
El libro “Concesiones: El Esperado Relanzamiento” aparece en un 
momento en que todos los involucrados en el sistema de concesiones han 
expresado la voluntad de reimpulsar una industria que, luego de algunos 
años de exitoso desenvolvimiento, ha dado señales de falta de dinamismo.

Este libro, que es una iniciativa conjunta de COPSA y LYD, pretende 
ser, entonces, una contribución a este esfuerzo, donde sus autores plantean 
los problemas y desafíos que se registran en este nuevo proceso, pero 
además proponen soluciones para enfrentarlos.

“Concesiones: el Esperado Relanzamiento”, no solo resulta 
indispensable como texto de cabecera de las autoridades, del sector 
privado y de todos quienes están legítimamente preocupados por acelerar el 
dinamismo del sistema de concesiones en nuestro país, sino que representa 
una verdadera carta de navegación respecto del conjunto de reformas que 
son indispensables para llevar este modelo a un nuevo estadio, donde la 
preocupación deberá centrarse en las personas y el mejoramiento de su 
calidad de vida.

CONCESIONES:
EL ESPERADO RELANZAMIENTO

LibERtAD y DESARROLLO, fundado 
en 1990, es un centro privado de estudios e 
investigación, independiente de todo grupo 
político, religioso, empresarial o gubernamental. 
Su labor está centrada en el análisis de los asuntos 
públicos, promoviendo los valores y principios de 
una sociedad libre.

LibERtAD y DESARROLLO busca promover 
la libertad en los campos político, económico y 
social, proponiendo fórmulas concretas para el 
perfeccionamiento de un orden social de libertad 
a través del análisis, investigación y difusión de 
políticas públicas.

COPSA, Asociación de Concesionarios 
de Obras de infraestructura Pública A.G., fundada 
en 2000, es la asociación gremial que reúne a 
los concesionarios de obras de infraestructura y 
servicios públicos, otorgadas por el Estado.

COPSA busca el desarrollo de la industria 
de concesiones en infraestructura para el beneficio 
de las personas y ser un interlocutor válido y 
organizado entre las empresas concesionarias, la 
autoridad y los usuarios.
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La infraestructura es determinante en 
nuestra calidad de vida, desarrollo económico y 
productividad. El sistema de concesiones de obras 
públicas, que permitió la modernización de nuestra 
infraestructura en las últimas dos décadas, hoy 
enfrenta nuevos desafíos.

Este libro recoge las principales 
presentaciones de autoridades y expertos en 
la materia,  realizadas el día 29 de noviembre 
de 2011, durante el “Primer Congreso Nacional 
de Concesiones: El Esperado Relanzamiento”, 
encuentro dedicado a explorar nuevas oportunidades 
y desafíos que se presentan en la industria.

El Congreso reunió a más de 550 personas 
que mostraron un enorme interés porque nuestro 
país pueda seguir modernizando su infraestructura, 
gracias al esfuerzo conjunto de los sectores público 
y privado.
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No	es	 fácil	encontrar	un	 título	más	apropiado,	actual	y	oportuno	
para	un	libro	que	trata	sobre	la	realidad	y	desafíos	que	enfrenta	el	sector	
de	concesiones	de	obras	públicas	en	nuestro	país.	

En “Concesiones: el Esperado Relanzamiento”,	 que	 recoge	
las	 presentaciones	 llevadas	 a	 cabo	 durante	 el	 1er	 Congreso	 Nacional	
de	Concesiones	 organizado	 por	COPSA	 a	 fines	 de	 noviembre	 del	 año	
pasado,	los	diversos	agentes	del	sector	vuelcan	su	energía	y	entusiasmo	
intelectual,	con	mirada	crítica	pero	de	futuro,	para	intentar	revertir	la	inercia	
y	 falta	de	dinamismo	que	estaba	caracterizando	a	uno	de	 los	ejemplos	
más	exitosos	de	asociación	público	privada	del	que	tengamos	cuenta	en	
nuestra	historia	republicana.	

En	 efecto,	 el	modelo	 de	 concesiones	de	 obras	 públicas	 chileno	
le	cambió	 la	cara	a	 la	 infraestructura	del	país,	y	es	sinónimo	de	pasado	
y	 futuro:	 fue	 fundamental	 para	 enfrentar	 en	 los	 90	 un	 gran	 déficit	 de	
infraestructura	en	diversos	ámbitos	que	el	Estado	era	incapaz	de	solventar;	
y	es	futuro	si	queremos	dar	un	salto	al	desarrollo,	lo	que	requiere,	entonces,	
de	aumentos	de	productividad	y	mayor	crecimiento	económico	del	país,	
donde	la	infraestructura	desempeña	un	papel	crucial.	

Debemos	 reconocerlo;	 las	concesiones	en	Chile	han	perdido	de	
manera	notable	su	dinamismo	en	los	últimos	años.	De	hecho,	existen	dudas	
razonables	de	si	el	programa	de	inversiones	2010-2014	de	unos	US$	8.000	
millones	—donde	cerca	de	un	80%	corresponde	a	infraestructura	vial	y	al	
que	se	sumó	una	cartera	adicional	de	proyectos	en	estudio	por	cerca	de	
US$	3.700	millones—,	podrá	ser	cumplido.

El	escenario	es	de	cuidado.	Ha	sido	el	propio	ministro	de	Obras	
Públicas,	Laurence	Golborne,	el	que	ha	planteado	con	crudeza	el	diagnóstico	
en	 torno	 a	 cómo	Chile	 pasó	 desde	 tener	 un	 sector	 extraordinariamente	
dinámico	hacia	fines	de	los	noventa	en	términos	de	número	de	proyectos	
licitados,	hasta	la	situación	actual.	

En	el	periodo	1994-1999	se	efectuaban	4,3	licitaciones	promedio,	
con	un	valor	licitado	promedio	en	torno	a	los	5	millones	de	UF;	mientras	
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que,	en	el	periodo	2000-2005,	estas	licitaciones	cayeron	a	3,3	en	promedio	
y	el	monto	licitado	se	redujo	prácticamente	a	3	millones	de	UF	promedio.	En	
el	gobierno	de	Michelle	Bachelet	la	pérdida	de	dinamismo	fue	aún	mayor:	
el	promedio	es	de	2,5	licitaciones,	con	un	monto	promedio	de	1,5	millones	
de	UF.	Destaca	además	que	el	declive	llega	a	su	punto	culmine	en	2006,	
cuando	prácticamente	no	hubo	licitaciones.		

Es	por	ello	que	junto	con	valorar	lo	que	se	ha	avanzado,	se	debe	
trabajar	 en	nuevos	desafíos,	 discutiendo	posibles	 reformas	—ahí	donde	
sea	necesario—,	pero	por	sobre	todo,	acelerando	el	tranco	para	lograr	la	
meta	del	programa	2010-2014.	En	esto	 la	asociación	público	privada	no	
solo	debe	perdurar	en	el	tiempo,	sino	fortalecerse.	

Y	todo	lo	anterior	se	debe	hacer	teniendo	una	mirada	de	largo	plazo	
que	entregue	reglas	claras	y	estables	en	el	sector.	Nuestro	capital	en	materia	
de	institucionalidad	y	seguridad	jurídica	es	probablemente	una	de	las	ventajas	
comparativas	más	relevantes	en	un	contexto	regional	crecientemente	más	
competitivo	con	países	como	Perú,	Colombia	o	Brasil.	

En	este	contexto,	el	esfuerzo,	que	debe	ser	conjunto	del	MOP	y	
el	 sector	 privado,	 por	 “relanzar”	 el	 programa	 de	 concesiones,	 debe	 ser	
calurosamente	bienvenido	y	cambiar	dramáticamente	la	realidad	del	sector.	
Dicho	esfuerzo	no	está,	por	lo	demás,	pensado	solo	para	este	gobierno,	
sino	proyectándose	también	para	el	próximo.

Existen	 iniciativas	 importantes	 que	 está	 implementando	 el	MOP	
en	materia	 de	 relanzamiento.	 Así,	 los	 proyectos	 que	 fueron	 llamados	 a	
licitación	 a	 fines	de	2011	 y	 cuya	 recepción	de	ofertas	 está	programada	
para	el	primer	semestre	de	este	año	suman	US$	750	millones.	Por	otra	
parte,	la	cartera	de	proyectos	susceptibles	de	ser	licitadas	durante	el	2012	
—incluyendo	la	controversial	“Vespucio	Oriente”,	que	se	ha	transformado	en	
el	paradigma	respecto	de	los	problemas	de	gestión	y	la	falta	de	dinamismo	
del	programa—,	supera	los	US$	2.600	millones

Como	 se	 desprende	 de	 los	 diversos	 capítulos	 que	 componen	
“Concesiones: el Esperado Relanzamiento”,	el	sector	enfrenta	desafíos	
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importantes	en	este	ámbito	y	que	debieran	ser	un	objetivo	primordial,	tanto	
para	el	MOP	como	para	la	industria	y	los	expertos	y	académicos	dedicados	
al	estudio	de	este	ámbito,	si	se	desea	sacar	adelante	no	solo	el	programa	
2010-2014,	sino	proyectarlo	hacia	el	futuro.	

En	este	sentido,	junto	con	las	diversas	propuestas	en	materia	de	
reforma	al	diseño	institucional	al	programa	de	concesiones,	quedan	todavía	
amplios	 espacios	 para	 la	 modernización	 de	 los	 procesos	 licitatorios	 y	
considerar	criterios	de	 libre	competencia	en	 las	bases	de	 licitación	para	
evitar	situaciones	de	abuso	en	los	servicios	complementarios.	

Probablemente,	 buena	 parte	 de	 las	 energías	 deberán	 centrarse	
en	 las	denominadas	concesiones	de	segunda	generación,	esto	es,	en	 la	
denominada	infraestructura	social.	El	dinamismo	en	áreas	como	cárceles	
y	hospitalaria	de	hace	algunos	años	se	ha	perdido.	Esta	preocupación	es	
manifiesta	en	diversos	capítulos	de	este	libro.	

Asimismo,	 es	 necesario	 repensar	 el	 esquema	 de	 incentivos	
y	 procesos	 respecto	 de	 las	 iniciativas	 privadas,	 que	 a	 comienzos	 de	 la	
década	pasada	 tuvieron	 un	gran	 auge	 y	 luego	decayeron	 notoriamente;	
siendo	ahora	perentorio	poner	mayor	énfasis	en	 la	 innovación,	y	ampliar	
el	modelo	 de	 concesiones	 hacia	 los	 servicios	 y	 las	 necesidades	 de	 las	
personas	 que	 exigen	 hoy	 día	 una	mejor	 calidad	 de	 vida,	 considerando	
nuevas	áreas	como	parques,	estadios,	transporte,	recreación,	etc.	

Por	 último,	 hay	muchos	 otros	 desafíos	 singulares,	 que	 también	
tendrán	 impacto	 macro,	 por	 ejemplo,	 la	 implementación	 del	 TAG	 en	
carreteras	 interurbanas,	 lo	 que	podría	 comenzar	 a	mediados	de	 año	 en	
la	 Autopista	 del	 Maipo	 y	 extenderse	 hacia	 finales	 de	 año	 a	 las	 demás	
autopistas	que	constituyen	las	principales	salidas	de	Santiago.	

A	 esto	 se	 suma	 la	 licitación	 del	 nuevo	 aeropuerto	 en	 la	 capital,	
proceso	que	debiese	comenzar	en	2013	para	tener	en	2017	un	aeropuerto	
para	24	millones	de	pasajeros	y	el	proyecto	Autopista	Vespucio	Oriente,	
uno	 de	 los	más	 complejos	 en	materia	 técnica	 que	 ha	 debido	 enfrentar	
el	MOP	si	se	considera	el	modelo	de	contar	con	un	 túnel	urbano	de	13	
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kilómetros	a	40	metros	de	profundidad,	con	una	 inversión	cercana	a	 los	
US$	2.000	millones,	entre	otros.	

Es	 por	 todo	 lo	 anterior	 que	 “Concesiones: el Esperado 
Relanzamiento”,	no	solo	resulta	indispensable	como	texto	de	cabecera	de	
las	autoridades,	del	sector	privado	y	de	todos	quienes	están	legítimamente	
preocupados	por	 acelerar	 el	 dinamismo	del	 sistema	de	 concesiones	de	
obras	públicas	en	nuestro	país,	sino	que	resulta	una	verdadera	carta	de	
navegación	 respecto	 del	 conjunto	 de	 reformas	 que	 son	 indispensables	
para	llevar	este	modelo	a	un	nuevo	estadio.	
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INTRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO 
DE LAS PERSONAS

Clemente Pérez E.*

*	 Abogado	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Master	en	Administración	de	Empresas	(MBA),	
PUC.	Master	en	Políticas	Públicas	(MPP),	Georgetown	University.

	 Fue	director	de	la	Comisión	Nacional	del	Medio	Ambiente	de	la	Región	Metropolitana,	subsecretario	
de	Obras	Públicas	y	presidente	del	directorio	del	Metro	de	Santiago.	En	la	actualidad	es	presidente	de	
COPSA	y	socio	del	estudio	de	abogados	Guerrero,	Olivos,	Novoa	y	Errázuriz	Ltda.
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Hace	veinte	años	se	diseñó	y	comenzó	la	aplicación	del	sistema	de	
concesiones	de	obras	públicas	que,	a	nuestro	juicio,	le	ha	cambiado	la	cara	
al	país.	La	verdad	es	que	a	principios	de	la	década	de	los	noventa,	cuando	
Chile	 recupera	 la	 democracia,	 se	 habían	 realizado	 importantes	 reformas	
económicas	 y	 el	 país	 se	 había	modernizado	 en	 varios	 aspectos;	 pero	 la	
infraestructura	 en	 esa	 época	 era	 realmente	 precaria,	 incluso	 podríamos	
decir,	miserable.	 Según	 un	 diagnóstico	 de	 la	Cámara	 de	 la	Construcción	
enfrentábamos	un	déficit	de	más	de	once	mil	millones	de	dólares	en	distintos	
ámbitos	 de	 la	 infraestructura,	 monto	 imposible	 de	 abordar	 por	 parte	 del	
Estado,	pues	éste	no	contaba	con	los	recursos	para	enfrentar	ese	tremendo	
desafío.	La	solución	fue	implementar	el	sistema	de	concesiones.

I. Ventajas del sIstema de concesIones

El	sistema	de	concesiones	 tiene	muchas	ventajas,	algunas	de	 las	
cuales	quisiera	destacar.	En	primer	lugar	permite	aumentar	la	inversión	total	
en	infraestructura	pública.	Tal	como	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	N°	1,	junto	
con	la	implementación	del	sistema	de	concesiones	y	en	forma	adicional	a	los	
recursos	que	provenían	de	las	empresas	concesionarias,	el	Estado	chileno	
más	que	duplicó	la	inversión	en	infraestructura	pública	entre	1993	y	2004.

 Gráfico Nº 1
Aumenta la Inversión en Infraestructura Pública
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Este	aumento	en	recursos	en	la	inversión	pública,	a	mi	juicio,	le	dio	
legitimidad	al	 sistema	de	concesiones.	Mientras	 los	privados	 invertían	 en	
construir	y	operar	infraestructura	para	el	Estado,	la	que	le	sería	devuelta	al	
cabo	de	un	período	de	tiempo,	éste	pudo	dirigir	sus	recursos	hacia	proyectos	
de	mayor	rentabilidad	social.	Así,	al	verse	liberado	de	tener	que	invertir	en	
las	principales	carreteras	y	aeropuertos,	que	habían	sido	concesionados,	el	
Estado	pudo,	por	vez	primera,	destinar	recursos	a	proyectos	de	rentabilidad	
social,	como	caminos	rurales,	caletas	pesqueras	y	sistemas	de	agua	potable	
rural,	mejorando	la	infraestructura	general	del	país,	incrementando	la	calidad	
de	vida	de	los	chilenos	y	aumentando,	ante	la	opinión	pública,	la	legitimidad	
del	sistema	de	concesiones.	Vale	decir,	las	concesiones	en	Chile	no	fueron	
un	pretexto	para	ahorrarle	 recursos	al	Estado,	como	ha	ocurrido	en	otros	
países,	sino	por	el	contrario,	fueron	un	instrumento	adicional	de	inversión	en	
infraestructura	al	servicio	de	las	personas.

En	 segundo	 lugar,	 es	 necesario	 resaltar	 el	 principio	 de	 que	 la	
infraestructura	la	paguen,	fundamentalmente,	los	usuarios,	generando	un	
sistema	tarifario	de	mercado.

Gráfico Nº 2
Cantidad de Personas por cada Vehículo Motorizado

Vitacura EE.UU. Italia Australia Providencia Alemania Gran
Santiago

Chile

El	parque	automotriz	seguirá	creciendo	fuertemente	y	la	única	manera	de	
prevenir	la	congestión	es	promoviendo	el	transporte	público	y	cobrando	por	

el	uso	del	automóvil.
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Como	se	puede	observar	en	el	gráfico	N°	2,	en	nuestro	país	hay	
cinco	 personas	 por	 cada	 vehículo,	 cifra	 que	 razonablemente	 solo	 puede	
aumentar	en	el	futuro.	De	hecho,	en	algunas	comunas	de	Santiago	eso	ha	
estado	sucediendo	explosivamente	en	el	último	tiempo.	Hay	zonas,	como	
Providencia	y	Vitacura,	donde	existe	un	vehículo	por	habitante,	un	promedio	
que	es	similar	al	de	países	desarrollados.	Debemos	esperar	que,	en	este	país,	
el	parque	automotriz	continúe	creciendo	fuertemente	y	la	única	manera	de	
prevenir	la	congestión	es	reconociendo	la	señal	del	mercado,	promoviendo	
el	transporte	público	y	cobrando	por	el	uso	de	la	infraestructura.

El	sistema	tarifario	adoptado	en	Chile,	donde	“el	que	usa	paga”,	
permite	que	quienes	puedan	anticipar	o	postergar	su	viaje	para	realizarlo	
en	 horarios	 no	 punta,	 lo	 hagan.	 De	 esa	 manera,	 el	 transitar	 por	 las	
vías	 concesionadas	en	horario	punta	es	más	caro,	desincentivando	su	
uso	 en	 dicho	 horario	 y	 permitiendo	 una	 utilización	más	 eficiente	 de	 la	
infraestructura.	Aun	cuando	este	sistema	es	similar	al	que	se	utiliza	en	
muchos	 servicios	 públicos,	 que	 cobran	más	 caro	 a	 la	 hora	 o	 período	
de	mayor	demanda,	el	 cobrar	más	en	horas	de	congestión	en	 las	vías	
concesionadas	ha	sido	difícil	de	explicar	y	difícil	de	entender	por	parte	de	
los	medios	de	comunicación.

Una	tercera	ventaja	de	las	concesiones	de	infraestructura	pública	
reside	 en	 que	 el	 sistema	 ha	 aportado	 al	 mejoramiento	 de	 la	 gestión	 y	
calidad	en	la	construcción,	administración	de	la	infraestructura	y	respeto	al	
medio	ambiente	y	su	entorno.	Un	ejemplo	de	innovación	en	construcción	
se	puede	ver	en	el	túnel	bajo	el	río	Mapocho	que	hiciera	Costanera	Norte.

Una	 cuarta	 ventaja	 está	 representada	 por	 otro	 de	 los	 principios	
fundamentales	de	nuestro	sistema	de	concesiones	y	es	que	permite	una	
adecuada	distribución	del	 riesgo	entre	el	Estado	y	 la	concesionaria.	Las	
sociedades	 concesionarias	 somos	 socias	 del	 Estado.	 Entre	 ambos	 se	
acuerda	una	relación	público/privada,	en	la	que	cada	actor	participa	con	
sus	ventajas	comparativas,	beneficiándose	mutuamente	y	al	país.

Una	quinta	ventaja	del	sistema,	que	a	veces	es	 ignorada	hasta	
que	 la	 naturaleza	 nos	 la	 recuerda,	 es	 que	 el	 sistema	 de	 concesiones	
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incorpora	seguros	que	resguardan	no	solo	 la	responsabilidad	civil,	sino	
también	 las	 catástrofes.	 El	 2010	 un	 terremoto	 de	 8,8	 grados	 Richter	
afectó	nuestro	país,	y	aunque	la	infraestructura	concesionada,	en	general,	
respondió	 bien,	 tuvimos	 daños:	 15	 puentes,	 10	 pasos	 superiores,	 14	
pasos	inferiores	e	interiores,	52	pasarelas	peatonales,	100	kilómetros	de	
daños	en	calzadas.

¿Cuál	 fue	 la	 diferencia	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 siniestros	 en	 el	
sistema	 de	 concesiones	 comparado	 con	 el	 resto	 de	 la	 infraestructura	
pública?	La	diferencia	estuvo	en	que,	en	menos	de	un	año	prácticamente	
toda	 esa	 infraestructura	 dañada	 se	 había	 reconstruido,	 sin	 costo	 para	
el	Estado.	Por	cierto,	ésta	ha	sido	una	tremenda	ventaja	para	el	país.	Si	
el	 sistema	 hospitalario	 concesionado	 se	 hubiera	 desarrollado	 en	 Chile	
y	no	hubiera	existido	 la	oposición	del	sector	médico,	hoy	 los	hospitales	
públicos	que	continúan	en	el	suelo	hubieran	seguido	la	misma	suerte	que	
las	vías	concesionadas:	estarían	repuestos	y	a	costo	$	0	para	el	Estado.	
Lamentablemente	ésta	no	es	la	realidad.

