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I. El Programa de 
Concesiones Viales y su 
contribución al Red de 
Transportes 



1. El Déficit de Infraestructura en los 90 

 

• La red vial de 80.000 Km. presentaba graves problemas de subinversión, generando 
problemas de conectividad y un cuello de botella en el crecimiento económico del país. 

• De acuerdo a la Dirplan, de los 10.000 Km. pavimentados de la época, más del 50% se 
encontraba en estado regular o malo, altos índices de accidentabilidad y ningún camino en 
estándar de autopista. 

• Se estimaba en US$ 11.000 millones el déficit de infraestructura vial. 



 

• A comienzos de los 90 el Presupuesto de 
mantenimiento y rehabilitación de la Ruta 
Panamericana (Ruta 5) consumía la mayor parte de 
los recursos de la Dirección de Vialidad del MOP.  

• En 1995 la CChC estimaba pérdidas anuales en 
competitividad, debido al déficit de infraestructura 
vial, de US$ 1.700 mill/año (2,4% del PIB 1995). 

 

Déficit de Infraestructura = Déficit de Financiamiento Público 



 

• En Vialidad Urbana por ejemplo, en 1994 el anillo 
Américo Vespucio aun tenía un tramo importante en 
ripio y tierra sin pavimentar. En 1998, 38 años 
después del Plan Intercomunal de Santiago de 1960, 
las principales obras de vialidad urbana 
estructurante, como Costanera Norte, Norte Sur, 
General Velázquez y los Anillos viales no se 
encontraban construidas ni licitados con el estándar 
Planificado. 

• No solamente experimentábamos déficit en 
inversiones públicas en Transportes (Carreteras, Vías 
Urbanas, Aeropuertos, Puertos, etc.) si no además 
en Agua Potable y Alcantarillado, Energía, 
Telecomunicaciones e Infraestructura Social. 

 

Casa Isla Américo Vespucio 



• Existe consenso en los estudios internacionales 
que analizan la carencia de infraestructura, que 
la subinversión y la falta de oportunidad en 
inversiones de bienes públicos, se debe a la 
falta de financiamiento fiscal destinado a 
infraestructuras. 

• También existe coincidencia, que la falta de 
financiamiento público se origina a la 
competencia por recursos en diversas áreas de 
la economía. 
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• Los gobiernos de la época frente a la falta de 
financiamiento público para atender 
conjuntamente las necesidades de gasto social 
(salud, educación, vivienda, seguridad, etc.) e 
inversión de infraestructura productiva, decidió 
focalizar recursos públicos provenientes de 
impuestos para gasto social y usar la asociación 
público-privada (concesiones: vialidad, puertos, 
aeropuertos, agua, telecomunicaciones, etc.) 
para financiar planes de infraestructura de mayor 
magnitud. 

 

 

2. Política de Financiamiento de Infraestructura en los 90 



 

• El modelo de financiamiento para implementar los Programas de Inversión en cada 
sector fue a través del “pago por uso” de la infraestructura, con las siguientes 
características: 

a) Establecer un Marco Legal, que entregue seguridad jurídica a las inversiones + un modelo de 
regulación económica (por ejemplo Ley de Concesiones OOPP, Ley de Puertos, Ley Empresas de 
Servicios Sanitarios). 

b) Determinación de los Planes de Inversión y su forma de actualización. 

c) Metodologías para la Fijación de Tarifas en base a costos incrementales de desarrollo (costos de 
inversión + costos de mantenimiento y operación + costos de capital). 

 

 

2. Política de Financiamiento de Infraestructura en los 90 



Inversión Privada Concesiones Inversión Pública del MOP 
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A diferencia de la Ley que regula las Empresas de 
Servicios Sanitarios o Puertos, la Ley de Concesiones 
de OOPP se pensó mas bien como un “Marco General” 
de inversiones y no se fijó de antemano una o varias 
metodologías para la fijación tarifaria o los Planes de 
Inversión. 

 

 



• El sistema de cobro de tarifas viales en Chile data desde la 
instalación de la primera Plaza de Peajes “moderna” en 
Angostura en 1963. Entre 1964 y 1982 (18 años) se 
instalaron 13 plazas de peajes en caminos públicos de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

• Sin embargo el cobro de peajes fiscales, no estuvo 
correlacionado con la construcción y mantenimiento de 
los caminos. La inversión pública en caminos siempre han 
tenido más bien una estrecha relación con el Presupuesto 
destinado a Obras Públicas y no con el cobro de peajes. 

• Lo interesante del Sistema de Concesiones, fue asociar el 
cobro de peajes, tasas y/o tarifas, a los Planes de 
Inversión y Desarrollo de las Redes de Transporte 
concesionadas. 



