones por la pande-
mia del Covid-19 causaron recortes de personal 
que afectaron a los principales terminales por-
tuarios, lo cual provocó que el costo de un flete 
(exportación) desde China, pasara desde los cinco 
mil a más de 20 mil dólares por contenedor.

Guerra Rusia-Ucrania
Otro evento que hizo fluctuar los precios global-
mente fue la invasión de Rusia a Ucrania, respecto 
a esto, el Banco Central se pronunció al respecto 
y planteó que este conflicto elevará la incertidum-
bre de forma significativa, y que en sus conse-
cuencias inmediatas ha provocado un aumento 

en los precios de las materias primas, en especial 
de energía, alimentos y ciertos metales.

Este conflicto, que lleva más de un mes desde su 
inicio, ha generado impactantes consecuencias 
en Europa, como son los miles de civiles muertos 
e incontables bajas militares en ambos lados, sin 
embargo, las imágenes que más han impactado 
al mundo son las que visualizan el estado de los 
barrios residenciales de las principales ciudades 
industriales de Ucrania, los cuales han quedado 
totalmente devastados por los ataques aéreos.

Tal nivel de destrozo inevitablemente debe ser re-
parado, es por esto que podemos visualizar desde 
ya la inmensurable cantidad de materiales nece-
sarios para la reconstrucción de la infraestructura 
de Ucrania, donde los principales serán el hormi-
gón y el acero.

Nuestro experto Marcos Brito de Constru-
ye2025 nos compartió su refl exión so-
bre esta problemática, con un énfasis 
en la infl ación en la construcción y su 
impacto en el desarrollo de infraes-
tructura crítica y en la necesidad de 
atender el défi cit habitacional.

“Hoy nos enfrentamos a un encarecimiento de 
los materiales de construcción, que según lo que reporta la 
Cámara Chilena de la Construcción, ya tiene implicancias en 
el costo de construcción entre 12% y 17%, tanto para edifi ca-
ción en altura como en extensión. Esto, sumado al aumento de 
la tasa de interés del Banco Central, ya está provocando una 
disminución en la inversión del sector y podría tener especial-
mente implicancias en la inversión privada en vivienda social.

Desde Construye2025, creemos que hoy es un momento espe-
cialmente crítico para reforzar la productividad del sector. Po-
ner foco en la innovación y las herramientas digitales para así 
logra un uso más efi ciente de los recursos, cada vez de mayor 
valor. Tenemos que ser capaces de diseñar proyectos en forma 
integral, con la participación de todas las especialidades, con 
una mayor certeza de costos y plazos, de tal manera que lo in-
vertido agregue el mayor valor posible a la obra. Por otra parte, 
se refuerza la necesidad de incorporar la economía circular, la 
que será cada vez más relevante a la hora de hacer frente a la 
escasez de materiales nuevos.”
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Aumento de la tasa monetaria en Chile
Finalmente, estos eventos han provocado que Chi-
le caiga en una incertidumbre económica y social 
que se ha traducido en un incremento en los pre-
cios de todos los productos, y ha obligado al Ban-
co Central a aumentar la tasa de interés, provo-
cando que cada vez sea menos atractivo solicitar 
un crédito o invertir en propiedades.

El último incremento se registró el martes 05 de 
abril, con un alza de 150 puntos base en la Tasa 
de Política Monetaria (TPM), la cual quedó en un 
7%, esto significa que el valor de las empresas chi-
lenas cayó entre un 15 y un 25%. Esta caída en el 
valor de las empresas se debe a que al experimen-
tar un alza en las tasas de referencia, los inversio-
nistas exigirán un retorno más alto por invertir en 
acciones, ya que se vuelve más atractivo invertir 
en renta fija, con menor riesgo.

Lo anterior provoca que suba el costo de endeuda-
miento de las empresas, antes si se endeudaban 
con tasa UF+3%, ahora podríamos ver una tasa de 
hasta UF+7%, lo que provoca que la operación sea 
más cara, repercutiendo en el valor de la compañía.

En el sector inmobiliario y de la construcción el 
endeudamiento posee un rol mucho más impor-
tante que en otras industrias, ya que es necesario 
para financiar el levantamiento de proyectos que 
rentarán en el futuro y justificarán su costo, por 
lo que el encarecimiento de todo complicará las 
oportunidades de nuevos proyectos. N&C

Por otra parte, Ian Watt, presidente de la 
Asociación de Ingenieros Civiles Estruc-
turales (AICE), conversó con nosotros 
en una entrevista tratando esta temáti-
ca, donde nos comentó cómo se están 
enfrentando a las variaciones de pre-
cios en los materiales y cómo la actual 
incertidumbre se refl eja en las licitaciones 
donde participan.

¿Cómo sus gremios técnicos están enfrentando las variacio-
nes de precio en los materiales?
Manteniendo nuestros contratos siempre en UF....dado que 
nuestro principal costo es de personal, y en muchos casos el 
contrato tiene reajuste por IPC. El uso de softwares se ha vuel-
to más complejo, por la variabilidad en el precio del dólar, pero 
esto es un porcentaje menor de nuestros costos.

¿Cómo están resolviendo estas diferencias en los actuales 
contratos?
En general el contrato de servicios de Ingeniería Estructural 
es en UF, por lo cual este riesgo esta mayormente controlado.

No entregando nunca valores monetarios asociados a cubi-
caciones, estimaciones tempranas, calidades de hormigón o 
similares.

¿Y cómo están refl ejando esta incertidumbre en las futuras li-
citaciones en las que participan?
Para nuestros clientes, ha sido importante:
• Ampliar nuestras recomendaciones en EETT respecto de los 

requerimientos que deben cumplir los materiales y las condi-
ciones de la estructura, de modo de permitir el uso de mate-
riales de distintos proveedores dentro de un mismo proyecto, 
piso o incluso elemento. Esto no solo se refi ere al acero de 
distintas procedencias, sino también a hormigón y elemen-
tos secundarios.

• Flexibilizando el diseño a las condiciones de construcción, 
ya sea por la adaptación de armaduras a las barras dispo-
nibles en el mercado (cambiando relación entre diámetro y 
espaciamiento en mallas, cambiando mallas tradicionales 
por malla acma), por el ajuste a sistemas de moldajes mo-
dulares o monolíticos (forzando el uso de un determinado 
espesor de losa, eliminado vigas de fachada, especifi cando 
control de deformaciones sin uso de contrafl echas), por la in-
corporación de elementos prefabricados (escaleras, baños, 
antepechos).

Comenta en 
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