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I. El letargo del sistema de concesiones de Obras Públicas



1. Causas internas del MOP

A. Falta una política clara y a largo plazo: 

• Qué tipo de proyectos se concesionan y cómo

• Inversión pública debe orientarse principalmente al 

transporte público y a la infraestructura social

• Sólo se debe considerar iniciativa privada aquella que sea 

innovadora

B. Equipos debilitados. 

C. Debilidades institucionales: 

• Excesivo poder de parlamentarios

• Terror a la CGR
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1. Causas internas del MOP

D. Faltan proyectos:

• Baja inversión en estudios por parte del MOP

• Cartera de proyectos de Concesiones muestra poca 

renovación y largo tiempo de desarrollo

• Fondos Espejos del TranSantiago no se invierten en 

infraestructura por falta de proyectos

• Iniciativas Privadas carecen de atractivo, por bajos premios y 

altos e inciertos costos de desarrollo
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2. Causas externas del MOP

A. Concesionarias prefieren convenios 

complementarios por sobre licitaciones (y 

Gobiernos también)

B. Quién es el cliente: ¿el MOP o los usuarios?

C. Dilema: empresas de servicios vs empresas 

constructoras.

• Ej. Falta de tag en carreteras urbanas

• Cobro cuando se presta un servicio deficiente por causa de 

la concesionaria
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II. Las oportunidades perdidas

1. Infraestructura penitenciaria



Decisión política (año 2011):

• Desarrollar 4 nuevas cárceles, en vez de las 7 que estaban en el plan 

de concesiones.

• Para albergar a 8.800 reclusos en los nuevos planteles, a diferencia 

del plan anterior que era para 11.700 internos. 

Resultado: No se desarrollaron nuevos planteles, el sistema penitenciario 

chileno de hoy es similar al que había antes del incendio
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II. Las oportunidades perdidas

2. Infraestructura vial

Proyectos viales retrasados

• Ruta G 21 a Farellones

• Camino de la fruta

• San Fernando – Santa Cruz

• Autopista Costanera Central

• Proyectos de conservación vial

• Corredores viales TStgo

Proyectos no concesionados:

• Puente del Chacao
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3. Hospitales



II. Las oportunidades perdidas

3. Hospitales



Se presenta una nueva oportunidad para el 

sistema de Concesiones.

Razones:

• Planes de infraestructura cada 5 años

• Existirá recursos para proyectos buenos 

(AFPs y Fondo de Infraestructura)

• Fórmulas tradicionales han fracasado 

(Hospitales y Cárceles).

III. Nuevas oportunidades



DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA…

EMPRESA 
DEL Eº

Capital Aportado 
por el Fisco

Aporte en 
dominio de 
concesiones 

superavitarias

Administración,  
Ingresos y 

capacidad de 
deuda

Tal vez el principal aporte del FDI es que, más que un 

Fondo, es una empresa pública.

Las EE. PP. pueden significar un enorme aporte en términos de gestión, 

comparados con un servicio público (ej. Metro S.A., o Casa de Moneda)

Para ello, sin embargo, es indispensable que se respeten los principios de 

la OCDE para las EE. PP:

-Gobierno Corporativo independiente del Ejecutivo

-S.A. y supervigilada por SVS

-Separación roles de Gobierno y Estado Empresario

-Dependencia del SEP

III. Nuevas oportunidades



1. Definir una política clara, que promueva «el que usa, paga» y 

focalice recursos públicos en transporte públicos e 

infraestructura social (vialidad básica, APRs, Caletas, etc).

2. Licitar proyectos bien definidos.

3. Mejorar institucionalidad: quién es el mandante.

4. Contar con más y mejor ingeniería.

5. Mejorar incentivos y seguridad reembolso estudios en 

iniciativas privadas.

6. Agilizar procesos.

7. Hacerse cargo de mayor preocupación por medio ambiente y 

servicialidad

8. Recuperar “afectio societatis” en asociación público – privada

9. Concesionarias como “empresas de servicios”.

10.Fondo de Infraestructura puede ser un buen aliado en mejorar 

toma de decisiones.

Nuevos desafíos
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