Las Tarifas y los Usuarios son el 

“Corazón”  

del Sistema de Concesiones  



• 3.180 Km de Autopistas y Carreteras Concesionadas: 4% red vial, 16% 
de la red pavimentada. 

• Concesión de Ruta 5 en 2.000 Km, 11 Proyectos. Inversiones por US$ 
4.500 millones. 

• Concesión de Ejes Viales Transversales como Santiago-Valparaíso-
Viña del Mar, Santiago-San Antonio, 3 Acceso Viales a Concepción, 
Santiago-Colina-Los Andes, etc. Inversiones por US$ 3.160 millones. 

• Otras Obras singulares, como el Túnel El Melón, Nogales-Puchuncaví, 
Acceso a Iquique etc. 

• Concesión de la Red de Autopistas Urbanas de 200 Km. y una 
inversión de US$ 5.500 millones. 

• Concesión de la Red Aeroportuaria con los 11 Aeropuertos más 
importantes del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de 
Santiago. 

 

 



 

 

La BBC (2015) destaca a Chile como el país 
con mejores Carreteras de América Latina. 

 

El Foro Económico Mundial sitúa a Chile 
con la mejor clasificación de  
Infraestructura vial de la región. 

 

El Banco Mundial posiciona el sistema de 
transporte carretero de Chile, a través de 
su Índice de Desempeño Logístico, a la par 
con Bulgaria, Rumania y Grecia. 



• Es interesante constatar que aunque la modernización de nuestra 
infraestructura es de data reciente, no hay una memoria viva de la gran 
carencia de calidad y capacidad que tuvimos hace solo algunos años. 

• Los usuarios se han acostumbrado a la calidad de las actuales 
infraestructuras y exigen aun más calidad y capacidad en las concesiones. 
Concesiones es visto como “otro estandar” (E Abedrapo CGC). 

• Los usuarios interpretan que al pagar tienen derecho ha exigir por la 
calidad de servicio que pagan. Los usuarios son cada vez más exigentes y 
no interpretan que lo que pagan es una tasa o impuesto. 

• Se ha establecido en los usuarios una conexión entre el pago de la tarifa y 
el servicio prestado (mantenimiento, fluidez en las plazas de peajes, 
seguridad, capacidad, etc). La  relación entre tarifa e inversión es más 
debil. 

 

3. Algunas Reflexiones... 



II. Metodología para la 
Fijación Tarifaria en 
Mercados Regulados 



• El financiamiento vía impuestos es obligatorio. 

• No requiere una contraprestación. 

• Los pagan los ciudadanos y las empresas, no los 
usuarios. 

• Se enfoca en la equidad social y en ayudar a las 
necesidades de personas con menores 
ingresos. 

• La transparencia se orienta a la responsabilidad 
fiscal y la eficiencia del gasto público. 

• Los impuestos se fijan por Ley y no pueden ser 
destinados a fines específicos. 

Tarifas     Versus Impuestos Generales 



• Las tarifas de infraestructura están relacionadas a 
inversiones y costos de largo plazo. 

• Las tarifas se asocian a Niveles de Servicio de la 
Infraestructura. 

•  El servicio prestado genera un beneficio 
(excedente) a los usuarios superior a la tarifa. 

• Las tarifas de congestión permiten incentivos 
para el uso racional de la infraestructura. 

• Los usuarios deben ser vistos como clientes, que 
exigen calidad de servicio por el pago. 

• La información entregada y la transparencia son 
claves para la confianza de los usuarios. 

• El financiamiento vía impuestos es obligatorio. 

• No requiere una contraprestación. 

• Los pagan los ciudadanos y las empresas, no los 
usuarios. 

• Se enfoca en la equidad social y en ayudar a las 
necesidades de personas con menores 
ingresos. 

• La transparencia se orienta a la responsabilidad 
fiscal y la eficiencia del gasto público. 

• Los impuestos se fijan por Ley y no pueden ser 
destinados a fines específicos. 

Tarifas     Versus Impuestos Generales 



 
La Fijación de Tarifaria ayuda a:  

 
 

1) FINANCIAMIENTO DE LA RED 

2) DAR EFICIENCIA EN LOS 
MERCADOS 

3) MITIGACION DE 
EXTERNALIDADES 

4) ES EL NEXO CON USUARIOS Y 
NIVEL DE SERVICIO 

FINANCIAMIENTO DE LA RED TARIFICADA. LAS TARIFAS FINANCIAN PLANES DE 
DESARROLLO, COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN Y COSTOS DE 
CAPITAL. 