Una	 sexta	 ventaja:	 el	 sistema	 también	 incorpora	 estímulos	 a	 la	
eficiencia	 privada.	 Es	 importante	 entender	 que	 en	 las	 concesiones,	 en	
general,	la	licitación	es	muy	relevante,	porque	hay	una	competencia	entre	
las	 empresas	 por	 la	 cancha,	 no	 en	 la	 cancha.	 Entonces,	 es	 interesante	
comprobar	cómo	el	Estado	puede	generar	ahorros	y	puede	obtener	buenas	
ofertas,	cuando	se	despierta	la	creatividad	del	sector	privado	y	se	generan	
espacios	para	ella.	Cómo	no	recordar	aquella	licitación	del	Puerto	Terrestre	
de	Los	Andes,	que	sería	adjudicada	a	 la	empresa	que	cobrara	 la	menor	
tarifa	a	los	transportistas,	y	como	resultado	la	empresa	adjudicataria	cobró	
$	0.	Efectivamente,	en	ese	proyecto,	el	privado	encontró	otras	fuentes	para	
recuperar	 la	 inversión	y	se	generó	un	 tremendo	proyecto	que	 le	cambió	
la	 calidad	 de	 vida	 a	 la	 ciudad	 de	 Los	 Andes	 y	 con	 tarifas	 de	 $	 0	 para	
los	 transportistas.	 Lo	 ocurrido	 en	 el	 Aeropuerto	 de	 Antofagasta	 es	 otro	
ejemplo,	 ya	 que	 la	 sociedad	 concesionaria	 que	 se	 lo	 adjudicó	 presentó	
la	 mejor	 oferta,	 pues	 junto	 con	 el	 aeropuerto	 desarrollará	 un	 centro	
logístico.	Asimismo,	 la	utilización	del	TAG	para	estacionamientos	y	otras	
iniciativas	que	se	han	concretado	son	reflejo	del	poder	del	emprendimiento	
y	creatividad	privadas.
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Es	 importante	 también	mencionar	que	otra	 innovación	que	 llegó	
con	el	sistema	es	el	estricto	cumplimiento	de	los	plazos	de	construcción,	
toda	vez	que	ello	es	un	requisito	para	que	la	sociedad	concesionaria	pueda	
comenzar	a	recibir	ingresos.

II. Resultados tRas dos décadas de VIda

Es	 así	 como	 este	 sistema	 permitió	 cambiarle	 la	 cara	 al	 país:	 61	
proyectos	en	todo	Chile	que	han	aumentado	la	integración,	la	productividad	
y,	por	supuesto,	con	una	gran	generación	de	mano	de	obra.

Aun	 cuando	 las	 obras	 concesionadas	 se	 distribuyen	 a	 lo	 largo	
de	 todo	 el	 país,	 en	Santiago	 la	 red	de	 autopistas	 urbanas	 ha	permitido	
que	la	ciudad	sea	reconocida	mundialmente	por	su	sistema	de	autopistas	
integradas	y	cobro	sin	detención	del	vehículo	o	“freeflow”.	Efectivamente,	
en	Estados	Unidos,	les	cuesta	creer	que	contemos	con	7	autopistas,	todas	
tecnológicamente		integradas	con	el	mismo	TAG.	Es	cierto	que	el	ideal	habría	
sido	que	llegara	un	sola	boleta,	pero	salvo	eso,	que	no	es	tan	dramático,	
nuestro	sistema	es	integrado,	a	diferencia	de	países	desarrollados	que	no	
tienen	las	autopistas	o	que	deben	mantener	dos	o	tres	TAG	dentro	del	auto	
para	poder	usar	cada	una	de	las	vías.

Hay	 otros	 resultados	 positivos	 de	 nuestro	 sistema	 que	 aunque	
son	menos	 visibles	 son	muy	 importantes;	 por	 ejemplo,	 la	 evolución	 de	
accidentes.	En	el	pasado	esta	tasa	se	mantenía	más	o	menos	estable	y	con	
una	cierta	tendencia	al	alza.	Si	no	se	hubieran	concesionado	las	autopistas	
y	 las	 carreteras,	 según	 las	 proyecciones,	 los	 accidentes	 habrían	 ido	 en	
aumento.	 Sin	 embargo,	 vemos	 que	 han	 tenido	 una	 notoria	 disminución	
desde	que	se	iniciaron	las	concesiones	en	infraestructura	vial.	En	el	siguiente	
gráfico	se	aprecia	que	hemos	reducido	los	accidentes	con	resultados	fatales,	
desde	más	de	12	a	poco	más	de	4,	por	cada	10.000	vehículos.	Es	decir,	
afortunadamente	 la	mortalidad	en	accidentes	ha	disminuido	a	 la	 tercera	
parte,	al	mismo	tiempo	que	 la	cantidad	de	kilómetros	concesionados	ha	
crecido	fuertemente.
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Gráfico Nº 3
Evolución de la Seguridad en Vías Concesionadas

Tabla Nº 1
Ranking de Países en Condiciones de Inversión

en Infraestructura: INfRASCoPE
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	Kms.	concesionados	acumulados	adjudicados
	Tasa	de	mortalidad	por	cada	10.000	vehículos

Puesto País Puntaje / 100

1 Chile 79,3

2 Brasil 73,2

3 Perú 67,2

4 México 58,1

5 Colombia 53,7

6 Guatemala 42,4

7 Panamá 34,6

8 Costa	Rica 32,2

9 Uruguay 31,8

10 El	Salvador 30,6

11 Trinidad	y	Tobago 29,9

12 Argentina 27,5

13 Jamaica 25,4

14 Honduras 24,6

15 Paraguay 24,5

16 República	Dominicana 23,7

17 Nicaragua 16,0

18 Ecuador 14,2

19 Venezuela 4,2

Fuente:	Economist	Intelligence	Unit.
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Por	los	resultados	antes	señalados	podemos	sentirnos	orgullosos.	
De	hecho,	la	prestigiosa	revista	The	Economist	ha	ubicado	a	nuestro	país	
en	el	primer	 lugar	de	su	ranking	INFRASCOPE,	como	el	mejor	país	para	
desarrollar	infraestructura,	y	especialmente,	infraestructura	concesionada.

III. expandIendo el sIstema de concesIones

COPSA	ha	querido	organizar	por	primera	vez	este	Congreso,	como	
una	forma	de	hacer	un	aporte	al	debate	sobre	políticas	públicas	en	nuestro	
país.	Quisimos	contar	con	un	conjunto	de	paneles,	invitando	a	expertos	en	
los	temas	que	nos	preocupan,	para	conversar	de	ellos,	discutir,	y	entregar	
ideas,	porque	afortunadamente,	en	Chile,	la	definición	de	políticas	públicas	
se	hace	sobre	la	base	de	ideas.

Hemos	seleccionado	algunos	temas,	por	ejemplo,	las	concesiones	
urbanas	y	las	edificaciones	públicas,	que	se	analizan	en	uno	de	nuestros	
paneles,	que	permiten	incorporar	beneficios	a	numerosos	servicios	públicos.	
Probablemente,	las	principales	carreteras	ya	están	concesionadas	o	están	
camino	a	ser	concesionadas	y	también	pasa	algo	similar	con	los	principales	
aeropuertos.	Sin	 embargo,	 hay	mucha	 infraestructura	de	 carácter	 social	
todavía	pendiente.	Hemos	visto	durante	el	año	a	los	estudiantes	en	las	calles,	
¿cómo	no	poder	aportar	con	infraestructura	educativa	o,	en	términos	de	
deportes,	recreación	y	cultura?	Una	empresa	española	que	nos	visitó	hace	
algún	tiempo	mencionaba	que	cuentan	con	5	concesiones	de	servicios	tipo	
club	deportivo	en	sectores	populares,	con	piscinas,	spa,	canchas	de	tenis,	
gimnasios,	en	los	cuales	el	Estado	participó,	entregando	el	terreno	para	la	
instalación	de	una	concesión	de	 largo	plazo.	Este	tipo	de	 infraestructura	
otorga	 un	 servicio	 relativamente	 barato	 para	 sectores	 populares	 de	 la	
población.	¿Por	qué	no	avanzar	hacia	ese	tipo	de	proyectos?

Entonces,	creemos	que	hay	un	tremendo	espacio	para	proyectos	que	
podrían	mejorar	la	calidad	de	vida	de	nuestras	ciudades.	El	MOP	ha	hecho	
un	gran	trabajo,	por	ejemplo,	construyendo	playas	artificiales	en	el	norte	de	
Chile.	¿Cómo	no	vamos	a	poder	 incorporar	 incentivos	 inmobiliarios	para	
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empezar	a	concesionar	la	construcción	de	nuevas	playas,	algo	parecido	al	
proyecto	de	la	Marina	Deportiva	Marga	Marga?	Están	surgiendo	proyectos	
de	transporte	público,	como	el	Teleférico	Bicentenario	o	el	proyecto	Tranvía	
en	Las	Condes;	queremos	que	todas	estas	 iniciativas	 también	tengan	 la	
oportunidad	de	concretarse.

Asimismo,	 hoy	 existe	 un	 proyecto	 de	 remodelación	 para	 el	
Estadio	Nacional	que	se	realizará	con	recursos	públicos,	pero	¿cuál	es	el	
impedimento	para	concesionar	también	esta	clase	de	obras	y	entregarle	
a	un	privado	la	gestión	y	administración	de	este	tipo	de	recintos?	Quizás	
con	ello	se	podría	solucionar	otro	problema	de	los	recintos	deportivos,	
la	seguridad.

Con	una	gestión	profesional,	 como	 la	que	 tendría	 una	 sociedad	
concesionaria,	que	con	la	experiencia	internacional	que	en	general	tienen,	
podrían	enfrentar	 los	problemas	de	seguridad	que	hoy	evidenciamos,	tal	
vez	podríamos	evitar	la	actuación	de	"barras	bravas"	que	se	benefician	de	
entradas	gratuitas	y	producen	desórdenes	y	delincuencia.

Otro	panel	de	nuestro	Congreso	se	refiere	al	tema	del	financiamiento	
de	las	concesiones.	Reitero	aquí	lo	valioso	que	es	para	nosotros	el	principio	
“el	que	usa	paga”,	porque	permite	aumentar	la	inversión	en	infraestructura	
y	estamos	seguros	que	en	todo	tipo	de	proyectos,	cuando	hay	caminos	
de	alto	flujo,	embalses,	obras	hidráulicas	o	caletas	portuarias,	siempre	se	
puede	reducir	la	participación	del	Estado	y	aumentar	la	inversión	pública	si	
se	incorpora	un	pago	por	parte	de	los	usuarios	beneficiados.

Igualmente,	creemos	que	es	necesario	establecer	reglas	claras	y	
objetivas	de	contabilidad	fiscal	y	en	ese	contexto	definir	cómo	registramos	
los	 pasivos	 contingentes.	 Otro	 punto	 que	 queremos	 discutir.	 Como	 he	
mencionado	 anteriormente,	 existen	 muy	 buenas	 razones	 para	 que	 se	
concesione	la	infraestructura	y,	entre	ellas,	el	sacar	de	las	cuentas	públicas	
los	 pasivos	 contingentes	 no	 es	 necesariamente	 la	 mejor	 razón	 para	
concesionar.	En	nuestra	opinión	hay	otras	razones	suficientes	para	que	se	
privilegie	el	mecanismo	de	concesión.
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Otro	 tema	 sobre	 el	 que	 queremos	 abrir	 espacios	 para	 su	
discusión	 es	 la	 institucionalidad.	 Algunos	 países	 nos	 han	 copiado	
muchos	 aspectos	 de	 nuestro	 sistema.	 Salvo	 en	 lo	 que	 dice	 relación	
con	 nuestra	 institucionalidad,	 en	 la	 que	 se	 han	 adoptado	mecanismos	
mucho	 más	 expeditos	 y	 especializados	 que	 nuestra	 Coordinación	
de	 Concesiones,	 que	 ha	 debido	 enfrentar	 numerosos	 problemas	 por	
su	 rareza	 jurídica	dentro	del	Estado.	Dado	ello	hoy	no	somos	el	mejor	
país	de	Latinoamérica	en	 lo	que	se	refiere	a	 institucionalidad.	Creemos	
que	 llegó	 el	momento	 de	 conversar	 y	 enfrentar	 los	 problemas	 que	 ha	
tenido	nuestro	diseño	 institucional.	Una	opción	es	separar,	 tal	como	 lo	
hizo	Perú,	 la	 función	de	planificación	 y	diseño	de	 la	 infraestructura	de	
la	de	contratación	de	 la	misma.	Una	estructura	similar	está	debutando	
en	Uruguay.	Adicionalmente,	se	ha	planteado	la	posibilidad	de	introducir	
un	 tercer	 organismo,	 una	 Superintendencia,	 para	 satisfacer	 de	 mejor	
manera	a	nuestros	clientes,	que	ya	no	es	solo	el	MOP,	sino	que	millones	
de	usuarios.

Y	 en	 el	 contexto	 de	 revisión	 institucional	 también	 debiera	
explorarse	la	idea	de	crear	un	mecanismo	más	ágil,	tipo	“fast track”,	para	
los	proyectos	de	menor	envergadura.	En	efecto,	no	debiera	demorar	el	
mismo	tiempo	el	proceso	de	estudio	y	 licitación	de	una	gran	carretera,	
que	toma	cinco	o	seis	años,	que	una	infraestructura	cultural,	educativa	
o	de	 recreación,	como	una	escuela	o	un	parque	urbano,	que	a	 lo	más	
debiera	requerir	de	uno	o	dos	años.

En	 el	 gráfico	 siguiente	 se	 observa	 la	 oscilación	 que	 ha	 tenido	
nuestro	sistema	de	concesiones.	Una	curva	muestra	el	número	de	proyectos	
adjudicados	y	podemos	observar	la	enorme	variacion	entre	un	año	y	otro,	
casi	 como	 si	 fuera	 un	 sismógrafo	 durante	 un	 terremoto.	 Obviamente,	 el	
desarrollo	 de	 nuestro	 país	 requiere	 de	 una	 institucionalidad	 que	 permita	
mayor	rapidez,	progresión,	estabilidad	y	una	estructura	que	no	dependa	tanto	
de	la	capacidad	de	gestión	de	cada	uno	de	los	ministros,	coordinadores	y	de	
la	buena	disposición	de	cada	una	de	las	concesionarias.
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Gráfico Nº 4
Inversión en obras Públicas 1993 - 2011

En	 otro	 importante	 tema	 a	 tratar	 durante	 el	 presente	Congreso,	
se	 discutirá	 cómo	 se	 va	 a	 implementar	 el	 sistema	 de	 resolución	 de	
conflictos	contenido	en	la	recientemente	modificada	Ley	de	Concesiones.	
Además	se	conversará	sobre	el	Panel	Técnico,	los	ámbitos	de	derecho	y	
las	 nuevas	 formas	 de	 convenios	 complementarios.	 Se	 tratarán	materias	
como	 los	 cambios	 de	 la	 nueva	 institucionalidad,	 el	 cómo	 conciliar	 la	
necesidad	permanente	de	contratos	de	largo	plazo	y	cómo	responder	a	las	
necesidades	cambiantes	de	la	población,	sin	afectar	el	interés	fiscal.

Por	último	y	con	el	fin	de	contribuir	al	éxito	de	las	concesiones	
hospitalarias	 se	 incluyen	 dos	 paneles	 sobre	 el	 tema.	 Esta	 área	 de	
concesiones	 nos	 parece	muy	 interesante,	 por	 lo	 que	 incluso	 antes	 de	
este	 Congreso,	 organizamos	 junto	 al	 Centro	 de	 Estudio	 del	 Desarrollo	
(CED),	tres	talleres	durante	los	cuales	reunimos	a	autoridades	públicas,	
a	concesionarias	 interesadas	y	a	profesionales.	En	nuestros	paneles	se	
expondrán	 las	conclusiones	o,	al	menos,	 los	temas	que	se	discutieron.	
Entre	 otras	 cosas,	 existe	 mucha	 expectación	 por	 los	 dos	 hospitales	
concesionados	de	Maipú	y	La	Florida,	pero	también	mucho	temor	de	que	
surjan	conflictos,	como	ocurrió	con	las	cárceles.

El	Ministerio	de	Salud	ha	estimado	en	un	4%	el	ahorro	proveniente	
de	la	construcción	de	hospitales	por	concesiones	y	nosotros	creemos	que	
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esa	cifra	incluso	puede	ser	mayor.	Pensamos	que	se	puede	incrementar	ese	
ahorro	si	es	que	avanzamos,	no	solo	en	la	concesión	de	la	construcción,	
sino	hacia	otras	áreas,	donde	los	privados	tienen	ventajas.	Por	ejemplo,	no	
cabe	duda	que	un	privado	tiene	mayor	facilidad	para	comprar	equipamiento,	
insumos	 y	 sábanas,	 que	 un	ministerio,	 sujeto	 a	 todo	 tipo	 de	 controles,	
incluso	de	la	Contraloría	General	de	la	República.

IV. pRIncIpales desafíos de la década

¿Cuáles	son	las	inquietudes	que	tenemos	hoy	día?	Con	todo	respeto	
las	expresamos:	creemos	que	es	necesario	agilizar	la	tramitación	de	nuevas	
iniciativas	y	por	eso,	es	que	denominamos	este	Congreso	“El Esperado 
Relanzamiento”.	 Han	 habido	 retrasos	 en	 la	 cartera	 de	 hospitales	 y	 en	
autopistas	urbanas,	entre	ellos,	 los	proyectos	Américo	Vespucio	Oriente	
y	Costanera	Central.	Por	otra	parte,	se	paralizaron	proyectos	que	estaba	
contemplado	concesionar,	como	los	corredores	de	transporte	público,	aun	
cuando	la	experiencia	de	los	corredores	concesionados	existentes	ha	sido	
mucho	mejor	que	la	de	los	corredores	contratados	como	obra	pública	fiscal;	
y	me	refiero	en	concreto	a	los	enormes	aumentos	de	costo	y	cuestionados	
contratos	vinculados	al	caso	Kodama,	los	cuales	fueron	realizados	como	
obra	pública	fiscal	no	concesionada.

¿Y	qué	ha	sucedido	con	 los	 recintos	penitenciarios?	Cuando	se	
decidió	no	continuar	con	el	proceso	de	concesiones	de	cárceles,	existía	un	
programa	en	desarrollo	que	contemplaba	soluciones	para	12.000	internos.	
Lamentablemente,	éste	 fue	modificado:	se	decidió	no	seguir	con	el	plan	
de	 concesiones	 y	 construir	 prisiones	 como	 obra	 pública	 fiscal,	 además	
de	 reducir	el	programa	a	solo	8.800	 reclusos.	Es	decir,	se	 redujo	a	más	
de	la	cuarta	parte,	pese	a	que	en	el	intertanto,	durante	la	mañana	del	8	de	
diciembre	del	año	2010,	a	causa	de	 la	disputa	entre	dos	bandas	 rivales	
dentro	del	cuarto	piso	de	la	torre	5	del	complejo	penitenciario	San	Miguel,	
fallecieron	81	internos.	Más	aún,	a	 la	fecha,	es	decir	un	año	después	de	
dicho	evento	tan	lamentable,	aún	no	sabemos	dónde	se	van	a	instalar	las	
nuevas	cárceles.
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Como	industria	concesionaria,	en	realidad,	lo	único	que	queremos	
es	 que	 se	 den	 las	 oportunidades	 para	 poder	 competir.	 Así	 se	 licite	 la	
construcción	y	 luego	 la	administración	no	es	 relevante;	 lo	 importante	es	
permitir	la	competencia	y	que	se	comparen	“peras	con	peras	y	manzanas	
con	manzanas”.	Si	 la	concesión	es	más	cara,	 lo	que	es	una	posibilidad,	
que	se	haga	de	la	manera	tradicional.	Pero	creemos	que	no	va	a	ser	así,	
pues	tenemos	 la	convicción	de	que	el	sistema	de	concesiones	presenta	
ventajas	que	se	pueden	aprovechar	en	beneficio	del	país.

En	el	 ámbito	de	 los	nuevos	proyectos	queremos	abrir	 el	debate	
para	varios	puntos.

En	 primer	 lugar,	 creemos	 que	 es	 necesario	 recoger	 de	 mejor	
forma	 la	creatividad	de	 los	diecisiete	millones	de	chilenos,	quienes	día	
a	 día	 conviven	 con	 la	 infraestructura	 y	 que	 pueden	 tener	 interesantes	
iniciativas	para	desarrollar.	Sin	perjuicio	de	que	en	el	MOP	y	el	Ministerio	
de	Vivienda	puedan	existir	 interesantes	proyectos,	el	estímulo	a	nuevas	
iniciativas	es	fundamental.

En	ese	sentido,	desde	hace	un	buen	tiempo,	se	ha	venido	planteando	
la	 necesidad	 de	 mejorar	 los	 incentivos	 para	 las	 iniciativas	 privadas	 de	
obras	públicas	concesionadas,	pues	diversos	estudios	y	la	cruda	realidad	
han	demostrado	que	 los	actuales	 incentivos	que	 reciben	 los	 titulares	de	
proyectos	de	iniciativa	privada	son	muy	bajos.	En	efecto,	los	premios	no	
constituyen	incentivos	suficientes	para	que	el	MOP	cuente	con	una	cartera	
de	proyectos	novedosos	y	creativos.	Además,	falta	objetivar	 los	criterios	
para	definir	los	estudios	que	se	van	a	reembolsar	y	es	necesario	acotar	los	
plazos	para	desarrollar	los	proyectos.

En	segundo	lugar,	respecto	de	los	proyectos	en	ejecución,	también	
planteamos	la	necesidad	de	agilizar	algunos,	como	la	Ruta	de	la	Fruta,	el	
Embalse	de	Convento	Viejo	y	 la	Ruta	60CH.	Sabemos	que	hay	 retrasos	
que	no	solo	son	responsabilidad	del	actual	gobierno,	pero	creemos	que	
debemos	 volver	 a	 potenciar	 la	 asociación	 público	 privada,	 para	 poder	
sacar	adelante	los	proyectos	en	conjunto.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

2 6

En	 tercer	 lugar,	 respecto	 de	 los	 proyectos	 en	 operación	 hay	
un	 tremendo	 trabajo	 por	 realizar.	 Existe	 un	 conjunto	 de	 mejoras	 a	 la	
infraestructura	actual	que	están	listos	para	ser	implementados,	en	muchos	
casos	hasta	con	la	ingeniería	realizada.	Estos	proyectos	se	han	priorizado,	
dado	que	corresponden	a	zonas	donde	o	no	se	cumple	con	la	normativa	
actual	 o	 son	 peligrosas	 o	 generan	 gran	 congestión,	 como	 por	 ejemplo,	
Angostura,	la	Cuesta	Las	Chilcas	o	la	conexión	entre	las	autopistas	urbanas	
Costanera	Norte	y	Autopista	Central.

Y	 respecto	de	estas	obras	adicionales	a	 realizar	en	carreteras	e	
instalaciones	que	se	encuentran	en	operación,	es	destacable	la	actitud	de	
las	empresas	concesionarias,	que	han	accedido	a	licitar	las	obras	que	sean	
necesarias,	pese	a	que	no	están	obligadas	por	ley	a	hacerlo.	En	efecto,	a	
pesar	de	que	la	obligación	de	licitar	la	construcción	de	nuevas	obras	solo	
obliga	a	 los	concesionarios	que	contratan	a	partir	de	dicha	modificación	
normativa,	la	gran	mayoría	de	sus	representantes	(o	todos	según	entiendo)	
se	han	manifestado	dispuestos	a	 licitar	y	competir	por	 las	obras	que	se	
realicen	 en	 sus	 propias	 áreas	 de	 concesión,	 porque	 quieren	 mejorar	 la	
calidad	del	servicio,	la	satisfacción	de	los	usuarios	y	desarrollar	negocios	
sustentables	en	el	tiempo.

También	 es	 posible	 avanzar	 en	 otros	 proyectos	 en	 operación,	
y	 debemos	 destacar	 que	 hasta	 el	 momento	 hemos	 tenido	 una	 buena	
recepción	en	cuanto	a	plantear	nuestras	inquietudes.	Por	ejemplo,	en	el	
tema	del	TAG	creemos	que	se	puede	hacer	un	mejor	sistema	de	cobro,	
mejorar	 la	 información	 disponible	 y	 evitar	 las	 situaciones	 en	 que	 se	
compra	un	vehículo	y	no	se	dispone	de	la	información	de	multas	impagas	
que	éste	mantiene.

Finalmente,	 es	 posible	 destacar	 las	 señales	 de	 reactivación	 del	
sistema	de	concesiones,	pues	se	ha	comprometido	un	conjunto	de	proyectos	
nuevos	de	obras	concesionadas	que	serán	licitadas	en	los	próximos	meses,	
como	asimismo	se	ha	informado	recientemente	la	disposición	a	resolver	los	
cuellos	de	botella	mencionados	anteriormente,	no	solo	de	las	carreteras	y	
autopistas,	sino	también	del	aeropuerto	de	Santiago.
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Asimismo,	 observamos	 y	 respaldamos	 la	 decisión	 enérgica	
y	 necesaria	 de	 cobrar	 la	 boleta	 de	 garantía	 en	 el	 caso	 de	 la	 concesión	
en	La	Serena/Vallenar,	donde	posteriormente	se	 relicitó	con	 rapidez	una	
nueva	concesión.	Asimismo,	es	necesario	destacar	el	reciente	avance	en	
la	implementación	del	TAG	interurbano.	En	suma,	creemos	que	existe	una	
buena	cartera	de	proyectos,	una	serie	de	carreteras	en	los	planes	y	lo	que	
se	necesita	es	el	“tiraje	de	la	chimenea”.

La	 infraestructura	 constituye	 una	buena	posibilidad	de	 inversión	
para	períodos	de	crisis,	cuando	lo	que	se	requiere	es	asegurar	y	generar	
mucho	empleo.	Por	eso	celebramos	 la	declaración	del	MOP	en	orden	a	
lograr	que	las	concesiones	recuperen	el	dinamismo	perdido.

Por	 último,	 es	 importante	 señalar	 que	 hoy	 en	 día	 contamos	 con	
usuarios	 empoderados	 y	 exigentes,	 para	 quienes	 tenemos	 que	 hacer	 un	
esfuerzo	especial	de	mantener	como	principal	preocupación	el	cumplir	con	
sus	expectativas	en	cuanto	a	obtener	un	servicio	oportuno	y	de	excelencia.
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I. PresentacIón

El contenido de este libro es sobre concesiones de infraestructura, 
incluye la amplia batería de instrumentos de las políticas territoriales, entre 
los que se encuentran políticas de inversión directa de las instituciones 
públicas, regulaciones muy detalladas sobre lo que se puede o no hacer 
en distintos puntos del territorio y procedimientos, algunos sencillos y 
otros engorrosos, para cambiar estas regulaciones.

Existir en un mundo tridimensional donde tenemos que hacernos 
espacio y desplazarnos de un lado a otro para sobrevivir, trabajar y 
ojalá disfrutar, es complejo. Fuera de las regulaciones que tenemos 
que respetar, están los millones de decisiones privadas sobre dónde 
y cómo desarrollar actividades necesarias para la existencia humana 
que generan requerimientos sobre el destino del espacio físico. Estas 
demandas sobre el espacio físico, dado el ritmo a que crece nuestra 
población y su nivel de ingreso y los sectores productivos del país, se 
duplican aproximadamente cada 10 años. Además, con las rápidas 
transformaciones tecnológicas, son estructuralmente muy cambiantes 
y difíciles de predecir. Esos son hechos duros que plantean desafíos 
políticos complejos.

La política como concepto cobró vida a partir de realidades nuevas 
surgidas en las polis griegas, incluidos sus campos aledaños. No está 
demás este pequeño recuerdo cuando la inclinación generalizada de parte 
no menor del mundo académico y del político, que es el que al fin “corta 
el queque”, es mirar las cuestiones territoriales como una parte accesoria 
y no central de los desafíos del mundo moderno. De repente pareciera 
que muchos de quienes debieran hacerse responsables de estos temas 
vivieran como cuerpos gloriosos desplazándose en el espacio imaginario 
de sus torres de marfil. Perseguir su atención, que es caprichosa y esquiva, 
para que atienda esta tierra firme en que ponemos los pies, suele verse 
no solo como una falta de tacto con sus sensibilidades y escaso tiempo, 
sino con las temáticas sociales que de verdad apremian.
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Afortunadamente, el mundo duro ha exigido a otros académicos 
y políticos cargar con las realidades del mundo de carne y hueso en que 
tenemos que vivir. No hay que exagerar las deficiencias. Se ha escrito 
mucho sobre estos temas; se han hecho planteamientos prácticos valiosos 
que han dado vida a soluciones notables en algunas partes del mundo 
y hay contribuciones analíticas de gran valor en estas materias, o sea 
no estamos huérfanos de ideas. Desgraciadamente, al menos en lo que 
ha sido mi experiencia, la confusión es inconmensurable cuando llega el 
momento de poner en marcha una política territorial de verdad. Muchos 
prejuicios, verdades a medias y verdaderos lastres mentales, que hacen 
muy difícil avanzar. Al final los discos PARE terminan siendo la manera 
fácil de evitar batallas que suelen ser sangrientas y de pocos retornos 
cercanos, particularmente para responsables con cargos frecuentemente 
efímeros o con atribuciones difusas. Bastan unos pocos gritos de alarma, 
casi siempre contradictorios unos con otros, para paralizar la acción. (Y 
eso que en estos tiempos no tenemos ningún Nerón con el fósforo en 
la mano). Estos gritos nacen de lo que me gustaría denominar lastres 
mentales que entorpecen las políticas territoriales y de infraestructura 
que se requieren.

Antes de entrar a examinar algunos de estos lastres hay que 
reconocer que en estas materias el ideal de una gran política bien 
pensada, acordada y plasmada en documentos objetivos, es una 
verdadera utopía. Por cierto no faltan los documentos o las regulaciones 
que enmarcan el quehacer en estos temas, pero el gran acuerdo es 
imposible. Cada dimensión tiene dos, tres o más posturas intransables 
y ni siquiera los partidarios de una postura en una materia se hermanan 
en otras. Plantear siquiera unas pocas opciones alternativas que 
consideren el tema en toda su complejidad para que sea la ciudadanía 
la que vote y escoja, tampoco parece un camino realista para llegar a 
puerto. Votaciones se pueden hacer con pequeños problemas locales 
acotados, pero no con la selección de la “gran política”. Hay que 
reconocer que éste es un problema de dimensiones múltiples, cada una 
de las cuales tiene su propia mecánica de solución. Al final lo sabio 
es revisar una a una estas mecánicas, eliminar con prudencia y tino 
las ineficiencias que contienen y definir con paciencia y discreción 
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esquemas institucionales que minimicen las contradicciones a que se 
llega en cada una de estas distintas dimensiones. Éste no es un nudo 
gordiano que se vaya a deshacer con un golpe de espada; no están 
los tiempos para ese tipo de golpes. Es más bien una maza gruesa de 
varillas que solo se pueden quebrar una a una. Por lo menos ésa se me 
aparece como una estrategia sabia a seguir en este caso.

II. Los PrejuIcIos de Las PoLítIcas terrItorIaLes

La política de concesiones iniciada en Chile a partir de los 90 tiene 
esas características. Fue implementada con discreción, sin pretensiones, 
poniendo el énfasis en buscar solución a problemas muy concretos 
abordables con obras precisas, con capitales que no restaban recursos 
para otros propósitos y financiados por los propios beneficiarios. Se 
elaboró un plan completo de infraestructura, particularmente detallado 
para la Macroregión Central, para mostrar la armonía entre los proyectos 
a ser implementados en el corto plazo y los requerimientos globales de 
infraestructura en el mediano y largo plazo. Así y todo exigió enormes 
esfuerzos implementar cada una de las obras de este plan y fue necesario 
el peso de uno de los políticos más respetados del país, aplicado en 
forma consistente por más de una década, para salir adelante. Las 
críticas fueron continuas y duras; afortunadamente el balance final, que 
por supuesto muestra también pasivos, ha sido reconocido en forma 
amplia y general como positivo.

Es útil poner sobre la mesa algunos temas que reflejan cuán 
potentes suelen ser los prejuicios que condicionan las políticas territoriales, 
con los cuales también debió enfrentarse el plan de concesiones y 
que es bien posible que continúen poniendo en juego la capacidad y 
perseverancia de quienes quieren acelerar la implementación de obras de 
infraestructura que cada día parecen más necesarias.
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2.1. Tamaño de Santiago

El primer prejuicio, bastante generalizado, es que Santiago por su 
tamaño se ha convertido en un lastre para el país y que por su dispersión 
excesiva genera gravísimos problemas sociales y de calidad de vida para 
sus habitantes. No es que ésta sea una monserga diaria, pero cada vez 
que hay un esfuerzo por relajar restricciones a la estrechez generalizada 
de nuestra Región Metropolitana, cobra vida, tamaño y gran capacidad 
paralizadora. Cuesta llegar con una visión realista y equilibrada en 
esta materia. La verdad es que Santiago es un activo insustituible para 
el desarrollo dinámico del país y que la demanda de espacio para su 
expansión debe ser atendida en forma razonable, mirando los verdaderos 
costos sociales de proveerlo. De lo contrario se deteriora la calidad de 
vida de sus habitantes y su potencial productivo.

Santiago es el corazón de una red productiva y social de la que 
son elementos esenciales Valparaíso, San Antonio, Los Andes, Rancagua 
y el conjunto de centros que componen, lo que a partir de los años 90 
se ha dado en llamar la Macroregión Central de Chile. Esta Macroregión 
compite esencialmente con los grandes centros productivos de otros 
países de Sudamérica, como Buenos Aires, San Pablo, Lima y con 
los grandes centros poblados del mundo entero. En la medida en que 
nuestra Macroregión Central pueda compararse favorablemente, atrae 
actividad, agrega puntos a nuestra tasa de crecimiento como país y, 
por esa vía, genera oportunidades de calidad para todo el sistema 
productivo. Del mismo modo, la dinámica de crecimiento en distintas 
regiones, que también deben competir a nivel mundial, enriquece la 
dinámica nacional. Ciertamente existe un grado de competencia entre 
algunas actividades de la Macroregión Central y las de otras regiones, 
pero en el mundo abierto y globalizado en que hemos escogido vivir, 
ésta es una dimensión marginal comparada con las sinergias positivas. 
La Macroregión Central tampoco es cara desde el punto de vista de sus 
requerimientos de infraestructura y servicios. Los proyectos necesarios 
son más grandes, es obvio, pero per cápita son mucho menos costosos. 
Hay muchas razones para pensar que en la Macroregión se generan 
economías y no deseconomías de escala.
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Se cometen también graves errores al pensar que Santiago en sí, 
dada su población y actividad, es una ciudad muy dispersa. Las cifras 
de que se dispone sobre densidad de población sugieren que Santiago, 
comparativamente con las grandes metrópolis del mundo es más bien 
una ciudad densamente poblada.

Hay quienes sostienen con gran énfasis y pasión y desde muy 
prestigiosas posiciones públicas, que la expansión de Santiago se come 
su propio cinturón verde y pone en peligro a la agricultura y fruticultura 
más valiosa del país. Punto de vista sin mucho respaldo empírico.

Quienes tenemos años suficientes como para recordar cuando 
Vitacura, Colina, Chicureo, Lampa, Maipú, La Dehesa, etc., aún no se 
desarrollaban urbanamente, podemos dar testimonio que ahora, con el 
desarrollo urbano, hay en estas localidades muchísimos más árboles y 
verdor que otrora. No va por ahí la cosa. En lo que dice relación con 
la tierra agrícola es muchísimo más barato agregar tierra de regadío de 
primera calidad que el valor que se da incluso en la Región Metropolitana 
a las tierras agrícolas. La agricultura típica del Valle del Maipo, incluida 
frutas y vinos, no se ha jibarizado con el crecimiento urbano en este 
valle. Al contrario está más próspera que nunca y se ha expandido por 
todo el país, destacando nuevas e interesantes áreas, que estaban muy 
abandonadas, en regiones. Nuestra agricultura, más que estar amenazada 
por el crecimiento de la metrópoli lo está por el desarrollo de actividades 
similares, impulsadas en parte importante por empresarios chilenos, en 
Perú, Mendoza y otros lugares, y ha mostrado gran vigor para competir 
por su capacidad de innovar y desarrollarse en regiones. O sea, por ahí 
tampoco va la cosa.

La cosa va por un lado muy distinto. La demanda por espacio de 
la ciudad es función de los requerimientos de una población cuyo nivel 
de ingreso va creciendo y valoriza el espacio físico y calidad ambiental 
para sus viviendas y por las necesidades de actividades productivas que 
requieren de espacio para desarrollarse. Claro, la oferta de espacio se 
puede restringir, la ciudad puede densificarse, creciendo hacia arriba o 
hacia abajo, lo que ha sucedido, o apretándose. Pero llega un punto, que 
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en Santiago se está haciendo patente, en que el costo de la actividad 
económica sube significativamente, las opciones se reducen y la 
productividad baja. Lo más notable es que, como veremos más adelante, 
la dispersión se produce igual, buscando los resquicios que siempre 
existen, de manera ineficiente, desordenada y ambientalmente negativa.

Por último, y esto es tal vez la guinda de la torta, se argumenta 
que la expansión territorial de la ciudad da pie para que se beneficien 
injustificadamente con jugosas plusvalías, que no responden a esfuerzo 
productivo alguno, los propietarios de los terrenos adyacentes a la ciudad. 
A ellos se los acusa de presionar para que se modifiquen en su beneficio 
los planes reguladores. Olvidan quienes así razonan que cuando la ciudad 
se acordona y no se puede ampliar, los terrenos en la zona acordonada 
suben muy rápidamente de valor y son otros propietarios los que lucran 
con la plusvalía. Basta mirar lo que ha acontecido con el valor de los 
terrenos y propiedades en distintos lugares de la Región Metropolitana 
para comprobar lo anterior. Además, la plusvalía sin esfuerzo puede 
producirse con acciones en la Bolsa, con obras de arte, con propiedades 
en regiones, en el litoral y en el extranjero lo mismo que en Chile. Es lo 
que buscan todos los inversionistas, incluidos quienes acumulan ahorros 
para la vejez.

Lo que sí es cierto es que normativas rígidas, —que requieren 
modificaciones por organismos sujetos a distintos tipos de influencias 
y teorías y no siguen necesariamente reglas objetivas, definidas de 
acuerdo a criterios de racionalidad que acomoden la dinámica de la 
ciudad y que se puedan proyectar con análisis independientes de los 
ciudadanos—, dan vida a ganancias o pérdidas que pueden ser o verse 
como arbitrarias. Pueden concebirse, sin embargo, formas objetivas 
para relajar restricciones de acuerdo a los requerimientos que generan 
el crecimiento económico o las demandas sociales. Solo a modo de 
ejemplo, puede estimarse, de tanto en tanto, la expansión requerida 
del área urbana en una zona determinada en un número de hectáreas 
y licitarse los derechos a urbanizar ese número determinado de 
hectáreas, con las restricciones que se estimen adecuadas, libremente, 
entre quienes quieran adquirirlos. Estos derechos se pueden aplicar 
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libremente en las zonas rurales del sector, cumpliendo con normativas 
de tipo general no discriminatorias. La elección de las nuevas zonas 
a urbanizar probablemente va a ser más racional y flexible que la que 
resulta de asignarlas al “dedómetro”, buscando el consenso de variados 
actores e intereses. Además, los valores pagados en estas licitaciones 
debieran dar una idea exacta de cómo evoluciona la demanda por 
espacio urbanizable. Esto no es en absoluto una invitación al caos 
de un libre mercado descontrolado, sino que al aprovechamiento de 
herramientas que se pueden aplicar criteriosamente con gran eficiencia. 
Hay que abrir la mente a ideas como ésta que, como otras en las que 
poco se creía en el pasado, pueden dar muy buenos resultados.

2.2. El Desarrollo Automotor

Un segundo gran prejuicio dice relación con el impacto del 
desarrollo automotor en el desarrollo territorial, sus ventajas que según 
algunos serían limitadas y sus desventajas que, debido al desorden que 
este desarrollo crea, serían enormes. Hay gente muy ilustrada e influyente 
con ideas muy contrarias al automóvil que han causado grandes 
dificultades en el desarrollo de políticas y proyectos importantes para un 
buen desarrollo territorial.

La historia ilustra con abundancia la importancia de las tecnologías 
de transporte en la ubicación y naturaleza de los asentamientos 
humanos. Hasta el siglo XVIII lo predominante fueron las tecnologías de 
navegación marítima, fluvial y lacustre. Grandes obras se construyeron, 
particularmente canales de navegación, para facilitar el comercio. Hay 
ejemplos notables en Europa, en China y en Norteamérica. En el siglo XIX 
la revolución territorial y urbana vino de la mano del ferrocarril. El siglo 
XX ha sido el siglo del transporte automotor. No es que un medio vaya 
enterrando a los otros; muy por el contrario, se van complementando; 
pero los medios nuevos traen transformaciones gigantescas. Aunque el 
transporte ferroviario complementó con gran flexibilidad al fluvial, nada 
es comparable con la imparable flexibilidad que trajo de la mano el 
transporte automotor.
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Pero el transporte automotor —automóviles, buses y camiones— 
necesita caminos que por su naturaleza, en general, requieren ser provistos 
por entes estatales. La demanda por caminos ha sido creciente y desde un 
comienzo se buscaron fórmulas para lograr que su provisión fuera financiada 
por sus usuarios. Históricamente estaban los impuestos territoriales y algunos 
peajes, que fueron complementados, en Chile a partir de los años 20, con 
el impuesto a los combustibles que fue generando ingresos crecientes a 
medida que se desarrollaba la flota de vehículos y la red vial. Todos estos 
desarrollos trajeron una transformación gigantesca en las zonas urbanas, 
particularmente en las grandes ciudades. Santiago es uno de muchos casos. 
Su expansión, como una gran mancha, la hemos visto con nuestros propios 
ojos. Lo interesante es que esta expansión no solo cubrió requerimientos de 
las clases altas, que podían adquirir automóviles, sino que de las clases más 
modestas servidas por una locomoción colectiva de baja calidad, pero de 
una tremenda flexibilidad para alcanzar a cualquier nuevo rincón a que llegara 
la población. Por su parte, los sectores productivos se fueron liberando en 
forma creciente del ferrocarril y dependiendo más y más del transporte en 
camiones que les ofrecía cada vez más flexibilidad.

Ya en los años 50 se hizo claro en Chile, en otras partes con 
anterioridad, que las políticas tradicionales que habían guiado el 
desenvolvimiento del transporte en Santiago, estaban en crisis. Fue un 
arquitecto, con formación urbanística francesa, Juan Parrochia, de gran 
visión y carácter, quien desde la Dirección de Planificación del Ministerio 
de Obras Públicas, elaboró un nuevo plan de infraestructura de transporte 
que consideró la construcción de una red de autopistas de acceso 
controlado, con capacidad de mover grandes cantidades de vehículos. 
Ello ya era un concepto corriente en Norteamérica y Europa, entre ellas 
la Norte Sur y la Circunvalación Américo Vespucio y la construcción de 
un sistema de metro para mover los grandes volúmenes de pasajeros 
en los corredores más importantes de la ciudad, que ya mostraban una 
creciente congestión. La historia de este proceso de planificación y su 
valiosa contribución está por escribirse.

Pero ya a fines de los 60 y comienzos de los 70, adquirió 
creciente influencia un nuevo enfoque para mirar las cosas. Se comenzó 
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a considerar que la peste principal para el desarrollo de una metrópoli 
más eficiente era el crecimiento del tráfico en automóviles. Éstos se 
estaban comiendo las calles, haciendo un pobre uso de su espacio y 
prácticamente forzando a gigantescas inversiones en nuevas líneas de 
metro. Además, el desarrollo de vías para automóviles prácticamente 
nada solucionaba; al revés, estas vías aceleraban la adquisición y uso de 
vehículos particulares. Además incrementaban la tendencia de la ciudad 
a desparramarse hacia las zonas rurales, haciendo cada vez más difícil 
y costosa la movilidad de las grandes masas de población de ingresos 
bajos y medios. A esto se agregaba que el automóvil, el vehículo de las 
clases acomodadas, segregaba cada vez más la ciudad entre áreas y 
zonas accesibles para ricos con autos y áreas y zonas accesibles para 
pobres en movilización colectiva.

 Además, como es obvio, el número de metros cuadrados de 
superficie requeridos para mover una persona en automóvil era y es 
varias veces la cantidad requerida para hacerlo en buses. El razonamiento 
culminaba con la idea que la gran solución estaba en el desarrollo de un 
sistema de buses moderno y eficiente en vías exclusivas desplazándose 
con rapidez. Esto era más barato que el desarrollo del metro, que siempre 
sería necesario, pero requería poner bajo control estricto la inversión en 
autopistas alimentando el insaciable apetito de las clases pudientes por 
más automóviles y espacio urbano. Así el plan urbano de Parrochia, que 
era razonable y equilibrado, comenzó a torpedearse. Notablemente, 
donde mayor apoyo recibió esta nueva visión fue en el Ministerio de 
Hacienda, que fue el principal propulsor de una nueva institución, la 
SECTRA, cuya tarea era hacer el trabajo práctico para imponer este punto 
de vista. Hacienda como siempre estaba cuidando que Obras Públicas 
no se “arrancara con los tarros”.