LA MEJOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 
OBTENCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS USUARIOS POR SU DISPOSICIÓN A 
PAGAR Y AHORROS DE COSTOS. EFICIENCIA DE LA RED (NEUTRALIDAD 
COMPETITIVA) + EQUIDAD HORIZONTAL + EQUIDAD TERRITORIAL + EQUIDAD 
INTERGENERACIONAL 

REDUCCION DE LA CONGESTIÓN, IMPACTOS URBANOS Y TERRITORIALES, 
CONTAMINACIÓN, RUIDO.  

LAS TARIFAS Y LA DEMANDA DETERMINAN LOS INGRESOS FUTUROS DE LOS 
PROYECTOS Y DE LA RED, LO QUE DETERMINA LA POTENCIALIDAD DE LAS NUEVAS 
INVERSIONES, LOS RIESGOS DEL NEGOCIO Y EL VALOR DEL FONOD DE 
INFRAESTRUCTURA.  

5) VALORACION ECONÓMICA DE LOS 
ACTIVOS 

INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN, FIABILIDAD EN EL SERVICIO, 
MANTENIMIENTO OPORTUNO, AMPLIACIONES OPORTUNAS, SISTEMA DE COBRO 
COMODO, JUSTO Y FACIL DE USAR, RENTABILIDAD DEL CAPITAL LEGITIMA, ETC. 



¿Cómo fueron calculadas las Tarifas en 

las Concesiones Viales para obtener el 

mayor Beneficio Social?  
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En el gráfico la solución de 2do mejor está dada por el punto S donde la tarifa es igual al costo medio del monopolio, la 
pérdida social por estar en un óptimo de segundo mejor en lugar de primer mejor es SUE. 

P 
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• Primeros Proyectos del Sistema de Concesiones: 
Túnel El Melón, Camino de la Madera, Nogales 
Puchuncaví, Acceso Norte a Concepción. 

• Tarifas calculadas Proyecto a Proyecto buscando 
autofinanciamiento. 

• No considera los efectos en red del sistema de 
transporte, ni los efectos en otros modos como el 
Ferroviario, ni los costos de congestión. 

• Licitación con ”Price Cap” o Tarifas Máximas. 

• El Concesionario puede “gestionar 
comercialmente” las tarifas en base a la 
elasticidad precio, según su criterio. 

 

Concesiones 1.0 Tarifas 



• Tarificación de la red vial estructurante, es decir            
> 3.000 Km. Las vías mas importantes del país: Ruta 5, 
Ruta 68, Ruta 78, etc. 

• La metodología de cálculo de tarifas es el Costo 
Incremental de Desarrollo, con  Vectores de Costo 
Marginal por tipo de Vehículo. 

• Considera el efecto de la Red de transportes y no 
proyecto a proyecto. 

• Calcula tarifas que tengan efectos neutrales sobre el 
desarrollo Ferroviario de carga. 

• Diseños equivalentes en nivel de servicio de autopistas 
implica igual tarifa, aunque tenga menor o mayor 
demanda (equidad horizontal y territorial). 

• Límites a la gestión tarifaria del concesionario. 

• Primeros Proyectos del Sistema de Concesiones: 
Túnel El Melón, Camino de la Madera, Nogales 
Puchuncaví, Acceso Norte a Concepción. 

• Tarifas calculadas Proyecto a Proyecto buscando 
autofinanciamiento. 

• No considera los efectos en red del sistema de 
transporte, ni los efectos en otros modos como el 
Ferroviario, ni los costos de congestión. 

• Licitación con ”Price Cap” o Tarifas Máximas. 

• El Concesionario puede “gestionar 
comercialmente” las tarifas en base a la 
elasticidad precio, según su criterio. 

 

Concesiones 1.0 Tarifas Concesiones 2.0 



Caso Fijación Tarifaria: Concesión Ruta 5 y 
Autopistas Interurbanas 1995-2000 

Concepción 

Valparaíso 

San Antonio 

Los Andes 

SANTIAGO 

Túnel El Melón 
La Serena 

Puerto Montt 

Talca 

Los Vilos 

Chillán 

Río Bueno 

Collipulli 

Ruta 5 
Otras Rutas Interurbanas  

Temuco 

SANTIAGO 

Carretera Panamericana 
US$ 2.100 millones 

1.590 Kms  

 

• Se desarrollan varios estudios para 
determinar el Vector de Costos 
Marginales por Tipo de Vehículo y 
los Costos Incrementales de 
Desarrollo (Inversión y Costos de 
Operación y Mantenimiento). 