Y no se arrancó. La Circunvalación Américo Vespucio, que era 
elemento clave del plan de Parrochia se detuvo en el río Mapocho, donde 
se requería la construcción del que se llamaría puente Centenario. Solo 
pudo completarse a fines de los 80. Hacia el poniente esta carretera solo 
se completaría a mediados de los años 90. A fines de los 80 ni siquiera 
estaba abierta al tráfico. Las conexiones viales de Santiago hacia el 
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norte, hacia el sur y hacia el poniente se mantuvieron con estándares 
similares a los de los años 70 y no se dio espacio a ningún mejoramiento 
vial significativo entre el centro de Santiago, el oriente y el poniente 
para lo que por muchos años estaba considerada, dentro del Plan de 
Parrochia, una Costanera Norte más modesta que la que finalmente 
terminó construyéndose.

¿Significó todo esto que la ciudad dejara de expandirse o que 
el centro de Santiago adquiriera una nueva vitalidad? La ciudad siguió 
desparramándose a lo largo de las avenidas y vías históricas que ya 
estaban habilitadas, cada vez más congestionadas. Llegó rápidamente a 
los pueblos adyacentes a Santiago. El Ministerio de Vivienda, concentrado 
en disminuir el grave déficit habitacional de una población que presionaba 
por vivir en Santiago y en la Macroregión Central construía poblaciones 
donde hubiera espacio a precios módicos, principalmente en la zona 
sur de la capital, en áreas accesibles por las vías ya existentes, pero 
distantes de los centros de trabajo. La creciente demanda por espacio 
en lugar de satisfacerse con una planificación ordenada se atendió en 
forma desestructurada para las grandes mayorías que en esa época no 
disponían de automóviles. Los grupos más pudientes y las clases medias 
acomodadas crecieron de preferencia en los barrios y sectores donde la 
densidad de población aún hacia posible un uso más intenso del espacio 
disponible con estándares de calidad y medio ambiente razonables. Al 
final, la falta de infraestructura para el transporte automotor, en lugar de 
ser un factor de integración social, promovió la segregación.

Lo que olvidaban los enemigos del automóvil es que así como 
éste estaba disponible para atender los requerimientos de las capas 
altas, los buses estaban dispuestos a extender sus redes a donde fuera 
necesario para atender la demanda de las capas medias y bajas que 
también requieren espacio para mejorar su calidad de vida. ¿Podría 
alguien decir que toda esta política restrictiva de la infraestructura vial 
redujo los tiempos de viaje de la población en su conjunto, contuvo la 
dispersión de la ciudad, mejoró su eficiencia como corazón productivo 
del país o hizo más amigable y grato el medio ambiente?
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III. rentabILIdad socIaL

Un tercer gran obstáculo que se fue poniendo en forma creciente 
a la construcción de autopistas y mejoramiento de obras viales fue 
la dificultad de probar su rentabilidad social. Ya en los años 70 se 
acrecentó en Chile y en casi todos los países del mundo la utilización de 
metodologías afinadas de evaluación de proyectos a ser desarrollados 
por el sector público. El Banco Mundial, principal financista de obras 
de infraestructura de transporte, comenzó a insistir en el uso de estas 
metodologías para aprobar el financiamiento de proyectos y programas 
viales, ferroviarios y portuarios. En Chile se avanzó mucho en la aplicación 
de estas metodologías y en la preparación de especialistas en su uso. 
Por esta vía se estaba en el camino de racionalizar y objetivizar las 
inversiones públicas. Los grandes impulsores de estas metodologías 
fueron mis colegas economistas; personalmente me gane la vida muchos 
años trabajando en estas metodologías en Chile y el extranjero. Había, 
sin embargo, dos obstáculos no fáciles de salvar cuando se llegaba a los 
casos concretos.

El primero era ponerse de acuerdo en los verdaderos costos y 
beneficios de los proyectos. Por el lado de los costos, a pesar de que 
siempre había elementos difíciles de medir como las externalidades 
negativas generadas por las obras o su uso, dentro del cual la contaminación 
atmosférica o las externalidades generadas por la congestión fuera del 
área propia de la obra eran importantes, los desembolsos propios de 
la construcción de la obra y los terrenos necesarios, que eran los que 
producían desembolsos al Estado, eran razonablemente fáciles de acotar. 
También había mucho ruido por el lado de definir las mejores opciones 
alternativas al proyecto. Siempre aparecían soluciones baratas y fáciles 
de implementar. Por ejemplo, en lugar de construir por el Zanjón de la 
Aguada una nueva autopista para la salida de Santiago a San Antonio 
era mucho más barato y fácil “semaforizar” inteligentemente la salida 
existente por la avenida Pedro Aguirre Cerda. Obviamente, el peso de 
la prueba era de la institución que solicitaba los recursos. Con pocos 
fondos para estudios las demoras podían tomar años.
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Por el lado del cálculo de los beneficios, los obstáculos podían 
ser muy mayores. Las rebajas en los costos de operación de los 
vehículos eran siempre fáciles de calcular. Pero rápidamente se llegaba 
a temas más complejos como valorar los tiempos de viaje ahorrados 
y la disminución del número y gravedad de los accidentes evitados, 
sobre los cuales las estadísticas eran pobrísimas. Por años MIDEPLAN 
se negó a acreditar los beneficios de la reducción de accidentes en la 
construcción de dobles calzadas.

Pero, suponiendo que un proyecto pasara el primer test de 
beneficios superiores a los costos, quedaba un segundo test muy difícil de 
aprobar para parte importante de los proyectos. Su impacto distributivo. 
Como la mayor parte de los proyectos viales debían ser financiados con 
recursos del Estado era crucial determinar a qué grupo social iría a beneficiar. 
Carreteras para servir el tránsito de automóviles, mayoritariamente de 
propiedad de los grupos de altos ingresos, debían competir con escuelas, 
hospitales y viviendas para los grupos más postergados. Como hacíamos 
ver anteriormente, en los años 20 se había dictado una Ley de Impuestos 
a los Combustibles, cuyos fondos estaban destinados al desarrollo y 
mejoramiento de la red vial, pero con la Constitución de 1980 se eliminó 
incluso la posibilidad de aprobar impuestos con destino específico 
(earmarked taxes). Incluso en más de una oportunidad Hacienda discutía si 
los peajes y sus reajustes tenían como destino legítimo el presupuesto del 
MOP. Así, aunque por la vía de impuestos especiales los usuarios de los 
caminos generaban recursos más que suficientes para una conservación 
y expansión prudente pero razonable de la red vial, estos recursos fueron 
destinados a otros fines. Hasta el día de hoy se racionalizan los impuestos 
a los combustibles como una forma eficiente de transferir recursos de los 
grupos pudientes a los más necesitados. Claro que ahora el automóvil es 
la máquina de todos.

Al final, la aplicación estricta de la evaluación de proyectos y la 
consideración de los impactos distributivos de éstos, más que en un método 
objetivo para asignar recursos a los programas de infraestructura del país, 
se convirtieron en una herramienta adicional del Ministerio de Hacienda 
para encuadrar dentro de su concepto de la racionalidad fiscal al Ministerio 
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de Obras Públicas. Así, el tira y afloja seguía siendo esencialmente político 
y tenía que cortarse al nivel del Presidente de la República.

Había una irracionalidad muy fácil de detectar en todo esto. Un país 
hambriento por infraestructura, con usuarios dispuestos a pagar por ella, 
con profesionales capaces de planificarla y diseñarla eficientemente, con un 
mercado de capitales con apetito por inversiones rentables y seguras, pero sin 
espacio de mercado para generar la oferta, y con un Estado obstaculizando la 
generación e implementación de proyectos indispensables para el desarrollo 
del país. Sin duda existía una tremenda oportunidad y de ahí nació la Ley de 
Concesiones. Privados dispuestos a financiar, construir y operar obras de 
infraestructura pagadas por sus usuarios bajo un marco legal y regulatorio a 
prueba de arbitrariedades. Fuimos afortunados de que existiera la madurez 
técnica y política en el país para hacer posible esta importante reforma.

IV. La Ley de concesIones

Han madurado importantes realizaciones al amparo de esta ley. 
Quedan, sin embargo, importantes pasos para que dé todos sus frutos.

Las obras que se han construido muestran con claridad que parte 
importante de sus beneficios han sido obtenidos por terceros que no 
las usan ni pagan. Sería absolutamente inconcebible el funcionamiento 
del sistema de transporte colectivo de Santiago sin la red de autopistas 
concesionadas que han sacado el tráfico de automóviles y camiones de 
las calles y avenidas de la ciudad. Son cientos de millones de dólares de 
beneficios que han salido gratis. Una gigantesca externalidad positiva. 
Pero no siempre se puede esperar esta gratuidad, ya que hay proyectos 
importantes en que solo parte de sus beneficios se pueden recaudar de 
sus usuarios y que requieren financiamiento adicional para ser posibles. 
Este financiamiento es el correlato de beneficios sociales que recaen 
en actores que aportan significativamente por la vía tributaria. A estas 
alturas el automóvil ya no es un privilegio de ricos ni un instrumento de 
exclusión: es, al revés, un agente importante de integración y acceso para 
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las grandes mayorías. Tampoco es el transporte colectivo, buses y metro, 
el medio exclusivo de los grupos de ingresos bajos; al revés, es el medio 
masivo para la movilidad de todos a todos los rincones de la ciudad y del 
país. Así como el siglo XIX fue el siglo del ferrocarril y el siglo XX el del 
automóvil, el XXI será el de la integración intermodal plena con niveles de 
servicio equitativos para los distintos grupos sociales. Para que ello sea 
posible hay que hacer las inversiones necesarias en infraestructura. Estas 
inversiones son tan necesarias como las educacionales para la verdadera 
igualdad entre los chilenos.

Un último punto que a esta altura no puede pasarse por alto. 
Parte importante de las obras que son necesarias deben ejecutarse sobre 
obras concesionadas ya existentes. Originalmente se pensó dejar en los 
contratos cláusulas de precios unitarios para obras o mejoramientos a 
ser requeridos una vez adjudicadas las obras. Por algún motivo, que 
desconozco, esto no se materializó. Puede haber existido una razón 
poderosa o puede haber sido un error. El hecho es que en la realidad 
actual será necesario renegociar algunos contratos para realizar obras 
impostergables. A nadie le gustan las renegociaciones o tratos directos 
sin licitaciones entre particulares y el Estado. El costo de no hacerlas 
puede ser muy elevado. Habrá que respetar los derechos adquiridos 
por los concesionarios, es de la esencia; pero ellos deberán advertir 
que deben ser razonables y que éste no puede ser motivo para hacer 
ganancias injustificadas. Hay mucho en juego para nuestra industria de 
infraestructura en todo esto.
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Este	capítulo	 tiene	por	objeto	analizar	 algunas	de	 las	 amenazas	
que	 es	 posible	 percibir	 respecto	 de	 la	 institucionalidad	 del	 sistema	 de	
concesiones	 de	 obras	 públicas,	 bajo	 la	 lógica	 del	 sistema	 FODA1.	 En	
particular,	desde	una	mirada	eminentemente	jurídica	y	de	política	pública,	
se	situarán	estas	amenazas	en	cuatro	planos:	en	primer	lugar,	en	el	plano	
legislativo;	 en	 segundo	 lugar,	 desde	 la	 perspectiva	 judicial	 o	 más	 bien	
jurisprudencial;	en	tercer	lugar,	desde	la	perspectiva	del	diseño	institucional;	
y,	finalmente,	desde	la	perspectiva	administrativa.

Como	se	desarrollará	hacia	el	final	del	capítulo,	el	análisis	de	estas	
amenazas	 –y	 tomar	 las	 decisiones	 correspondientes	 en	 tiempo	 y	 forma	
para	prevenir	sus	consecuencias	negativas–	tiene	un	sentido	estratégico,	
que	tiene	que	ver	con	si	pueden	llegar	a	afectar	la	competitividad	de	nuestro	
modelo	 de	 concesiones.	 En	 efecto,	 se	 sostendrá	 que	 el	 mayor	 peligro	
dice	 relación	 con	 erosionar	 la	 competitividad	de	 nuestro	mecanismo	de	
concesiones,	en	un	contexto	regional	crecientemente	más	competitivo	(en	
particular	Brasil	y	Perú),	que	hacen	que	la	solidez	y	seguridad	de	nuestra	
institucionalidad	siga	siendo	un	capital	valioso	que	hay	que	mantener,	y	por	
tanto,	evitar	que	se	erosione.

I. AmenAzA LegIsLAtIvA

En	 el	 último	 tiempo	 han	 sido	 diversos	 los	 proyectos	 de	 ley	
presentados	 en	 este	 ámbito,	 en	 particular	 concentrándose	 en	 la	
infraestructura	 vial;	 la	 mayoría	 de	 ellos	 mal	 orientados	 desde	 la	
perspectiva	 de	 las	 políticas	 públicas	 al	 buscar	 modificarse	 aspectos	
relevantes	 del	 diseño	 del	 sistema.	 Aquí	 hay	 un	 claro	 problema	 de	
economía	 política:	 hay	 una	 diferencia	 importante	 entre	 los	 intereses	
de	corto	plazo	de	los	legisladores	y	las	necesidades	de	largo	plazo	de	
infraestructura	(y	el	modelo	que	la	hace	posible).

1	 Metodología	de	análisis	de	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	del	objeto	analizado,	
típicamente	de	una	institución	y	su	entorno.
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Cuando	 se	 analizan	 los	 diversos	 proyectos	 legislativos,	
generalmente	 mociones	 parlamentarias2	 que	 además	 –para	 acentuar	 la	
gravedad	 de	 la	 cuestión	 en	 términos	 de	 consenso–,	 son	 transversales	
desde	 la	 perspectiva	 partidaria,	 no	 se	 puede	 dejar	 de	 notar	 frecuentes	
argumentaciones	relativas	a	la	posición	más	débil	en	la	que	se	encontrarían	
los	usuarios	en	el	nuevo	sistema.

El	 paradigma	 en	 esta	 materia	 se	 encuentra	 en	 el	 proyecto	
de	 ley	 de	 “cobro	 de	 peajes	 en	 autopistas	 sin	 caminos	 alternativos”3, 
actualmente	en	primer	trámite	constitucional	ante	el	Senado,	que	busca	
modificar	el	artículo	75	de	 la	Ley	Orgánica	del	MOP	 (DFL	N°	850),	en	
orden	a	establecer	exenciones	al	pago	de	peajes	cuando	existan	rutas	
concesionadas	que	correspondan	a	caminos	públicos,	interurbanos	y	
que	no	cuenten	con	caminos	alternativos	habilitados	para	su	uso	con	
condiciones	 de	 seguridad	 mínimas.	 Estas	 exenciones	 se	 aplicarían	
a	 favor	 de	 personas	 naturales	 y	 empresas	 de	 transporte	 público	
interurbano	 de	 pasajeros,	 que	 cumplan	 los	 requisitos	 que	 indica	 la	
misma	norma.	Asimismo,	se	establece	que	no	se	podrá	cobrar	peaje	
en	un	camino	público	concesionado	cuando	éste	sea	la	única	ruta	de	
acceso	a	un	aeropuerto.

Este	 proyecto	 de	 ley	 es	 entonces	 paradigmático	 al	 reflejar	 bien	
cómo	aspectos	centrales	del	modelo	de	asociación	público	privado	exitoso	
que	el	país	implementó	en	este	ámbito,	siguen	poniéndose	en	duda.

2	 A	 modo	 de	 ejemplo,	 ver	 Boletínes	 N°	 6914-03	 de	 30	 de	 abril	 de	 2010,	 referido	 a	 la	 publicación	
de	protestos;	N°	 7132-03	de	 16	de	 agosto	de	 2010,	 que	prohíbe	 la	 comunicación	de	deudas	por	
autopistas	y	servicios	domiciliarios	que	se	señalan;	N°	7225-09	de	28	de	septiembre	de	2010,	que	
establece	el	derecho	liberado	de	paso	a	favor	de	los	usuarios	de	carreteras	concesionadas	afectados	
por	congestiones	excesivas	en	las	plazas	de	pago;	N°	7246-09	de	5	de	octubre	de	2010,	que	busca	
establecer	una	nueva	obligación	para	el	concesionario	en	caso	de	atochamientos	vehiculares	en	las	
plazas	de	peajes;	N°	7367-09	de	15	de	diciembre	de	2010,	que	busca	eximir	del	pago	de	peajes	a	los	
vehículos	de	emergencia;	N°	7365-15	de	15	de	diciembre	de	2010	que	propone	la	liberación	de	peaje	
a	los	vehículos	de	emergencia	durante	los	estados	de	alerta	decretados	por	la	ONEMI;	N°	7624-15	de	
mayo	de	2011	que	permite	la	renovación	de	permisos	de	circulación	de	vehículos	cuyos	propietarios	
adeuden	multas	por	uso	de	obras	concesionadas.

3	 Boletín	N°	7493-09,	de	01	de	marzo	de	2011.
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En	primer	lugar,	se	está	poniendo	en	jaque	la	naturaleza	jurídica	
del	peaje.	Esto	es	relevante,	porque,	en	realidad,	el	peaje	es	un	tributo	
como	lo	ha	sostenido	no	solo	la	doctrina,	sino	la	jurisprudencia	judicial	
y	administrativa.	Como	se	sabe,	ello	 implica	que	un	proyecto	de	 ley	
como	 el	 analizado	 sea	 inconstitucional,	 dado	 que	 la	 Constitución	
Política	 establece	 expresamente	 que	 las	 materias	 de	 ley	 que	 se	
refieran	 a	 aumentos,	 disminuciones	 o	 exenciones	 de	 tributos	 deban	
tener	su	origen	en	el	Presidente	de	la	República	(quien	posee	iniciativa	
legislativa	exclusiva).

En	 segundo	 lugar,	 no	 se	 establece	 ninguna	 transitoriedad.	 ¿Se	
trataría	 entonces	 de	 imponer	 esta	 regla	 a	 los	 contratos	 de	 concesión	
actualmente	vigentes	desde	la	publicación	de	la	norma?	Es	evidente	que	
entonces	se	producirían	cuestionamientos	relevantes	desde	la	perspectiva	
constitucional	en	torno	a	doctrinas	como	la	expropiación	regulatoria	o	el	
principio	de	protección	de	la	confianza	legítima.

En	tercer	lugar,	caben	cuestionamientos	respecto	de	la	arbitrariedad	
de	 los	 criterios	 que	 serán	 utilizados	 para	 establecer	 las	 exenciones	
de	peajes.	 ¿Por	qué	operarían	a	 favor	de	aquellas	personas	que	deban	
movilizarse	 a	 sus	 trabajos	 o	 que	 siendo	 de	 una	 determinada	 comuna,	
tengan	que	trasladarse	a	otras?	El	espacio	para	violar	la	igualdad	ante	la	
ley	y	establecer	discriminaciones	arbitrarias	es	amplio.

Finalmente,	dado	que	la	exención	para	unos	significa	un	aumento	de	
la	tarifa	para	otros,	se	configura	un	caso	de	lo	que	se	denomina	“subsidios	
cruzados”.	Ello	solo	ocasiona	una	distorsión	en	los	precios	del	bien	o	servicio	
y	se	genera,	adicionalmente	–como	se	insinuara	en	el	párrafo	anterior–,	la	
posibilidad	 de	 que	 se	 incentive	 la	 búsqueda	de	 artificios	 para	 gozar	 de	
la	exención.	En	 la	proposición	del	proyecto	de	 ley,	se	podría	simular	un	
domicilio	y	un	lugar	de	trabajo	(supuestamente	acreditado	con	un	contrato).	
Obviamente,	la	ley	puede	(y	debe)	castigar	este	tipo	de	conductas,	pero	la	
experiencia	demuestra	que	las	sanciones	no	son	un	elemento	eficaz	para	
evitar	el	abuso	por	parte	de	quienes	intentan	beneficiarse	de	una	exención	
establecida en la ley.
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En	efecto,	la	OCDE,	en	uno	de	los	documentos	fundacionales	del	
sistema	que	incluye	los	principios	para	la	participación	del	sector	privado	
en	infraestructura,	de	2007,	cuestiona	el	uso	de	los	subsidios	cruzados	en	
países	en	vía	de	desarrollo,	no	solo	desde	la	perspectiva	de	la	eficiencia,	
sino	por	la	falta	de	transparencia4.

Bajo	este	contexto,	proyectos	de	ley	como	el	analizado,	que	ponen	
en	 jaque	 aspectos	 sustantivos	 del	 modelo	 de	 concesiones,	 reflejan	 la	
necesidad	de	que	el	modelo	de	asociación	público	privado	desarrollado	
en	materia	de	infraestructura	sea	no	solo	entendido	entre	el	gobierno	y	el	
sector	privado,	sino	también	debe	ser	con	el	resto	del	Estado.

II. AmenAzA JurIsprudencIAL

Crecientemente	han	comenzado	a	surgir	amenazas	desde	la	vereda	
jurisprudencial.	Hay	 diversos	 temas	que	 están	 en	 juego,	 pero	 se	 deben	
destacar	dos	que	tienen	una	raíz	común:	comienza	a	debatirse,	por	una	vía	
indirecta,	la	naturaleza	del	contrato	de	concesión.	Si	bien	tradicionalmente	
la	 doctrina	 la	 ha	 entendido	 como	 un	 contrato	 de	 obra	 pública	 –aunque	
también	existen	algunos	que	lo	tratan	como	un	híbrido	entre	obras	públicas	
y	de	servicio	público–,	no	se	discute	mayormente	el	que	se	 trata	de	un	
contrato	entre	el	Estado	y	el	concesionario.

En	 efecto,	 ello	 tiene	 consecuencias	 en	 materia	 del	 estatuto	 de	
responsabilidad	 que	 cabe	 aplicar	 a	 los	 concesionarios	 en	 casos	 de	
accidentes,	 donde	 la	 tradicional	 respuesta	 en	 torno	 a	 la	 aplicación	 del	
estatuto	extracontractual	subjetivo,	está	dando	paso	a	algunos	precedentes	
en	el	camino	de	aplicar	el	objetivo.

Lo	 anterior	 ha	 llegado	 aún	 más	 lejos	 cuando	 se	 ha	 planteado	
que	entre	concesionario	y	usuario	rige	el	estatuto	contractual	–que	suele	

4	 OECD	(2007):	Principles for Private Sector Participation in Infrastructure,	pp.	13-14.
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asociarse	al	contrato	del	dispositivo	TAG–,	lo	que	no	solo	afecta	en	materia	
de	 responsabilidad,	 sino	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	 de	 Protección	 del	
Consumidor	y	entregarle	competencia	al	SERNAC.

Lo	grave	de	esta	cuestión	desde	la	perspectiva	institucional	es	que	
comenzamos	 a	 observar	 líneas	 jurisprudenciales	 “activistas”:	 una	 cierta	
auto-percepción	de	los	jueces	de	no	ser	meros	aplicadores	del	derecho,	
sino	 reformadores	 sociales.	 Basta	 mirar	 las	 denominadas	 sentencias	
“ISAPRE”	por	parte	del	Tribunal	Constitucional	para	ilustrar	el	punto.	Eso,	
obviamente,	 nos	 tiene	 que	 preocupar,	 porque	 el	 encargado	 de	 tomar	
decisiones	 de	 políticas	 públicas	 en	 nuestro	 país	 es	 el	 Ejecutivo	 con	 el	
Congreso;	no	los	jueces.

III. AmenAzA de dIseño InstItucIonAL

Una	 tercera	 amenaza	 —que	 también	 desde	 la	 perspectiva	 del	
FODA	puede	analizarse	como	una	debilidad–,	dice	relación	con	aspectos	
de	diseño	institucional	defectuoso	y	desafíos	que	enfrenta	la	resolución	de	
controversias	de	la	institucionalidad	de	concesiones	de	obras	públicas.

En	este	sentido,	en	primer	lugar,	ya	ha	sido	largo	el	debate	en	torno	
a	 la	 inconveniencia	 de	que	 el	MOP	 tenga	 todos	 los	 roles	 (y	 potestades	
asociadas)	posibles:	define	políticas,	implementa,	fiscaliza,	etc.	El	control	
de	todos	los	roles	y	potestades	tiene	severas	desventajas;	es	un	modelo	
superado	 entre	 los	 países	 desarrollados.	 La	 experiencia	 comparada	 da	
cuentas	de	modelos	exitosos	que	podemos	seguir.

¿Se	 necesitará	 una	 Superintendencia	 de	Obras	 Públicas?	 ¿Una	
de	 Concesiones?¿Agencias	 independientes	 (una	 licitatoria	 y	 otra	 de	
fiscalización?	Las	alternativas	que	se	han	discutido	son	diversas,	pero	el	
principio	central	es	que	se	potencie	la	autonomía	técnica	(lo	que	implica	
mayor	 autonomía	 del	 poder	 político),	 y	 aumenten	 los	 estándares	 de	
transparencia	y	accountability.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

5 3

En	 segundo	 lugar,	 la	 nueva	 institucionalidad	 de	 resolución	 de	
conflictos	ya	comienza	a	presentar	algunos	problemas	de	implementación	
que	requieren	de	la	mayor	atención.

Afortunadamente,	en	cuanto	al	Panel	Técnico,	ya	se	ha	avanzado	
en	 materia	 de	 infraestructura	 y	 ya	 ha	 sesionado	 y	 definido	 sus	 roles	 y	
metodologías,	pese	a	que	todavía	no	ha	debido	analizar	ningún	contrato.	
Se	trata	de	un	grupo	de	excelencia	en	 lo	profesional,	del	que	se	espera	
puedan	establecerse	parámetros	y	criterios	técnicos	sólidos,	coherentes,	
que	se	mantengan	en	jurisprudencia	estable	a	lo	largo	del	tiempo.

Diferente	es	la	situación	de	la	Comisión	Arbitral.	La	Corte	Suprema	
presentó	su	nómina	de	veinte	abogados,	en	enero	de	2011;	sin	embargo,	
a	modo	de	cuestión	preliminar	algunos	ministros	criticaron	el	proceso	de	
concurso	del	MOP	por	la	falta	de	información	relevante	que	entregaron	los	
candidatos.	Mucho	peor,	en	todo	caso,	es	la	situación	de	la	nómina	de	10	
técnicos	que,	en	el	área	económica	y	de	la	construcción,	debe	nominar	el	
Tribunal	de	la	Defensa	de	la	Libre	Competencia.	En	este	caso,	el	Tribunal	
manifestó	 derechamente	 al	 MOP	 que	 el	 proceso	 tenía	 que	 realizarse	
de	 nuevo,	 porque	 no	 se	 habían	 cumplido	 con	 las	 bases	 del	 concurso.	
Lamentablemente,	al	día	de	hoy	el	MOP	no	ha	tomado	cartas	en	el	asunto,	
situación	que	se	debe	calificar	de	grave,	dado	que	gran	parte	del	debate	en	
la	última	reforma	de	2010	(Ley	N°	20.410),	estuvo	precisamente	centrado	
en	esta	nueva	institucionalidad	de	resolución	de	conflictos5.

Finalmente,	otra	área	de	diseño	institucional	que	debe	ser	revisada	
en	 términos	sustantivos	dice	 relación	con	 las	 iniciativas	privadas.	No	es	
posible	creer	que	todas,	ni	las	mejores	ideas	están	solamente	en	el	MOP;	
se	 deben	 potenciar	 las	 buenas	 ideas	 de	 proyectos	 de	 infraestructura	
desarrolladas	 por	 el	 sector	 privado.	 Para	 ello	 es	 fundamental	 revisar	
aspectos	 vinculados	 al	 procedimiento	 de	 presentación	 y	 aprobación	 de	
iniciativas	–que	hoy	tarda	cerca	de	4	años–;	el	monto	de	los	premios,	etc.	

5	 En	esta	materia	causó	controversia	la	evidencia	presentada	en	Eduardo	Engel,	Alexander	Galetovic,	
Ronald	 Fischer	 y	Manuel	 Hermosilla	 (2009):	 "Renegociación	 de	 concesiones	 en	 Chile",	 Centro	 de	
Estudios	Públicos.	Estudios	Públicos	N°	113.
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Iv. AmenAzA AdmInIstrAtIvA

Finalmente,	hay	una	amenaza	que	puede	ser	llamada	administrativa,	
y	que	tiene	que	ver	no	solo	con	desafíos	de	gestión	del	MOP	y	la	unidad	
de	concesiones	en	particular,	 sino	 –y	considerando	que	esta	cartera	no	
solo	 desarrolla	 proyectos	 propios,	 sino	 que	 recibe	 el	mandato	 de	 otras	
carteras	en	 importantes	proyectos	sociales–,	con	 la	coordinación	con	el	
resto	de	los	ministerios	que	requieren	del	desarrollo	de	infraestructura	para	
llevar	a	cabo	su	cometido,	principalmente	aquellos	que	forman	parte	de	la	
denominada	“infraestructura	social”.

En	efecto,	el	costo	para	el	país	de	seguir	discutiendo	en	torno	a	
la	licitación	del	proyecto	“Vespucio	Oriente”	–paradigma	en	materia	de	un	
manejo	poco	prolijo	de	una	licitación	por	parte	de	la	unidad	de	concesiones	
en	los	últimos	5	años–,	es	no	poder	avanzar	hacia	los	nuevos	desafíos	que	
enfrenta	el	país	en	materia	de	infraestructura	social	o	recreativa.

En	 esta	 materia	 hay	 un	 caso	 relevante	 de	 analizar:	 el	 de	 las	
cárceles.	El	ex	ministro	Bulnes	al	 iniciar	su	labor	hizo	un	llamado	y	puso	
un	desafío	importante	a	todos	aquellos	que	participan	en	el	debate	de	las	
políticas	públicas	de	seguridad	y	justicia.	Sostuvo	el	ministro	respecto	de	
la	iniciativa	del	actual	gobierno	de	contar	con	cuatro	nuevas	cárceles	que:	

“… la construcción de estas cuatro cárceles, no solo será la 
base de la nueva matriz penitenciaria, sino que también permitirá crear 
durante este Gobierno 11 mil nuevas plazas carcelarias. Ello significa un 
incremento histórico de 30% en cuanto a la capacidad y disminuirá la 
tasa de sobrepoblación actual del 60% actual a aproximadamente un 
15%, lo que permitirá hablar con propiedad de un sistema que privilegia 
la verdadera rehabilitación. Con este gran paso se estará en condiciones 
inmejorables para superar definitivamente la sobrepoblación penitenciaria 
antes del año 2018”.

El	 desafío	 país	 no	 puede	 ser	 más	 relevante:	 terminar	 con	 el	
hacinamiento	o	con	la	sobre	población	en	cárceles,	donde	está	en	juego	la	
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posibilidad	real	de	rehabilitación	y	reinserción	social	de	miles	de	reclusos,	
y	el	ciclo	virtuoso	que	se	abre	con	ello.

Lo	 anterior,	 sobre	 todo	 si	 se	 considera,	 como	 se	desprende	de	 la	
tabla	N°	1,	que	 incluso	en	 las	cárceles	del	Programa	1	de	Concesiones	ya	
encontramos	tasas	importantes	de	hacinamiento,	las	que	tienen	un	costo	para	
el	Estado	en	virtud	de	los	contratos	de	concesión,	y	que	el	Ministerio	de	Justicia	
evalúa	estratégicamente	para	medir	el	nivel	de	“hacinamiento	eficiente”.

Tabla N° 1
Sobrepoblación en Cárceles Concesionadas

¿Qué	es	lo	que	impide	materializar	el	desafío	planteado	por	el	ex	
ministro	Bulnes?

El	país	–y	el	Ministerio	de	Justicia–	siguen	entrampados	en	discutir	
si	 las	 cuatro	nuevas	cárceles	deben	ser	 continuadoras	del	modelo	BOT	
(Programa	1	de	Concesiones	de	Cárceles)	o	más	bien	se	debe	volver	al	
pasado	a	un	esquema	en	que	el	diseño	y	la	construcción	quedan	en	manos	

Grupo explotación Establecimiento
Capacidad 
de diseño

Población penal 
30/09/2011

% ocupación al 
30/09/2011

En	operación

Grupo	1

Alto	Hospicio 1.679 1.893 113%

La Serena 1.656 1.878 113%

Rancagua 1.689 1.991 118%

Grupo	3

Santiago 1 2.568 3.530 137%

Valdivia 1.248 1.120 90%

Puerto	Montt 1.245 1.163 93%

Total operativas 10.085 11.575 115%

En	puesta	en	marcha

Grupo	2

Antofagasta 1.160

Se	encuentra	en	proceso	de	revisión	
de	la	infraestructura	por	parte	del	
concesionario.	Se	espera	reinicio	de	
operación	en	el	1er	semestre	de	2012	de	
no	existir	contratiempo.

Concepción 1.190

Se	encuentra	recepcionada	por	la	
Dirección	General	de	Obras	Públicas.	La	
concesionaria	se	encuentra	prestando	los	
servicios	penitenciarios	a	partir	del	29	de	
septiembre.

Total puesta en marcha 2.350
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del	Estado.	¡Lamentable	retroceso!	Sobre	todo	considerando	que	el	país,	
al	menos	en	materia	carcelaria,	ya	podría	estar	discutiendo	en	torno	a	si	es	
posible	la	privatización	de	las	mismas,	no	solo	por	cuestiones	asociadas	a	
disminuciones	de	costos,	sino,	y	como	demuestra	la	evidencia	internacional,	
a	la	posibilidad	de	que	se	desarrollen	diversos	modelos	de	rehabilitación	y	
reinserción.	Ellos,	sobre	la	base	de	la	competencia,	van	compitiendo	por	
resultados	de	impacto,	a	lo	que	podemos	asociar	premios.

Bajo	este	contexto,	mientras	discutimos	aspectos	de	gestión	del	
MOP,	de	coordinación	de	éste	con	el	 resto	de	 las	carteras	 relevantes,	o	
de	obras	de	primera	generación	en	materia	de	infraestructura,	perdemos	
el	norte	y	el	tiempo	en	avanzar	ahí	donde	están	los	debates	de	hoy:	en	la	
infraestructura	social.

v. Lo que está en Juego: LA competItIvIdAd

¿Qué	es	lo	que	realmente	está	en	juego	detrás	de	estas	amenazas	
que	se	han	descrito	anteriormente?

El	año	2007,	el	World	Economic	Forum	(WEF),	en	un	estudio	sobre	
el ranking	en	América	Latina	respecto	del	atractivo	para	la	inversión	privada	
en	infraestructura,	dejaba	a	Chile	muy	por	encima	del	resto	de	los	países	
de	la	región:	Chile	estaba	en	un	cómodo	primer	lugar	(5,43),	seguido	por	
Brasil	(4,4),	Colombia	(4,3),	Perú	(4,2)	y	México	(4,0).

¿Qué	ha	sucedido	desde	entonces?

Si	se	observa	en	el	gráfico	N°	1	 la	evolución	desde	el	año	2008	
del	 índice	 de	 competitividad	 global	 del	 WEF	 en	 infraestructura	 –que	
es	 un	 indicador	 más	 amplio,	 porque	 también	 mide	 transporte	 aéreo	 y	
telecomunicaciones–,	es	posible	apreciar	que,	respecto	del	último	reporte	
del	año	2011,	Chile	cae	desde	el	ranking	30	al	41,	siendo	la	segunda	mayor	
baja,	después	de	Venezuela.	Brasil	sube	14	puestos,	la	cuarta	mejor	alza,	y	
Perú,	22	puestos,	siendo	la	primera	mejor	alza.
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Gráfico N°1
Evolución Indice de Competividad Global WEF 2008-2011

(Chile vs. América Latina)

Por	otro	lado,	si	utilizamos	el	mismo	indicador	ahora	para	evaluar	la	
posición	de	Chile	respecto	de	los	países	de	la	OCDE,	es	posible	observar,	
en	el	gráfico	N°	2,	que	 todos	 los	países	que	estaban	bajo	Chile	 (30º	en	
2008),	aumentan	sus	rankings,	excepto	Grecia	que	mantiene	el	lugar	45º.	
Las	mayores	alzas	relevantes	son	de	Irlanda	(53°	a	29°);	Italia	(54°	a	32°)	y	
de	Nueva	Zelandia	(42°	a	34°).
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Gráfico N°2
Evolución Indice de Competividad Global WEF 2008-2011

(Chile vs. OCDE)

Bajo	este	contexto,	es	evidente	que	Chile	está	perdiendo	competitividad	
tanto	al	interior	de	la	región	(aunque	siga	liderándola),	como	respecto	de		países	
relevantes	de	la	OCDE.	Lamentablemente,	se	está	perdiendo	dinamismo.

vI. concLusIones

Una	de	las	políticas	públicas	más	exitosas	de	las	últimas	dos	décadas	
–y	pilar	de	 la	agenda	de	 reforma	del	Estado	chileno–	ha	sido,	sin	 lugar	a	
dudas	el	modelo	de	concesiones	de	obras	públicas,	asociación	público—
privada	 que	 si	 solo	 consideramos	 los	 proyectos	 de	 rutas	 transversales,	
Ruta	5,	autopistas	urbanas	y	aeropuertos,	durante	el	periodo	1992-2006,	ha	
implicado	una	inversión	de	187	millones	de	UF	(US$	6.917)6.

6	 Bitrán,	Eduardo	y	Villena,	Marcelo	(2010):	"El	Nuevo	Desafío	de	las	Concesiones	de	Obras	Públicas	en	
Chile",	Centro	de	Estudios	Públicos,	Estudios	Públicos	N°	117,	pág.	177.
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Lamentablemente,	un	modelo	que	debiese	ser	puntal	en	nuestra	
carrera	por	alcanzar	el	desarrollo	antes	del	2020	–sobre	todo	considerando	
los	 significativos	 aumentos	de	productividad	que	podría	 entregar	más	 y	
mejor	infraestructura–,	se	encuentra	estancado,	y	como	se	ha	mostrado	en	
este	capítulo,	objeto	de	una	serie	de	amenazas	desde	diversos	focos.

Así,	mientras	el	país	debiese	estar	discutiendo	cómo	profundizar	
este	modelo	 en	materia	 de	 infraestructura	 social	 y	 dando	pasos	 hacia	
la	 privatización,	 se	 encuentra	 entrampado	 en	 debates	 y	 proyectos	 de	
primera	generación.	Ello	en	un	contexto,	en	que	la	competitividad	regional	
–con	países	como	Brasil,	Colombia	y	Perú	que	están	siendo	agresivos	y	
creativos	en	la	materia–,	puede	dejar	a	Chile	sin	uno	de	los	pilares	sólidos	
con	los	que	cuenta:	un	modelo	de	concesiones	consolidado,	compartido,	
y	 con	 reglas	 del	 juego	 claras	 que	 dan	 confianza	 a	 los	 inversionistas	
nacionales e internacionales.
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I. IntroduccIón

El	 presente	 documento	 resume	 una	 presentación	 hecha	 en	 el	
seminario	 “Concesiones:	 El	 Esperado	 Relanzamiento",	 organizado	 por	
la	Asociación	de	Concesionarios	de	Obra	Pública	 (COPSA)	el	día	29	de	
noviembre	de	2011.

La	perspectiva	de	la	presentación	es	desde	mi	función	como	jefe	
de	 la	 División	 de	 Coordinación	 Interministerial	 del	 Ministerio	 Secretaría	
General	 de	 la	 Presidencia,	 cargo	 desde	 el	 cual	 actúo	 además	 como	
Secretario	Ejecutivo	del	Comité	de	Ministros	de	Infraestructura,	Ciudad	y	
Territorio	que	sesiona	regularmente	en	La	Moneda.

1.1. Motivación Inicial

Quería	partir	con	una	anécdota.	Preparando	esta	presentación	y	
recabando	 artículos	 que	 había	 escrito	 en	 el	 pasado	 sobre	 concesiones,	
me	encontré	con	esta	columna	de	opinión	que	una	vez	publicaron	en	El	
Mercurio,	donde	planteaba	que	“contamos	con	un	mecanismo	de	lujo	para	
que	el	Estado	delegue	 la	educación	escolar	en	privados".	¿Se	 imaginan	
plantear	esto	en	el	contexto	de	las	movilizaciones	estudiantiles	de	hoy?

Básicamente,	 mi	 argumento	 en	 el	 año	 2007	 era	 el	 siguiente:	
contamos	con	concesiones	de	infraestructura	en	carreteras,	aeropuertos,	
edificación	 pública,	 etc.	 de	 primer	 nivel.	 Somos	 capaces	 de	 construir	
cárceles	donde	las	condiciones	para	los	presos	son	muy	distintas	que	en	
las	 cárceles	 tradicionales.	 La	 pregunta	 que	 surge	 es:	 ¿por	 qué,	 con	 los	
incentivos	correctos,	no	se	podría	generar	lo	mismo	para	algo	tan	prioritario	
como	la	educación	escolar,	con	una	educación	subsidiada	por	el	Estado	
y	de	calidad?	Además,	como	planteaba	en	2007,	el	Estado	así	dejaría	de	
ser	juez	y	parte	de	un	sistema	educativo	de	baja	calidad.	Éste	debiera	ser	
el	centro	de	 la	discusión:	como	proveer	de	mejor	manera	educación	de	
calidad	y	gratuita,	en	particular	para	los	más	vulnerables.
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Con	esa	motivación	 inicial,	 y	considerando	 lo	que	 implicaría	por	
su	 complejidad,	 abstrayéndonos	 incluso	 del	 contexto	 político,	 el	 aplicar	
concesiones	 en	 educación	 escolar	 con	 la	 institucionalidad	 existente,	 es	
que	quiero	exponer	en	un	sentido	más	amplio	lo	que	podría	aportar	sobre	
la	evolución	e	institucionalidad	de	las	concesiones	en	Chile.

1.2. Definición de Concesión

En	 un	 reciente	 trabajo1	 de	 un	 grupo	 de	 investigadores	 de	 la	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	y	del	cual	participé,	estudiamos	las	
concesiones	en	el	más	amplio	sentido	de	su	aplicación	en	Chile	y	llegamos	
a	una	definición	respecto	a	qué	entendemos	por	ellas.

El	 estudio,	 denominado	 "Análisis	 de	 las	 Concesiones	 de	 Chile,	
sus	Contratos,	Gestión	y	Control	de	Contratos	de	Concesiones”,	nos	fue	
encargado	por	la	empresa	concesionaria	de	servicios	sanitarios	ECONSSA	
que	 administra	 los	 contratos	 de	 concesión	 que	 el	 Estado	 entregó	 en	 el	
sector	 sanitario	 a	 partir	 del	 gobierno	 de	 Ricardo	 Lagos,	 luego	 de	 la	
interrupción	 del	 proceso	 de	 privatización	 que	 había	 impulsado	 Eduardo	
Frei	 R.T.	 Participamos	 del	 estudio	 los	 investigadores	 Rodrigo	 Harrison,	
Roberto	Muñoz,	Juan	José	Romero,	José	Miguel	Sánchez	y	quien	escribe	
este	capítulo.	Consistió	en	un	análisis	comparado	de	las	concesiones	en	
los	sectores	portuarios,	sanitarios	y	de	obras	públicas.	Resulta	importante	
destacar	que	no	existen	muchos	estudios,	si	no	ninguno	anterior	a	éste,	que	
presenten	un	análisis	comparativo	entre	distintas	industrias	de	concesiones	
en Chile.

En	 síntesis,	 concluimos	 que	 una	 concesión	 es	 “un	 instrumento	
o	 vehículo	por	 el	 cual	 una	entidad	pública	delega,	 aprueba	u	otorga	un	
derecho	para	proveer	un	servicio,	considerado	esencial	o	de	interés	público,	
a	un	actor	privado	que	puede	recibir	ingresos	por	esa	actividad”,	los	cuales	
pueden	venir	desde	diversas	fuentes.