• Estudio CITRA & Galvez (92,93), 
Ruta 5 MOP (94), Planeamiento 
MOP (95), Jara & Munizaga (93), 
Hinojosa & Friedmann (95), 
Proconsult (93). 

• Modelos HCM, Manual de 
Carreteras, HDM 3 y HDM 4, ASHTO 
86, 9 Clasificaciones de Caminos, 
45 Niveles de Demanda 

 

 

 



Vector de Costos Marginales de Largo Plazo 

Fuente: Galvez (1993) 
*El cuadro mantiene formato original de 23 años atrás  
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Esquemas de Tarifas Red Ruta 5 
Tarifas en Dólares cada 100 Km 
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Esquemas de Aportes de la Red Ruta 5  
Equidad Horizontal y Territorial. Todos los Tramos tienen la misma Tarifa.   
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Cálculo de Tarifas para Concesiones 

Urbanas de Santiago 



Autopistas Urbanas en Santiago 

DESCRIPCIÓN 

• Autopista Costanera Norte 

 

• Sistema Norte – Sur 

 

• Américo Vespucio Sur 

 

• Américo Vespucio Norte  

 

• > 200 Km. 

 

• Sistema de Telepeaje 
Interoperable 
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Tarificación por Congestión 
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Fuente: Muñoz et al (1999) 



Tarifas Absolutas y Reajustes 

Tarifas Máximas:    
• Tres clases de tarifas (TBFB, TBP, TS) 

• Tarifas máximas se reajustarán por IPC + 3,5% por año 

• El sistema de cobro es Telepeaje Interoperable (Tag) 

• Cobro de Facturas, enforcement e información al usuario 
responsabilidad de cada Concesionaria. 

 
Concesiones Viales Urbanas 

Tarifas por Kilómetro (US$) 
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III. Propuesta de Políticas 
Públicas para la 
determinación de un 
Plan de Desarrollo y la 
Fijación Tarifaria en 
Concesiones Viales 



 

1. Relicitación de los Contratos de Concesión:  Contar con un Plan 
de Inversión (Desarrollo) de Largo Plazo que justifique la 
mantención de las mismas tarifas actuales. 

2. Los Planes de Desarrollo deben mantener un enfoque en un 
concepto de Red de Transportes, sin subsidios entre modos y 
tarifas sociales neutrales. 

3. El nuevo Plan de Desarrollo debe contribuir a mejorar el sistema 
de transportes tarificado y no sólo enfocarse en la misma 
infraestructura vial:  

Vías alternativas nuevas (resiliencia, redundancia, ampliación territorial, trafico local, etc.). 

 Mejorar Accesos a ciudades (orbitales, desconcentrar). 

 Integración con el modo ferroviario y otros modos. 

 Integración Logística de carga y mercancías. 

 Integración con Terminales de Pasajeros 

 Proyectos de Integración con países vecinos. 

 Cobro de tarifas Sistema free flow, etc. 

  

Tareas y Desafíos en Concesiones Interurbanas 



4. Los sistemas de Licitación no pueden transformar las tarifas  en 
mecanismos recaudatorios de Hacienda, sin una relación clara, 
transparente e informada de los Planes de Inversión o en un 
mecanismo de sobreinversión de obras o beneficios políticos 
locales (obras gratuitas, rebaja peajes, etc.) 

Mecanismos de Fijación Tarifaria e Inversión que sólo tengan como 
fin un sistema recaudatorio implicaran una pérdida de legitimidad 
del sistema para los usuarios y las autoridades políticas. 

 

Fijación 
Tarifas Máximas 

Licitación  
Mayor % Ingresos 

Recaudación de 
Hacienda 

Concesionario 
Obligado a subir 
en T=0 las Tarifas 

Reclamo y 
Demanda de los 

Usuarios 

Tareas y Desafíos en Concesiones Interurbanas 

Ejemplo licitación AMB 



5. Flexibilizar los marcos regulatorios y contractuales para que las 
inversiones nuevas inversiones se realicen oportunamente y con 
apoyo social, reduciendo la desconfianza en los convenios 
complementarios y renegociaciones de contratos. 