1	 Harrison	R.,	Muñoz	R.,	Romero	J.J.,	Sánchez	J.M.,	Seebach	C.	"Análisis	de	las	Concesiones	de	Chile,	
sus	Contratos,	Gestión	y	Control	de	Contratos	de	Concesiones",	para	ECONSSA,	2010.
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1.3. Ámbitos de Aplicación de las Concesiones

En	Chile	a	 través	de	su	historia	hemos	aplicado	concesiones	en	
muchos	ámbitos.	En	el	siguiente	cuadro,	al	lado	izquierdo,	se	mencionan	
principalmente	 aquellas	 obras	 que	 se	 han	 hecho	 a	 través	 de	 la	 Ley	 de	
Concesiones	de	Obras	Públicas	y,	al	lado	derecho,	otros	ámbitos	donde	se	
han	aplicado	concesiones,	muchas	veces	más	desconocidos,	y	que	muy	
pocas	veces	se	discuten,	opacados	por	la	importancia	de	las	concesiones	
al	alero	del	Ley	del	Concesiones	de	Obras	Públicas.

Cuadro N° 1
Concesiones

En	el	estudio	nos	pareció	interesante	obtener	una	perspectiva	más	
amplia	desde	la	mirada	de	la	institucionalidad.	Por	ejemplo,	los	ferrocarriles	
tienen	contratos	a	 largo	plazo	de	reparación,	operación	y	mantenimiento	
de	 vías,	 que	 no	 pasan	 por	 la	 Ley	 de	 Concesiones	 de	 Obras	 Públicas.	
La	 operación	 y	 mantenimiento	 de	 servicios	 sanitarios	 también	 fueron	
entregados	 en	 concesión	 con	 contratos	 de	 largo	 plazo,	manteniendo	 la	
propiedad	de	los	activos	en	poder	del	Estado.	Un	capítulo	aparte	podría	
escribirse	 sobre	 las	 concesiones	 de	 transporte	 público,	 en	 especial	 los	
contratos	de	Transantiago,	su	institucionalidad,	operación	y	resolución	de	
conflictos.	Las	empresas	portuarias	estatales	han	concesionado	sus	frentes	
de	atraque,	bajo	otra	institucionalidad.	Por	último,	están	las	concesiones	
de	 estacionamientos,	 que	 deben	 ser	 los	 únicos	 concesionarios	 que	
pertenecen	a	COPSA	que	no	se	rigen	por	la	Ley	de	Concesiones	de	Obras	
Públicas.	Comparar	estos	distintos	mundos	y	extraer	lecciones	comunes	
fue	uno	de	los	objetivos	centrales	de	nuestro	estudio.

•	Carreteras
•	Hospitales
•	Aeropuertos
•	Cárceles

•	Embalses
•	Hospitales
•	Edificación	pública

•	Ferrocarriles
•	Servicios	sanitarios
•	Transporte	público

•	Puertos
•	Estacionamientos
•	Etc.

Con	marcos	regulatorios	distintos	se	han	aplicado	concesiones	a	servicios	de	interés	
público	en	Chile	de	ámbitos	muy	diversos.
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1.4. ¿Cuándo Concesionar?

Una	de	 las	 preguntas	 iniciales	 clave	 y	 que	 se	 ha	 repetido	 en	 el	
desarrollo	de	este	seminario	es:	¿cuándo	concesionar?

Los	argumentos	más	frecuentemente	escuchados	para	justificar	el	
uso	de	concesiones	son:

aprovechar	 la	 experiencia	 privada	 en	 innovación,	 diseño	•	
construcción,	financiamiento,	operación	y	gestión;
traspasar	el	riesgo	del	servicio	al	privado;	y•	
atraer	financiamiento	privado	a	obras	o	servicios	de	carácter	público.•	

Es	importante	enfatizar	lo	planteado	aquí	por	el	ex	ministro	de	
Obras	 Públicas,	 Carlos	 Hurtado:	 el	 valor	 público	 generado	 en	 Chile	
por	 el	 aporte	 de	 las	 concesiones	 es	 impresionante,	 probablemente	
muy	superior	a	la	rentabilidad	obtenida	por	los	privados	y	que	el	valor	
agregado	al	país,	a	pesar	de	los	eventuales	mayores	pagos	directos	que	
deben	realizar	los	usuarios.

1.5. Roles y Elementos de la Institucionalidad de Concesiones

Toda	 concesión	 tiene	 un	 conjunto	 de	 elementos	 que	 son	
abordados	 por	 la	 institucionalidad	desde	diversos	 roles.	 Así	 los	 roles	
de	 la	 institucionalidad	 son:	 (1)	 asignador,	 (2)	 gestor	 de	 contratos,	
(3)	fiscalizador,	(4)	regulador,	(5)	planificador	e	integrador	y	(6)	el	rol	de	
responsabilidad	fiscal.

Asimismo	en	el	estudio	definimos	cuatro	elementos	centrales	de	
una	concesión:	(1)	el	objeto	de	concesión,	(2)	el	proceso	de	licitación,	(3)	el	
contrato	de	concesión	y	(4)	el	mecanismo	de	resolución	de	conflictos.
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Cuadro N° 2
Roles y Elementos de la Institucionalidad

1.6. Desafíos de las Concesiones para la Gestión Pública

Toda	 decisión	 de	 concesionar	 debe	 considerar	 un	 conjunto	 de	
desafíos	para	la	gestión	del	Estado.	Primero	que	nada	está	la	decisión	de	
concesionar	 o	 no	 concesionar.	 ¿Cuáles	 son	 los	 elementos	 necesarios	 a	
tener	presente	a	la	hora	de	tomar	la	decisión	de	concesionar?

La	OECD	plantea,	en	un	trabajo	que	está	próximo	a	ser	publicado,	
los	siguientes	puntos	centrales:

La	decisión	de	concesionar	o	no.•	
Value for Money - 	o	"¿cuánto	valor	recibo	a	cambio	de	los	recursos	
invertidos?”
El	 - Public Sector Comparator,	 que	 compara	 la	 alternativa	 de	
gestión	 más	 eficiente	 que	 podría	 lograr	 el	 sector	 público	 en	
proveer	el	mismo	bien	que	un	concesionario	privado.
Además	 sugiere	 incluir	 una	 serie	 de	 factores	 cualitativos	 no	 -
capturados.	Por	ejemplo,	muchas	veces	los	análisis	del	sector	
público	 no	 son	 muy	 eficientes	 en	 capturar	 otros	 beneficios,	
porque	 no	 existen	 las	 metodologías	 adecuadas	 o	 éstas	 no	
permiten	 tener	 una	 visión	 integral	 de	 proyectos	 complejos.	 A	
modo	de	mito,	alguien	me	contaba	que	si	 se	hubiera	seguido	
la	 metodología	 existente	 de	 cálculo	 de	 rentabilidad	 social,	
la	 concesión	 de	 la	 autopista	 Los	 Vilos	 a	 La	 Serena	 se	 habría	
construido	intermitentemente	de	cuatro	pistas,	dos	pistas,	cuatro	
pistas	y	dos	pistas	según	el	tráfico	de	cada	tramo.

•	Roles	de	la	institucionalidad
-	Asignador
-	Gestor	de	contratos
-	Fiscalizador
-	Regulador
-	Planificador	e	integrador
-	Responsabilidad	fiscal

•	Elementos
-	Objeto	de	concesión
-	Proceso	de	licitación
-	Contrato	de	concesión
-	Mecanismo	de	resolución	de	conflictos

Toda	concesión	tiene	un	conjunto	de	elementos	que	son	abordados	por	la	
institucionalidad	en	desde	diversos	roles
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Transferencia	apropiada	de	los	riesgos.•	
Capacidad	negociadora	de	contratos.•	
La	 negociación	 de	 contratos	 es	 un	 oficio	 que	 requiere	 de	 -
muy	 buena	 capacidad	 y	muy	 buen	 conocimiento	 del	 negocio	
específico,	 pero	 que	 debe	 ser	 capaz	 de	 integrar	 y	 compartir	
prácticas	de	negociación	que	cruzan	diversos	sectores.

Factibilidad	de	financiamiento	(•	 affordability).
¿Podemos	 pagar	 esto?	 Es	 la	 factibilidad	 de	 financiar	 la	 -
infraestructura	 que	 se	 desea	 y	 que	 responde	 a	 la	 pregunta:	
¿somos	 capaces,	 como	 sociedad,	 de	 pagar	 la	 infraestructura	
que	queremos	tener?	Recientemente	se	planteaba	como	uno	de	
los	 factores	que	explicaban	 la	crisis	española	que	en	ese	país	
"habían	vivido	como	ricos,	no	siéndolo”.

Flexibilidad/rigidez	presupuestaria	futura.•	
Es	 necesario	 evaluar	 si	 una	 concesión	 que	 puede	 implicar	 -
el	 compromiso	 de	 recursos	 públicos	 a	 largo	 plazo	 rigidiza	 de	
manera	excesiva	el	manejo	presupuestario.

Impacto	fiscal	de	la	concesión.•	
Grado	 en	 el	 cual	 la	 concesión	 impacta	 las	 finanzas	 públicas,	 -
tanto	de	manera	directa	como	de	los	pasivos	contingentes	que	
generan	los	contratos.

II. La experIencIa InternacIonaL

2.1. Ámbitos y Montos de Inversión

Las	concesiones	se	han	usado	de	manera	intensa	a	nivel	mundial	
para	proveer	infraestructura	en	ámbitos	muy	diversos.	Según	un	estudio2	

de	McKinsey	de	hace	algunos	años,	 se	han	usado	muy	 fuertemente	en	
ferrocarriles,	ámbito	en	el	cual	en	Chile	 tenemos	una	 importante	brecha	
por	cubrir.

2	 “Private investment opportunities in public transport”,	McKinsey,	abril	2007.
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Gráfico	N°	1
Volumen de Inversión e Infraestructura para el Transporte en un 

Conjunto de Países 2005-2010

Si	bien	los	datos	no	están	muy	actualizados,	revelan	el	tamaño	de	
los	contratos,	y	el	nivel	de	crecimiento	que	han	tenido	las	concesiones	en	
el	caso	de	Inglaterra	o	en	el	resto	de	Europa.	A	pesar	de	que	uno	podría	
pensar	que	en	Europa	ya	hay	mucha	infraestructura	consolidada	y	que	las	
restricciones	ambientales	y	espaciales	dificultarían	nuevas	inversiones,	la	
evidencia	muestra	un	importante	crecimiento	de	esa	industria.

Gráfico	N°	2
Concesiones de Infraestructura (en general) en Europa
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Fuente:	"Private	investment	opportunities	in	public	transport".	McKinsey,	abril	2007.
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Asimismo,	 información	más	 reciente	de	 la	OECD	muestra	 cómo	
Europa	 es	 el	 líder	 en	 inversión	mediante	 asociación	público	privada.	 Le	
sigue	Asia	y	luego	América	Latina	no	muy	lejos,	a	pesar	del	menor	tamaño	
de	nuestras	economías.	Estados	Unidos	se	ubica	aún	más	atrás.

Gráfico	N°	3
Inversión por Concesiones 1985-2009 (en millones de US$ nominales)

La	 composición	 del	 tipo	 de	 obras	 concesionadas,	 como	 puede	
verse	en	el	siguiente	gráfico,	tiene	que	ver	principalmente	con	infraestructura	
vial,	en	especial	en	el	caso	de	Latinoamérica.

Gráfico	N°	4
Composición de Obras Concesionadas
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Fuente:	"Lessons	to	Recomendations	for	Public	Governance	of	Public-Private	Partnerships".	
OECD	Paper	(2011).
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Fuente:	"Lessons	to	Recomendations	for	Public	Governance	of	Public-Private	Partnerships".	
OECD	Paper	(2011).
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2.2. Recomendaciones Internacionales para el Uso de Concesiones

La	OECD	plantea	un	conjunto	de	recomendaciones	generales	en	
materia	de	concesiones:

Establecer	 marcos	 institucionales	 claros,	 predecibles	 y	•	
legitimados.
Consultar	a	los	ciudadanos. -
Delegar	 los	 procedimientos	 y	 la	 regulación	 en	 autoridades	 -
competentes.
Asegurar	capacidad	y	recursos	técnicos	para	asesorar	a	las	 -
autoridades.
Regulación	clara,	transparente	y	respetada. -

Priorizar	y	seleccionar	proyectos	por	“•	 value for money”.
Inversiones	priorizadas	estratégicamente	y	no	por	la	facilidad	de	 -
conseguir	financiamiento.
Análisis	riguroso	de	rentabilidad	de	los	proyectos,	considerando	 -
factores	de	riesgos.
Transferir	los	riesgos	a	quien	los	administre	mejor. -
La	eficiencia	económica	debe	estar	presente	en	las	decisiones	 -
de	todo	el	proceso.
Se	requiere	asegurar	competencia	suficiente. -

Transparencia	 en	 el	 proceso	 presupuestario	 para	 minimizar	 el	•	
riesgo	fiscal	y	asegurar	la	integridad	del	proceso.
Las	 oficinas	 de	 presupuesto	 tienen	 que	 asegurar	 la	 viabilidad	 -
presupuestaria	de	los	proyectos	de	concesión.
Hacer	pública	la	información	presupuestaria. -
Contar	 con	 procesos	 estándar	 que	 aseguren	 su	 integridad	 -
previniendo	corrupción.

III. dIagnóstIco de La sItuacIón de chILe

La	situación	sobre	 las	concesiones	en	el	país	ofrece	una	mezcla	
de	miradas,	y	la	perspectiva	desde	el	Ministerio	Secretaría	General	de	la	
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Presidencia	sin	duda	que	es	una	posición	privilegiada	para	mirar	de	manera	
sistémica	su	aplicación	en	los	diversos	ámbitos	sectoriales.

3.1. Institucionalidad de Concesiones en Chile

Es	 posible	 afirmar	 que	 en	 Chile	 tenemos	 una	 institucionalidad	
dispersa	que	concesiona.	A	modo	de	ilustración:

El	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 (MOP)	 cuenta	 con	 una	 ley	
de	 concesiones	 específica,	 con	 una	 agencia	 de	 coordinación	 de	
concesiones	que	gestiona	(diseña,	licita,	adjudica,	fiscaliza,	renegocia,	
etc.)	y	un	consejo	de	concesiones,	de	reciente	creación,	que	aporta	a	la	
"gobernanza"	del	sistema.

El	 Ministerio	 de	 Transportes	 y	 Telecomunicaciones	 (MTT)	 tiene	
importantes	contratos	de	concesión,	en	particular	en	el	Transantiago.	En	
enero	de	2011	se	tuvo	que	aprobar	una	ley	especial	que	permitiera	renegociar	
muchos	de	estos	contratos,	que	estaban	amarrados	con	disposiciones	e	
incentivos	perversos	que	generaron	muchas	de	las	dificultades	del	sistema	
de	transporte	público	de	Santiago.

En	otros	ámbitos,	el	MTT	tiene	contratos	de	concesión,	como	en	
ferrocarriles,	con	operación	y	mantenimiento	de	largo	plazo	de	las	vías;	en	las	
empresas	portuarias,	que	tienen	contratos	de	concesión	para	los	terminales,	
cada	empresa	portuaria	actúa	como	concedente	en	forma	separada,	bajo	
el	paragua	de	 la	Ley	de	Modernización	del	Sistema	Portuario	Estatal.	El	
ministerio	 también	cuenta,	en	conjunto	con	el	MOP,	con	otros	contratos	
que	 podrían	 calificarse	 de	 concesión,	 como	por	 ejemplo	 los	 necesarios	
para	el	funcionamiento	de	los	transbordadores	que	dan	conectividad	en	la	
zona	austral,	algunos	de	éstos	de	propiedad	fiscal.

En	otro	ámbito,	la	empresa	ECONSSA,	una	sociedad	anónima	de	
propiedad	 fiscal	 dependiente	 del	 Sistema	 de	 Empresas	 Públicas	 (SEP),	
actúa	como	el	administrador	de	contratos	de	servicio	sanitario,	que	son	
concesiones	de	los	activos	sanitarios	de	propiedad	fiscal	y	en	los	cuales	la	
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concesionaria	cobra	de	manera	directa	a	los	usuarios	por	la	provisión	del	
servicio	de	agua	potable.

En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	 muestran	 tres	 sectores,	 el	 de	 obras	
públicas,	 el	 portuario	 y	 el	 sanitario,	 que	 tienen	 institucionalidades	 muy	
distintas,	 pero	 que	 finalmente	 tienen	 un	 contrato	 de	 concesión	 con	 un	
privado	para	la	provisión	de	un	servicio	de	carácter	público.	Cada	sector	
denomina	al	privado	con	un	nombre	distinto:	operador	en	el	caso	sanitario,	
concesionario	en	el	caso	de	 los	puertos	y	sociedad	concesionaria	en	el	
caso	de	las	obras	públicas.

Cuadro	N°	3
Concesiones y Modalidades Institucionales

A	 modo	 de	 ejemplo,	 en	 la	 derecha	 del	 gráfico,	 para	 el	 caso	
de	 la	 Ley	de	Concesiones	de	Obras	Públicas,	 el	MOP	aparece	 como	
concedente,	 es	 decir,	 es	 quien	 entrega	 el	 contrato	 de	 concesión;	 sin	
embargo,	 en	 el	 caso	 de	 la	 izquierda	 en	 el	 gráfico,	 de	 los	 servicios	
sanitarios	concesionadas	a	un	operador,	el	MOP	es	el	regulador,	a	través	

Ingresos

Contrato Contrato de
concesión

Contrato de
concesión

Contrato de
concesión

Privado ConcesionarioOperadores Sociedad
concesionaria

MTT / SEP
MOP

SISS

Concedente Empresas
portuariasECONSSA

MOP

CCOPDGOP

Fuente:	"Análisis	de	las	Concesiones	de	Chile,	sus	Contratos,	Gestión	y	Control	de	Contratos	de	
Concesiones",	R.	Harrison,	R.	Muñoz,	J.J.	Romero,	J.M.	Sánchez	y	C.	Seebach	para	ECONSSA.
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de	 la	 Superintendencia	 de	 Servicios	 Sanitarios	 (SISS)	 y	 ECONSSA	 el	
concedente	en	cada	uno	de	esos	contratos	de	concesión.	En	el	caso	
del	medio	del	gráfico,	el	MTT	actúa	como	regulador	del	sector	portuario,	
pero	hay	un	conjunto	de	empresas	portuarias	y	cada	una	de	ellas	tiene	
un	contrato	de	concesión	o,	a	veces,	varios	contratos,	dependiendo	de	
si	tiene	más	de	un	terminal	concesionado.

Para	cada	uno	de	estos	casos	hay	experticias	de	concesiones	
que	están	dispersas.	Por	ello	es	especialmente	 interesante	poder	tener	
la	discusión	que	plantea	este	 seminario.	Discutir	 por	 ejemplo	 respecto	
de	 la	 resolución	de	conflictos:	¿Qué	hemos	aprendido	 respecto	de	 los	
incentivos?	¿Qué	hemos	aprendido	respecto	de	cuáles	son	los	mejores	
mecanismos	 de	 resolución	 de	 conflictos?	 Finalmente,	 todos	 ellos	
reciben	ingresos	desde	los	usuarios:	en	las	concesionarias	sanitarias	de	
ECONSSA	lo	pagan	las	personas	a	través	de	la	cuenta	del	agua;	en	las	
empresas	portuarias,	se	paga	por	el	uso	de	los	terminales	por	parte	de	
los	barcos	y	otros	usuarios;	 y	 las	 sociedades	concesionarias	de	obras	
públicas	 principalmente	 a	 través	 del	 pago	 directo	 del	 usuario,	 pero	
también	con	otras	formas	 indirectas,	como	es	el	caso	de	 la	edificación	
pública,	hospitales	o	las	cárceles.

Observando	los	roles	anteriormente	descritos,	el	estudio	analiza	
cuántos	de	estos	roles	tienen	algún	grado	de	conflicto	entre	sí.	A	modo	
de	 ejemplo,	 actualmente	 el	 MOP	 tiene	 casi	 todos	 los	 roles	 en	 una	
misma	 mano.	 Sería	 interesante	 pensar	 hacia	 el	 futuro	 si	 separar	 esta	
institucionalidad	 aporta	 beneficios	 mayores	 a	 los	 costos	 de	 si	 estos	
entran	en	conflicto	o	no.	En	la	siguiente	tabla	se	ilustra	cómo,	a	juicio	del	
estudio,	hay	conflictos	de	interés	cuando	determinados	roles	están	bajo	
una	misma	mano.
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Tabla N° 1
Distribución	de	Roles	y	Conflictos	de	Interés

3.2. Evolución y Crisis Reciente de las Concesiones en Chile

Muchas	 veces	 se	 dice	 que	 “los	 proyectos	 obvios	 o	 fáciles	 ya	
fueron	ejecutados”.	Carlos	Hurtado	plantea	que	 “para	nosotros	ninguno	
era	obvio”.	Muchas	veces	uno	cree	que	las	cosas	son	obvias,	sobre	todo	
si	se	lo	mira	desde	la	perspectiva	del	usuario	como	debería	hacerse.	Pero	
desde	 la	 institucionalidad	muchas	cosas	distan	mucho	de	ser	obvias,	o	
peor,	 casi	 nunca	 lo	 son.	 Hasta	 los	 proyectos	más	 pequeños	 tienen	 las	
complejidades	 burocráticas	 más	 inverosímiles,	 y	 claramente	 las	 nuevas	
concesiones	son	mucho	más	complejas	y,	por	lo	tanto,	chocan	aún	más	
con	la	institucionalidad.

Y	 así	 vuelvo	 a	 lo	 que	 decía	 en	 la	 motivación	 inicial,	 sobre	
concesionar	la	educación	escolar.	El	Estado	ni	siquiera	es	dueño	de	los	
colegios	públicos,	sino	que	éstos	pertenecen	a	los	municipios.	Con	todo	
lo	dicho	es	dable	imaginar	lo	muy	difícil	que	sería,	ya	solo	por	el	problema	

ROL / ROL Asignador
Gestor de
contratos

Regulador Fiscalizador
Planificador
e integrador

Responsabilidad
fiscal

Asignador

Gestor	de	
contratos

Regulador

Fiscalizador

Planificador	e	
integrador

Responsabilidad	
fiscal

	:	no	existen	conflictos	entre	los	roles
	:	los	roles	siempre	están	en	conflicto
	:	los	roles	estarán	o	no	en	conflicto	dependiendo	de	ciertos	factores

Fuente:	"Análisis	de	las	Concesiones	de	Chile,	sus	Contratos,	Gestión	y	Control	de	Contratos	de	
Concesiones",	R.	Harrison,	R.	Muñoz,	J.J.	Romero,	J.M.	Sánchez	y	C.	Seebach	para	ECONSSA.
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institucional,	impulsar	la	concesión	de	colegios	públicos	y	el	desafío	que	
implicaría	en	consecuencia	desde	el	punto	de	vista	de	gestión.	Así,	por	
ejemplo,	los	hospitales,	cuyos	contratos	de	concesión	son	más	complejos	
por	la	cantidad	de	servicios	que	llevan	asociados,	representan	un	desafío	
mucho	 más	 difícil	 de	 gestión	 que	 una	 carretera,	 donde	 los	 temas	 se	
reducen	a	un	conjunto	de	variables	como	la	rugosidad	del	pavimento	o	el	
tráfico	de	vehículos.

Como	 lo	muestran	 los	siguientes	gráficos,	en	el	pasado	reciente	
hubo	 una	 casi	 total	 paralización	 de	 las	 concesiones,	 en	 particular	 en	 la	
administración	anterior.

Gráfico	N°	5
Total Inversión en Obras Públicas
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70,000,000

0
19951993 199719961994 19991998 20012000 20032002 20052004 2007 20082006

Fuente:	"Innovación	Privada	en	la	Generación,	Diseño	y	Desarrollo	de	Obras	Públicas"	de	Sánchez,	
Seebach	y	De	la	Calle	(2008).

	Inversión	pública	vía	Ley	de	Tránsito
	Inversión	privada	por	iniciativa	pública
	Inversión	privada	por	iniciativa	privada
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Gráfico	N°	6
Inversión	Mediante	Concesiones	de	OOPP	1993-2009

Los	coletazos	del	caso	MOP/GATE	se	hicieron	sentir,	pero	también	
han	influido	los	litigios,	las	renegociaciones,	los	conflictos	en	los	proyectos	
de	algunas	cárceles	y	el	cambio	de	la	legislación.	Finalmente,	como	lo	ha	
planteado	el	ministro	Golborne,	y	también	el	ex	ministro	De	Solminihac,	el	
gobierno	recibió	de	la	administración	anterior	poco	o	escaso	desarrollo	de	
ingeniería	de	proyectos,	lo	cual	ha	retrasado	la	posibilidad	de	reimpulsar	
rápidamente	nuevas	concesiones.

Finalmente,	 como	en	 todo	proceso	nuevo,	el	debut	del	Consejo	de	
Concesiones	ha	significado	una	máquina	que	 tuvo	que	empezar	a	moverse	
nuevamente,	a	lo	cual	se	suma	el	cambio	al	reglamento	de	iniciativas	privadas.

En	 síntesis,	 fuimos	 tremendamente	 exitosos	 en	 un	 inicio,	 pero,	
y	 esto	 tiene	 que	 ver	 con	 lo	 que	 quiero	 decir	 en	 la	 última	 parte	 de	 mi	
presentación,	 debemos	 pasar	 desde	 la	 provisión	 de	 infraestructura	 a	 la	
provisión	de	servicios.	Basta	ver	 la	frase	que	acompaña	al	 título	de	este	
seminario,	que	habla	de	“infraestructura	para	las	personas”.	En	las	nuevas	
concesiones	 estamos	 hablando	 cada	 día	 de	 más	 servicios,	 a	 su	 vez	
cada	 vez	más	 complejos,	 con	 cada	 vez	más	 actores	 involucrados,	 con	
coordinaciones	cada	vez	más	complicadas	y	donde	es	necesario	mirar	la	

Fuente:	"Innovación	privada	en	la	generación,	diseño	y	desarrollo	de	obras	públicas"	de	Sánchez,	
Seebach	y	De	la	Calle	(2008).
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institucionalidad,	hacer	uso	de	estas	especializaciones	y	de	la	experiencia	
que	hay	en	distintos	ámbitos	del	Estado.

IV. La agenda deL gobIerno deL presIdente sebastIán pIñera

Paso	a	la	última	parte	de	mi	presentación	referida	a	la	agenda	del	
gobierno	del	Presidente	Sebastián	Piñera	en	esta	materia.

4.1. Sentar las Bases para Alcanzar el Desarrollo al Final de la Década

El	gobierno	se	ha	planteado	como	misión,	luego	de	veinte	años	de	
una	exitosa	transición	a	la	democracia,	sentar	las	bases	para	la	transición	
definitiva	al	desarrollo	al	cual	aspiramos	llegar	al	final	de	esta	década.

A	pesar	del	terremoto,	ese	desafío	se	ha	mantenido	como	objetivo	
y	se	han	reafirmado	las	prioridades.	A	octubre	de	2011,	la	reconstrucción	
ha	avanzado,	sobre	todo	si	se	mira	la	capacidad	que	tuvo	el	país	de	volver	
a	 restablecer	 la	 conectividad	 con	 infraestructura	 vial	 y	 productiva,	 a	 un	
ritmo	realmente	impresionante.	Donde	estamos	un	poco	más	atrasados	es	
en	edificación	pública,	donde	perfectamente,	como	decía	el	presidente	de	
COPSA	Clemente	Pérez,	si	tuviéramos	hospitales	concesionados,	tal	vez	
esos	hospitales	ya	estarían	todos	reconstruidos.	Por	suerte	la	innovación	
tecnológica,	 los	 hospitales	 de	 construcción	 acelerada	 y	 la	 gestión	 del	
Ministerio	 de	 Salud	 permitieron	 responder	 de	 manera	 eficaz	 al	 desafío	
que	planteó	 el	 terremoto	para	 el	 sistema	de	 salud,	 permitiendo	 reponer	
el	 funcionamiento	 de	 camas,	 pabellones	 quirúrgicos,	 laboratorios	 de	
exámenes,	etc.	y	lograr	un	avance	del	95%	a	la	fecha.

4.2. Un Estado 100% al Servicio de las Personas

A	pesar	de	la	reconstrucción,	el	Presidente	Sebastián	Piñera	fijó	un	
objetivo	claro	en	modernización	del	Estado:	queremos	generar	un	cambio	
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de	paradigma	en	la	gestión	pública	y	poner	al	Estado	100%	al	servicio	de	las	
personas,	lo	cual	implica	en	el	ámbito	de	las	concesiones	necesariamente	
mejorar	la	institucionalidad	y	los	contratos.

4.3. No modernizar el Estado puede frenar nuestra Aspiración de Desarrollo

Según	un	 análisis	 del	Consorcio	para	 la	Reforma	del	 Estado	 en	
2008,	mejorar	 la	 institucionalidad	y	ponerla	al	estándar	del	promedio	de	
países	de	la	OECD,	debiera	movernos	desde	los	actuales	15.000	dólares	a	
unos	20.000	dólares	de	ingreso	per	cápita,	solo	por	ese	efecto,	manteniendo	
todo	lo	demás	constante.	Por	el	contrario,	no	mejorar	la	calidad	del	Estado	
será	una	restricción	activa	que	actuará	como	un	lastre	en	nuestra	aspiración	
de	desarrollo.

4.4. Un Gobierno que busca ser Medido por los Resultados

Por	ello	el	Presidente	Sebastián	Piñera	ha	pedido	no	solo	poner	
las	 personas	 al	 centro	 de	 la	modernización	 del	 Estado,	 sino	 que,	 de	
modo	 de	 poder	 cumplir	 estos	 objetivos,	 ha	 buscado	 transformar	 la	
gestión	 pública,	 priorizando,	 estableciendo	 objetivos,	 metas,	 plazos,	
gestionando	su	cumplimiento,	y	sobre	todo	poniendo	fuerte	énfasis	en	
la	obtención	de	resultados.

4.5. Integralidad y Mejores Decisiones en el Desarrollo de la Infraestructura

Un	adecuado	desarrollo	de	 la	 infraestructura	 requiere	combinar	
una	visión	integral	con	la	local	de	modo	de	generar	mejores	decisiones.	
En	 ese	 sentido,	 en	materia	 de	 infraestructura,	 condición	 sine qua non 
para	alcanzar	el	desarrollo	del	país	al	final	de	 la	década,	se	 trabaja	en	
tres	planos:	(1)	una	visión	integral,	(2)	complementar	el	esfuerzo	público	
y	 privado;	 y	 (3)	mejorar	 la	 gestión	 y	 la	 calidad.	 Es	 decir,	 un	 adecuado	
desarrollo	de	 la	 infraestructura	 requiere	combinar	 visión	 integral	 con	 la	
local,	con	mejores	decisiones.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

7 9

Para	 mejorar	 la	 visión	 integral,	 el	 Presidente	 Piñera	 pidió	 que	
sesionara	con	regularidad,	y	en	La	Moneda,	un	Comité	de	Ministros	de	
Infraestructura,	 Ciudad	 y	 Territorio,	 presidido	 por	 el	ministro	 de	Obras	
Públicas,	 pero	 con	 una	 secretaría	 ejecutiva	 radicada	 en	 el	 Ministerio	
Secretaría	General	de	la	Presidencia.	Definió	como	misión	que	este	comité	
se	aboque	a	coordinar	las	políticas	públicas	en	materia	de	infraestructura	
de	manera	más	integral,	ya	que	la	complejidad	de	las	políticas	y	proyectos,	
sobre	todo	cuando	se	miran	desde	la	perspectiva	de	un	mejor	servicio	a	
los	usuarios,	exige	una	visión	integral	de	los	problemas,	y	no	solamente	
desde	 la	 o	 las	 instituciones	 involucradas	 que	 muchas	 veces	 tienen	
visiones	parciales.

El	 terremoto	 fue	 tomado,	 en	 particular	 por	 el	 Ministerio	 de	
Vivienda	y	Urbanismo	que	ha	liderado	gran	parte	de	este	esfuerzo,	como	
oportunidad	 para	 reconstruir	 mejor	 las	 ciudades,	 sus	 viviendas	 y	 en	
general	 la	 infraestructura	 afectada.	 Así	 también	 se	 ha	 puesto	 especial	
énfasis	en	contar	visiones	integrales	de	los	problemas	de	la	ciudad,	no	
solo	de	Santiago,	si	no	de	muchos	de	los	principales	centros	urbanos	de	
nuestro	país.

De	modo	de	poder	sustentar	la	agenda	de	desarrollo,	el	gobierno	
también	ha	puesto	un	fuerte	énfasis	en	infraestructura	productiva,	unión	
de	cadenas	logísticas	y	conectividad,	pero	no	solo	con	una	visión	integral	
a	nivel	país,	sino	también	con	una	visión	local:	cuatro	años	de	gobierno	
es	 muy	 poco	 tiempo	 para	 poder	 implementar	 programas	 de	 manera	
efectiva,	por	 lo	que	se	 requiere	de	mecanismos	especiales	para	 lograr	
esto	de	manera	rápida.	Por	ello,	con	cada	intendente	y	con	el	equipo	de	
cada	región,	hemos	establecido	"Planes	Regionales	del	Gobierno",	con	
objetivos,	metas	a	nivel	local,	responsables	y	que	deben	ser	implementados	
durante	el	período	de	gobierno,	conectando	 las	prioridades	nacionales	
con	las	necesidades	locales.

En	 cuanto	 a	 mejorar	 la	 calidad	 de	 las	 decisiones,	 el	 gobierno	
ha	 impulsado	 un	 profundo	 mejoramiento	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de	
Inversiones.	 El	 diagnóstico	 era	 que	 en	 los	 últimos	 años	 el	 sistema	 se	
había	 desvirtuado	 en	 su	 función	 principal	 de	 estimar	 correctamente	 la	
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rentabilidad	 social	 de	 los	proyectos	de	 inversión	 al	 incorporar	 una	 serie	
de	variables	que	desviaban	la	atención	del	asunto	central.	Así	también	el	
MOP	ha	buscado	mejorar	su	gestión	interna,	algo	que	será	descrito	con	
mayor	 detalle	 por	 el	 Coordinador	 de	 Concesiones,	 Emilio	 Pellegrini.	 Y	
finalmente,	la	Subsecretaría	de	Transportes	también	ha	hecho	un	esfuerzo	
muy	 grande	 en	mejorar	 su	 gestión,	 poniendo	 un	 especial	 énfasis	 en	 la	
logística	y	recuperando	la	gestión	sobre	el	transporte	marítimo,	ferroviario	
y	los	puertos,	además	del	transporte	público,	privado	y	aéreo.

4.6. Principales Metas de Gobierno en materia de Infraestructura

Crecer	a	un	ritmo	de	6%	anual	es	una	meta	y	una	aspiración:	hace	
toda	 la	diferencia	de	 llegar	al	 año	2018	 teniendo	el	producto	per	cápita	
similar	al	de	la	República	Checa,	que	está	en	la	medianía	de	los	países	de	
la	OECD,	o	llegar	a	ese	producto	per	cápita	al	año	2028.	Si	manteníamos	
el	 ritmo	 de	 crecimiento	 de	 la	 administración	 anterior,	 llegábamos	 recién	
al	año	2030	a	ese	nivel	de	 ingreso	per	cápita.	Y	 la	 infraestructura	como	
tal	es	un	pilar	fundamental	para	lograr	ese	desarrollo.	Una	segunda	meta	
fundamental	es	 reconstruir	el	país	en	cuatro	años.	También	aspiramos	a	
aumentar	 la	cantidad	de	 inversión	 total	en	 infraestructura	pública,	como	
se	 puede	 ver	 en	 la	 agenda	 de	 concesiones	 de	 obras	 públicas	 que	 se	
presentará	 más	 adelante.	 Es	 necesario	 bajar	 los	 costos	 de	 la	 energía,	
mejorar	 el	 transporte	 público	 de	 Santiago	 y	 regiones,	 ampliar	 la	 red	 de	
metro,	que	crecerá	en	un	48%	desde	95,1	km	a	140,6	km	durante	este	
gobierno.	Por	último	la	Comisión	Nacional	de	Seguridad	y	Tránsito	se	ha	
impuesto	una	meta	de	lograr	reducir	en	un	20%	los	accidentes	de	tránsito	
el	año	2020.

V. concLusIones

El	gobierno	del	Presidente	Sebastián	Piñera	se	ha	puesto	como	
misión	contar	al	final	de	esta	década	con	un	país	que	haya	no	solo	logrado	
la	superación	de	la	pobreza,	sino	que	también	haya	podido	desarrollarse,	
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dando	más	oportunidades	para	los	chilenos	y	siendo	más	competitivo	en	
el	mundo.

Para	ello	es	necesario:
Más	 y	 mejor	 infraestructura	 como	 condición	 para	 alcanzar	•	
el	 desarrollo,	 lo	 que	 abre	 nuevas	 oportunidades	 para	 las	
concesiones.
Modernizar	el	Estado	para	ponerlo	100%	al	servicio	de	los	usuarios	•	
de	modo	de	no	"frenar"	nuestra	aspiración	de	desarrollo.
Diseñar	políticas	públicas	con	una	visión	integral	de	la	infraestructura,	•	
la	ciudad	y	territorio,	adaptados	a	lo	local.
Complementar	el	esfuerzo	público	y	privado	mediante	concesiones,	•	
incentivando	y	facilitando	la	inversión	y	el	emprendimiento.
Mejorar	 la	 coordinación	 institucional	 para	 desarrollar	 proyectos	•	
más	complejos.

Si	 logramos	 perseverar	 como	 país	 en	 este	 esfuerzo	 sin	 duda	
lograremos	 que	 Chile	 sea	 el	 primer	 país	 de	 Latinoamérica	 en	 llegar	 al	
desarrollo.	Ésa	es	la	invitación.
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4

El sistEma dE concEsionEs 
para El año 2020

Sergio Bitar C.*

* Ingeniero civil de la Universidad de Chile. Postgrado en Economía en el Centre d´Études de Programes 
Economiques, de París; y en Universidad de Harvard, (MPA, 1971).

 Asesor y luego ministro de Minería y Energía del Presidente Salvador Allende. Despés de 10 años en 
el extranjero, de vuelta a Chile colabora en la fundación del Partido por la Democracia (PPD) y de la 
Concertación de Partidos por la Democracia.

 Se desempeñó como presidente del PPD en tres ocasiones, fue senador, ministro de Educación del 
Presidente Lagos (2003-5) y de Obras Públicas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Es investigador 
visitante del Diálogo Interamericano, (Washington), presidente de la Fundación por la Democracia, de 
la Corporación Museo del Salitre, entre otras actividades.
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Entre marzo de 2010 y noviembre de 2011 no se había llamado a 
ninguna licitación nueva de concesiones de OOPP. La falta de continuidad 
en obras relevantes y la ausencia de una mirada estratégica debilitan el 
impulso nacional. Las concesiones en Obras Públicas y la asociación 
público privada son fundamentales para el desarrollo de Chile. Hoy es 
necesario seguir expandiendo el sistema de concesiones hacia el 2020 e 
impulsar cambios en las instituciones a fin de elevar la calidad y proteger 
los intereses del Estado.

I. Las ConCesIones en La nueva etapa deL desarroLLo ChILeno

El país se encuentra en una fase decisiva del desarrollo que 
requiere de una plataforma de concesiones dinámica. La expansión de 
nuestras exportaciones en un mundo en rápida transformación exige de una 
infraestructura de calidad para disminuir costos y elevar la productividad.

Las actuales condiciones de intercambio con el Asia, las necesidades 
de integración de América del Sur con China e India y la oportunidad de 
constituirse Chile en una potencia alimentaria que satisfaga la ampliación de 
la demanda de las nuevas capas medias del Asia, son fuerzas que demandan 
nuevas obras. Autopistas interurbanas y urbanas, aeropuertos, embalses, 
puertos, hospitales, centros cívicos son todas necesidades que demandan 
alta inversión. Además, requerimos un sistema de regadío moderno, una 
conectividad creciente con el resto del territorio para la minería, la agricultura 
y el turismo, así como el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 
Todo ello hace indispensable fortalecer la asociación pública privada para 
acrecentar la inversión y la calidad de la gestión.

El sistema, junto con atraer inversiones privadas y adelantar 
obras, libera recursos fiscales para destinarlos a obras no concesionables, 
que mejoran la conectividad y calidad de vida de todos los chilenos, 
particularmente de los sectores de menores recursos. Tanto las propias 
obras concesionadas como los recursos fiscales que libera el aporte 
privado ayudan a fortalecer la descentralización, muy alta en Chile. Para 
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alcanzar un desarrollo territorial equilibrado es indispensable potenciar 
la infraestructura entre y dentro de las ciudades intermedias. El sistema 
también genera un impacto progresivo, en cuanto a que “los que usan 
pagan”, no cargándose el costo de las autopistas a los que no poseen 
automóviles. Permite a su vez discriminar entre usuarios, favoreciendo 
a los más modestos, y a los habitantes de localidades adyacentes, o 
subsidiando a las más alejadas.

En el documento “Chile 2020: Obras Públicas para el Desarrollo”, 
publicado en 2010, se concluye que la meta es duplicar inversiones en 
la próxima década. En el período 1993-2010, desde la aprobación de la 
ley que instaló el sistema de concesiones, se invirtieron cerca de 12 mil 
millones de dólares. Esta suma debería a lo menos igualarse en un periodo 
más breve, 2011-2020.

En 2009, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se alcanzó 
el máximo monto de adjudicaciones y licitaciones desde que se comenzó 
con este sistema, extendiéndose a todo el territorio nacional.

Esta continuidad de iniciativas permitió situar a nuestro país como 
referente internacional en concesiones de obras públicas.

II. La sItuaCIón aCtuaL

Hoy, sin embargo, observamos un estancamiento en materia de 
concesiones. Desde marzo de 2010 no se había a llamado a ninguna 
licitación de obra nueva y recién en diciembre de 2011 se han retomado. 
Uno de los proyectos relevantes, que quedó adjudicado por el gobierno 
anterior en licitación pública internacional, la autopista La Serena - Vallenar, 
tuvo tropiezos que obligaron a realizar un nuevo proceso.

Bajo el actual mandato presidencial, se están llevando adelante las 
obras licitadas o adjudicadas durante gobiernos anteriores. A su vez, se 
aprecian demoras como las siguientes:
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En materia hospitalaria, el programa convenido entre los ministerios • 
de Obras Públicas y de Salud está siendo modificado, sin señalarse 
aún cuáles se llevarán a cabo. Solo dos hospitales, adjudicados en 
2008, La Florida y Maipú están en construcción, y ya no se alcanzará 
a ejecutar uno nuevo antes de 2015, en el mejor de los casos. El 
llamado a licitación del Hospital de Antofagasta, efectuado en 
diciembre 2011, es el primero y, en una situación óptima, podría 
iniciar su construcción a fines de 2013.

Sobre la construcción de cárceles, durante el último mandato de • 
la Concertación quedó firmado un acuerdo con el Ministerio de 
Justicia para la edificación de 5 nuevos recintos penitenciarios. 
Se propuso comenzar con el proyecto destinado a la ciudad de 
Talca. Aunque se ha hablado de un rediseño y ampliación de ese 
proyecto, no se conoce de ninguna licitación.

Respecto de la construcción de autopistas, la interconexión logística • 
portuaria y el nuevo puente para la región del Biobío, proyecto 
avanzado hasta fines de 2009, ha quedado pendiente. Así también 
ocurre con las ampliaciones de las salidas de Santiago, tanto por el 
sur (Angostura) como por el norte (Lampa), que contaban con obras 
de ingeniería en curso, pero que todavía se encuentran sin plazo. Lo 
mismo acontece con la “La Ruta de la Fruta” entre Pelequén y San 
Antonio: se retiró el estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, 
se deberá esperar por lo menos un año más para iniciar las obras. 
Algo similar ocurre con la autopista de Nahuelbuta y la Cuesta de 
Las Chilcas, así como el mejoramiento del tramo urbano de la Ruta 
5 entre Américo Vespucio y el enlace Batuco/Liray. La segunda 
parte de la autopista del Loa (Carmen Alto –Calama) recién se licitó 
en diciembre de 2011.