 

6. Valorizar los Activos Concesionales, a través de Tarifas de largo 
plazo, que permitan al Fondo de Infraestructura tener un 
Patrimonio estable y conocido; sin que la tarifa se transforme en 
una moneda de cambio política para satisfacer comunidades 
locales 

 

Tareas y Desafíos en Concesiones Interurbanas 



Propuesta para Tarifas Viales 

Interurbanas 



• Con la Reconcesión de los Contratos de Concesión y la nueva discusión Tarifaria en las concesiones es una 
oportunidad para: 

a) Establecer un Plan de Desarrollo de Mediano y Largo Plazo, con revisión cada 2 años, que establezca 
Planes de Inversión y Revisiones quinquenales para las todas las Concesiones tarificadas, el cual que 
tenga un rango jurídico-reglamentario (modelo sanitario, eléctrico, portuario, etc.) 

b) Reconocer formalmente cual es la Red Tarificada, sobre la cual se ejecutará el Plan de Desarrollo. De 
esta forma se pueden incluir el modo carretero, el modo ferroviario, nuevos proyectos presentados a 
través de Iniciativas Privadas y sus efecto de integración y competencia en la Red de Transportes. 

c) Establecer una Metodología para el cálculo de la Fijación Tarifaria (Costos incrementales de 
desarrollo) que tenga un rango reglamentario, acorde con el Plan de Desarrollo, criterios de equidad 
horizontal y territorial, externalidades (congestión, contaminación, etc.) y consideraciones de 
autofinanciamiento de la Red. 

 

 

 

CONCESIONES 
3.0 



Plan de Inversión de la Red 
Ampliaciones de Capacidad, 

reinversiones, Mejoramientos de Diseño, 
Seguridad 

Modelos de Demanda, Evaluación Social y 
Costos de Congestión de la Red 

Concesión 1 ReConcesión 2 

Concesión 3 ReConcesión 4 

Concesión 5 ReConcesión 6 

Planes de Mantenimiento y Operación de 
la Red 

Modelo de pavimentos (HDM III, IV), 
enforcement (Peajes, Pesajes, Facturas), 

Puentes y Estructuras 

Red 1 Red 2 

Red 3 Red 4 

Modelo Financiero 
Distribución de Riesgos, Pasivos Contingentes, 

Estructuración Financiera, Covenants y 
Garantías, Rentabilidad Privada y Equity 

ESQUEMA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE TARIFAS LARGO PLAZO 

Regulación Económica 
Diseño de Licitación 

Aportes Financieros a la Red 
Regulación de Rentas 

Fijación Tarifaria del Sistema Diseño de Contrato de Concesión 
Licitación y adjudicación de 

proyectos 



• ¿Qué hacemos con el reajuste del 3,5% y la caída en los niveles de servicio de 
las autopistas en horas punta?  

• ¿Pueden las Concesiones Urbanas ayudar a mitigar el uso racional del 
automóvil sólo a través de aumento de tarifas? 

• ¿Se puede integrar en el diseño nuevas autopistas urbanas con sistemas de 
Metro o Tranvía, como Américo Vespucio Sur o Norte-Sur? 

• ¿Podemos incorporar nuevos diseños especializados como en otros países: 
Carriles Express, Carriles Especializados, Carriles Alta Ocupación, etc.? 

• ¿Las tarifas incorporarán otros costos externos como contaminación 
(incentivo vehículos eléctricos e híbridos), ruido, etc.? 

• ¿Se pueden incorporar nuevas tecnologías como Big Data Analitycs para las 
gestión del transporte? 

• ¿Se pueden extender las redes de concesiones urbanas a otras ciudades que 
presentan grandes déficits en su sistema de transporte?  

 

Tareas y Desafíos en Concesiones Urbanas 

CONCESIONES 3.0 



 

• Que la Tarifa no sea el único instrumento de Política Pública para financiar las 
Autopistas y reducir la Congestión (Tarifas Saturación, 3,5% Reajuste), 
permitiendo una revisión convergente de la Tarifa hacia una Tarifa tipo AVO I y 
AVO II, con equilibrio económico financiero para el sistema. 

• Permitir que se invierta en tecnologías de Infomovilidad y sistemas de 
incentivos, así como transporte público y estacionamientos disuasorios para 
contribuir a mejorar el sistema de transportes urbano. 

• Incorporar a otras ciudades como el Gran Concepción y el Gran Valparaíso a 
inversiones en Movilidad Urbana en un marco mas integral, utilizando el 
sistema de concesiones, sus Tarifas y Planes de Desarrollo en ciudades. 

• Incorporar nuevos y mejores proyectos de Iniciativas Privadas, con menor 
tiempo de estudio y ejecución para paliar el déficit de inversión en el 
transporte de la ciudad y los efectos de la congestión. 

 

Propuesta en Concesiones Urbanas 

CONCESIONES 3.0 



Confianza de los Usuarios y 
los Ciudadanos 

• Tarifas se usan para financiar 
Inversión y Mantenimiento y no 
para otras cosas. 

• Mantenimiento y nuevas 
inversiones oportunas. 

• Infraestructura redundante y 
mejora de las inversiones de la 
Red. 

• Tarifas = Nivel de Servicio 
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MUCHAS GRACIAS 