En materia de aeropuertos, el de Tongoy se encuentra suspendido, • 
pese a que los terrenos fueron adquiridos por el Estado. A la vez, se 
encuentran atrasados los estudios de ingeniería para la ampliación 
y licitación del aeropuerto Arturo Merino Benítez en la capital y se 
contempla postergar para 2015 la concesión a la actual empresa, 
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cuyo plazo vence, según estimaciones propias el año 2013, en 
lugar de llamar a nueva licitación.

En el caso de las rutas urbanas y accesos a Santiago, persiste • 
el atraso en las obras de mejoramiento de la Costanera Norte, el 
proyecto de la Autopista Vespucio Oriente, la ampliación del acceso 
sur en Angostura, la sección hasta Lampa de la Ruta 5 Norte y 
se suspendió el plan de corredores para el transporte público de 
Santiago.

En relación al Plan de Conectividad Austral, que involucraba • 
inversiones por MMUSD 300 millones, solo 4 de 10 proyectos 
están en funcionamiento, que se alcanzaron a licitar o adjudicar en 
el gobierno anterior. Las concesiones para mejorar el servicio en 
las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se suspendieron. El 
servicio de cruce del canal de Chacao, la ruta Puerto Montt-Chiloé-
Palena, la ruta norte de Aysén (Chacabuco, Melinka, Puerto Gala) 
y el cruce Punta Arenas-Porvenir fueron descartados, dejándolos 
en manos de los actuales proveedores del servicio, sin regulación 
ni estándares, renunciándose además a futuras concesiones, 
por acuerdo entre el MOP y la naviera Cruz del Sur. Incluso un 
transbordador recién construido en el lago Carrera estuvo inactivo 
durante el año 2011, y la construcción de otros 2 transbordadores 
fue suspendida, postergando con ello las mejoras en conectividad 
para las islas de la comuna de Calbuco y para el litoral norte de la 
región de Aysén.

Llama la atención la situación de la “Autopista de la Madera” en la • 
región del Biobío. Su mal funcionamiento hizo necesario anticipar 
el término del plazo de concesión. La empresa había solicitado 
alrededor de 900.000 UF. Durante el gobierno anterior, luego de 
revisar dos estudios encomendados a expertos de la Universidad 
de Chile, se propuso la adquisición por un monto inferior a las 
400.000 UF. Sin embargo, en la actualidad todo indica que se 
cerrará una negociación por montos más elevados a los sugeridos, 
lo que hace indispensable que también se revise esta situación.
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Estos ejemplos reflejan un debilitamiento de las concesiones en 
el último tiempo. También, da cuenta de la debilidad institucional el hecho 
que se haya cambiado en 3 ocasiones al jefe del sistema de concesiones, 
en menos de dos años de gobierno. Numerosos profesionales de calidad, 
difíciles de formar, emigraron del sector público al privado, dilapidándose 
un capital humano esencial para impulsar nuevos proyectos desde el 
Estado, perdiéndose velocidad, calidad y eficiencia.

III. Áreas de expansIón

El ámbito de acción que ofrece el sistema de concesiones es muy 
amplio. Por ejemplo, el país está en condiciones de impulsar un nuevo plan 
de hospitales y un nuevo plan de cárceles; así también, está la posibilidad de 
reactivar el proyecto de conectividad austral. La conectividad internacional 
ha de impulsarse junto con Argentina, para ejecutar el túnel ferroviario 
binacional en Libertadores ya acordado por ambos países, coordinando 
la aplicación de las leyes de concesiones de cada uno. La infraestructura 
vial debe extenderse hasta Arica. El norte jugará un papel principal en el 
desarrollo de Chile en los próximos 30 años. Se debe avanzar por etapas, 
conectando primero Copiapó y Antofagasta, luego Iquique, y culminar en 
Arica. Nuestra prioridad es apuntar en 2020 a una conectividad terrestre 
de primera calidad entre Arica y Quellón, a través del puente sobre el canal 
de Chacao.

De igual modo, hay otros proyectos, además de carreteras y 
aeropuertos, construcción de centros cívicos, algunos propuestos por 
Calama e Iquique. El sistema de concesiones también puede emplearse 
para desarrollar un importante plan de inversiones en ciudades, centros 
cívicos, colectores de aguas lluvia, corredores para transporte público, 
tratamiento de residuos domiciliarios municipales, centros culturales. Tales 
planes son de relevancia para desplegar la descentralización, ofreciendo 
servicios de calidad para atraer profesionales, instalar empresas y mejorar 
la calidad de los servicios a los habitantes. A su vez, se puede concesionar 
la construcción de nuevas redes de transmisión eléctrica, desalinización de 
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agua en el norte y edificación pública. E incluso se pueden incluir proyectos 
innovadores, como el estudio de la Fundación Chile con capitales franceses, 
para trasladar agua dulce del sur al norte, con nuevas tecnologías, a lo 
largo de la costa, por el lecho marino.

Este abanico de posibilidades debe incluir simbólicos proyectos 
como la licitación de un puente sobre el canal del Chacao, en Chiloé, cuya 
ingeniería está terminada, y estudiar la propuesta de un tren rápido desde 
Santiago a Valparaíso.

Iv. Como perfeCCIonar eL sIstema

Para avanzar de manera integral y coherente es clave llevar a cabo 
una serie de modificaciones al actual sistema:

Disponer de una nueva institucionalidad que refuerce la unidad 1. 
de concesiones. Ella se ha debilitado y ha perdido autonomía. 
El país requiere contar con una entidad con mayores facultades 
y con un consejo de dirección fuerte que facilite y aliente la 
coordinación con los ministerios responsables de mejorar la 
infraestructura en todos sus niveles. Por ejemplo, el MOP ha de 
coordinarse con Justicia para avanzar en cárceles, con Salud 
para disponer de más hospitales, con Vivienda y Transporte para 
construir corredores de transporte público, autopistas urbanas, 
centros cívicos y espacios públicos, con Energía para licitar líneas 
de transmisión eléctrica.

Esto implica contar con mayor capacidad técnica y contratar a 
personal de alto nivel, ingenieros, economistas y abogados que 
puedan llevar adelante las negociaciones con el sector privado y 
defender el interés del Estado y de todos los chilenos. De igual 
forma, esta labor se debe complementar con inspectores fiscales 
capaces de controlar las inversiones de las concesionarias. El 
propio sector privado requiere y solicita una contraparte pública 
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sólida, para analizar proyectos, evacuar consultas, acordar planes 
y adoptar decisiones.

También se deben promover, con incentivos adecuados, las llamadas 
iniciativas privadas de proyectos nuevos, como estipula en la Ley 
de Concesiones. Así puede aumentar el número de proyectos, se 
promueve la ingeniería nacional y se acelera la inversión. El Estado 
puede otorgar la calificación de interés público, según sean las 
prioridades nacionales, sin que tal aprobación signifique aprobar 
el proyecto, sino solo dar curso al estudio.

Instalar una nueva autoridad urbana con más amplias 2. 
competencias. La idea es establecer un centro de mando 
que maneje criterios y definiciones en materia de diseño de 
las ciudades, el transporte y los programas de expansión de 
las urbes. Asimismo, que señale criterios sobre mitigaciones 
y montos que debe pagar el privado que realiza inversiones 
inmobiliarias. A la vez, se debe preparar un proyecto de ley que 
permita captar parte de la plusvalía de los terrenos originada por 
las obras del Estado.

Garantizar la realización de consultas ciudadanas sobre el 3. 
impacto ambiental y social de los proyectos de inversión. 
Es fundamental que las obras públicas satisfagan tanto a los 
usuarios de la obra como a los vecinos de ella. Una política 
de infraestructura de calidad debe considerar la opinión de los 
ciudadanos beneficiarios de los proyectos. De esta manera 
éstos mejoran y adquieren una mayor rentabilidad social.

Contar con una unidad especializada en el Consejo de 4. 
Defensa del Estado que defienda los intereses de todos los 
chilenos ante la enorme cantidad de demandas por obras 
públicas y expropiaciones. Hay que poner límite a empresas 
concesionarias, empresas constructoras, dueños de predios, 
que a veces buscan mayores beneficios, demandando al Estado, 
reclamando ampliaciones de proyectos o supuestos costos 
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adicionales. Cerca de 2.000 millones de dólares en demandas 
diversas vinculadas a obras públicas están en litigio.

Las grandes obras públicas exigen años de estudio y ejecución, 
a veces décadas. Se proyectan más allá de los gobiernos. Con períodos 
presidenciales de 4 años, las autoridades deben sembrar el camino 
para aquellos que seguirán a cargo de los nuevos desafíos. El actual 
gobierno cosechará inaugurando las obras que se dejaron en marcha 
con anterioridad, pero también es necesario que siga sembrando para los 
próximos periodos, estudiando, licitando y adjudicando nuevos proyectos, 
con mayor energía y premura.
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II

FInancIamIento
de las concesIones
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5

sustentabIlIdad FIscal del 
sIstema de concesIones de 

obras PúblIcas

David Duarte A.*

* Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.Trabajó como asesor del Ministerio de Hacienda y 
en el Ministerio de Obras Públicas como Ingeniero de Resolución de Controversias de la Coordinación 
de Concesiones. Fue también director del Metro de Santiago del 2008 al 2010. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Pasivos Contingentes y Concesiones en Dirección de Presupuestos en el 
Ministerio de Hacienda y como consultor externo del Banco Mundial.

 Este capítulo corresponde a la versión transcrita, corregida por su autor y editada, de su participacion 
en el Ier Congreso Nacional de Concesiones, organizado por COPSA en noviembre de 2011.
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I. IntroduccIón

Pienso que la mayor parte del público asistente trabaja en negocios 
relacionados con el sistema de concesiones y, por lo tanto, creo que saben 
cómo se financia desde el punto de vista privado. Les hablaré, entonces, 
desde el punto de vista fiscal y de cómo se da soporte a un sistema que 
involucra compromisos de largo plazo para el país.

Para eso, es importante considerar que, al hablar de la 
sustentabilidad fiscal del sistema, lo hacemos en un ambiente en el cual 
tenemos, hoy día y probablemente por un largo tiempo, turbulencias en 
Europa con países a punto de caer en cesación de pagos, en Estados 
Unidos con un déficit fiscal permanente y creciente y Japón que todavía no 
se recupera del terremoto. Si bien las economías emergentes mantienen 
altas tasas de crecimiento, esto está basado en los altos precios de las 
materias primas, las cuales presentan elevados niveles de volatilidad. Todo 
ello configura un escenario en que puede o no haber algún tipo de crisis y 
respecto a la cual no sabemos de qué magnitud puede ser.

Por lo tanto, la idea que tenía pensada para hablar hoy día, tenía 
que ver, más bien, con darles tranquilidad, mostrar cómo el gobierno hace 
el planeamiento fiscal y como conforme a ello podemos estar seguros de la 
sustentabilidad fiscal del sistema de concesiones de obras públicas de Chile.

II. ImplIcancIas FIscales de las concesIones

Las concesiones son un tipo de contrato mediante el cual, como 
todos sabemos, se contrata a un privado para que provea un servicio, 
tradicionalmente entregado por el sector público. Este tipo de contrato 
tiene algunas implicancias fiscales que no son triviales de tratar.

Por ejemplo, entre sus principales características se puede 
señalar que:
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permiten realizar una mayor inversión en infraestructura sin a. 
incrementar la deuda pública en forma inmediata;
el proyecto se puede financiar, total o parcialmente, a través del b. 
cobro a los usuarios de una tarifa por el uso de la infraestructura o 
del servicio que es objeto de la concesión;
algunos autores sostienen que el sector privado (al ser especialista c. 
en la obra en particular) puede incorporar innovación y ganancias 
de eficiencia en el diseño, que derivan en la provisión de una obra 
o servicio de mejor calidad y/o de menor costo;
la inversión pública se realiza sin estar reflejada en el presupuesto d. 
público, lo que se denomina un gasto extra presupuestario (off-
budget);
se incrementan los compromisos fiscales futuros sin su registro en e. 
el balance fiscal (off-books).

III. compromIsos FIscales derIvados de una concesIón

Hay dos tipos de compromisos fiscales: los compromisos fijos y 
los compromisos contingentes o pasivos contingentes.

3.1. Compromisos Fijos

Como compromisos explícitos nos referimos a los pagos en 
efectivo que realiza el gobierno a las concesionarias y que pueden tener 
las siguientes fuentes:

Hay proyectos que presentan alta rentabilidad social, pero que a. 
los potenciales flujos que se pueden recaudar a través del cobro 
a los usuarios no generan suficiente rentabilidad privada como 
para ser objeto de inversión. En este caso, el gobierno puede 
completar el financiamiento a través de pagos en efectivo, los 
que denominamos subsidios.
En la infraestructura social, donde es el gobierno quien compra los b. 
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servicios u obras de la concesión, algunos de los pagos que éste 
realice serán fijos y no dependerán del nivel de demanda.
Un tercer elemento que puede generar pagos explícitos es cuando c. 
se produce alguna renegociación del contrato, ya sea por algún 
aspecto no cubierto en él o por algún incremento de obras o 
servicios. En estos casos, el gobierno puede compensar en forma 
total o parcial mediante pagos a la concesionaria.

Estos pagos normalmente se establecen en forma diferida en el 
tiempo, y presentan las siguientes características:

Normalmente estos compromisos no se reconocen como deuda a. 
fiscal. El argumento para ello es que el compromiso existe mientras 
existe el contrato1.
Los compromisos se pactan a largo plazo, casi siempre mayor que b. 
el periodo de gobierno, por lo que las decisiones tomadas hoy 
restarán espacio fiscal para iniciativas de las futuras autoridades.
Muchas de las decisiones adoptadas, probablemente, no tienen c. 
impacto en las disponibilidades de recursos de la administración 
actual. Esto porque, cuando se trata de obras de gran magnitud, el 
tiempo que transcurre entre la idea y la puesta en servicio, excede 
el periodo de gobierno.

Dado que la mayor parte de los presupuestos son anuales o de 
corto plazo, se debe poner especial atención en la planificación de los 
compromisos fiscales en los que se va incurriendo durante el desarrollo de 
un programa de concesiones.

3.2. Pasivos Contingentes

Por otra parte, tenemos que el gobierno otorga garantías a los 

1 Un argumento a favor de considerarlo como deuda, es que a partir de la puesta en servicio de la obra, 
la parte de los pagos asociados a la inversión estarían devengados; sin embargo, en la mayoría de los 
contratos existe la imposibilidad de identificar qué fracción está vinculada a este hecho.
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proyectos a fin de que éstos puedan ser atractivos para el sector privado. 
De estas garantías se derivan los denominados pasivos contingentes, los 
cuales, al igual que los compromisos fijos, tampoco quedan reflejados en 
los balances fiscales tradicionales.

¿Por qué se otorgan garantías en el sistema de concesiones? Hay 
diversas razones para ello; por ejemplo, los privados argumentan que la 
relación entre un gobierno y una empresa concesionaria no es igualitaria 
y que la inversión no tiene un uso alternativo: nadie se puede llevar la 
carretera para la casa y decir ¡se acabó el contrato!

En Chile, además, la propiedad de los activos de la concesión es, en 
su mayor parte del fisco y lo que tiene la concesionaria es, básicamente, el 
derecho a explotar la obra y adicionalmente, puede existir una transferencia 
de riesgo de parte del Estado hacia el concesionario significativa que puede 
ser eficiente mitigar.

Los distintos tipos de garantías que se pueden otorgar o que se 
han otorgado alguna vez son: de demanda, financieras, de costos de 
construcción, de costos ambientales, catástrofes naturales, jurídicas, entre 
otras. En algunos casos, puede ser eficiente otorgar las garantías, dado que 
en un proyecto más riesgoso el inversionista va a requerir un mayor premio 
por riesgo, lo que se refleja en un mayor precio por la concesión, lo cual a 
su vez se refleja, por ejemplo, en un mayor peaje en una carretera. Dado 
el hecho que para los usuarios, los peajes representan una fracción mayor 
de su ingreso que el costo de la garantía para la sociedad en su conjunto 
puede ser eficiente que el Estado otorgue garantía de forma de disminuir el 
precio de la concesión (y través de ellos la tarifa de los peajes).

Iv. planIFIcacIón FIscal

Un aspecto clave es que el contrato de concesión es de largo 
plazo: la ley de concesiones permite hasta 50 años y en la práctica tenemos 
contratos desde los 12 hasta los 35 años. Por otro lado, tenemos que el 
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tiempo que transcurre desde que se toma la decisión de hacer un proyecto 
y el primer pago fiscal relacionado con él es, en la mayoría de los casos, 
de más de 4 años y probablemente dicho contrato contemple estos pagos 
durante varios años.

La dificultad radica en que los mecanismos de planificación 
fiscal tradicionales, incluyendo los que el Fondo Monetario Internacional 
promueve, contemplan un horizonte de planificación de a lo más 4 años. 
Esta discordancia implica que no es trivial hacer una planificación fiscal de 
estos compromisos (ya sean fijos o contingentes) y se requieren sistemas 
especiales para ello.

Por otro lado, incumplir con estos compromisos es catastrófico; 
incumplir con algún pago de subsidio o en algún pago de ingresos mínimos 
garantizados puede ser dramático para el sistema. Por lo tanto, nos 
preocupamos mucho de tener una planificación muy detallada de lo que 
estamos haciendo y en qué proyectos el fisco se va comprometiendo.

4.1. Tratamiento de los Compromisos Fijos

En algunos casos, —en la actualidad dos en particular, la Dirección 
de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Obras Públicas—, estos compromisos 
de largo plazo llegan a constituir una parte relevante del presupuesto de 
inversión sectorial. Asimismo, si entramos en un programa hospitalario, 
como el que está en la cartera de proyectos para los próximos años, 
también podría llegar a constituir una parte importante del presupuesto de 
inversión en salud, lo cual significa que le resta espacio a otras inversiones 
tradicionales que podría realizar la cartera por la vía tradicional.

¿Qué hacemos para manejar estos compromisos fijos o estos 
subsidios? Por el lado macro del sistema, tenemos una planificación 
o un horizonte que va más allá de los veinte años, los que se publican 
periódicamente en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda, y que 
incluyen tanto los flujos como los stocks.
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En la parte micro, nos aseguramos que los proyectos tengan 
rentabilidad social. También en los proyectos, en donde el Estado es el 
principal comprador de todos los servicios, como puede ser una cárcel o 
un hospital, como los que estamos haciendo en Chile, nos preocupamos 
también de tener algún tipo de comparación, entre el costo fiscal de 
hacer el proyecto por la vía de la concesión o por la vía tradicional, con 
las correcciones que corresponden en cuanto a niveles de calidad, niveles 
de mantención, etc. También tomamos medidas para evitar las sorpresas 
fiscales, como podría ser revisar provisiones o tasas históricas por 
modificaciones de contratos, sobrecostos y sentencias judiciales.

El mecanismo de planificación, en términos simples, se 
basa en establecer el marco de recursos disponibles y los recursos 
ya comprometidos o que se sabe que se van a comprometer. La 
diferencia entre los conceptos nos indica el nivel de recursos posible 
de comprometer en nuevos proyectos u obras adicionales de los 
proyectos existentes.

El marco de recursos disponibles se construye considerando el 
presupuesto vigente y se proyecta a 20 años, a una tasa de crecimiento 
promedio; por ejemplo, la tasa de crecimiento del producto de tendencia. 

En los recursos comprometidos o por comprometer, se deben 
considerar todos los pagos del fisco a las concesionarias, por cualquier 
concepto, incluyendo provisiones derivadas de compromisos contingentes. 
Entre otros, se deben considerar al menos:

Los compromisos vigentes en materia de subsidios, a. 
compensaciones por obras adicionales, otras compensaciones, 
estudios, costo de administración y otros. Esto es, recursos ya 
comprometidos en los contratos o en modificaciones a éstos.
Todos los recursos a comprometer en proyectos, en etapa de b. 
contratación (licitación u otro mecanismo). Se debe establecer 
una provisión de recursos por futuras obras adicionales o 
compensaciones. Para la provisión se debe considerar la historia y 
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en ausencia de ella, la experiencia internacional2.
Los pagos estimados y asociados a las modificaciones de contrato c. 
que se encuentran identificados, en etapa de negociaciones y que 
aún no se encuentran formalizados contractualmente.
Los compromisos identificados en el caso de nuevos proyectos que d. 
se encuentran en desarrollo de las acciones previas a su contratación. 
Se debe establecer una provisión de recursos por futuras obras 
adicionales o compensaciones. Para la provisión se debe considerar 
la historia y en ausencia de ella, la experiencia internacional.

Finalmente, uniendo el marco de recursos disponibles con los 
compromisos vigentes y futuros, se establece el perfil de recursos que sería 
posible de comprometer en proyectos y, de esta forma, nos aseguramos 
de no comprometer recursos que no vamos a tener.

Gráfico N° 1
Disponibilidad Presupuestaria

Se debe dejar bien en claro que esto no es un presupuesto de 
largo plazo, sino que una herramienta de planificación. Habrá años en que 

2 En Chile, las modificaciones del presupuesto original de los proyectos llegan a un 5% en aeropuertos, 
un 20% en carreteras interurbanas y a un 40% en autopistas urbanas.

tiempo

a

b

d

c

$
Disponibilidad presupuestaria

Recursos para nuevos proyectos
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el presupuesto efectivo crecerá más o menos de lo proyectado; y algunas 
contingencias pueden llevar a los compromisos a ser mayores que lo 
proyectado también.

Utilizar esta herramienta al momento de iniciar el estudio de nuevos 
proyectos permitirá al gobierno saber si éstos son sustentables desde el punto 
de vista fiscal y en caso de haber descalces, conocer la magnitud de ellos.

Por el lado de los stocks, en el Informe de Finanzas Públicas 
que acompaña a la propuesta de Ley de Presupuestos de cada año, se 
presenta un resumen de los compromisos del sistema de concesión de 
agosto de 2011 hasta el año 2035, en millones de UF; también se indican 
los distintos tipos de contratos, los subsidios que tenemos comprometidos, 
pero que corresponden al stock, no al flujo, y los pagos por convenios 
complementarios que también están comprometidos. La tabla se presenta 
a continuación:

Tabla N° 1
Compromisos del Sistema de Concesiones a agosto 2011

2012 - 2035
Valores Presente en Millones de UF Tasa de Descuento (r=4%)

Fuente: Dirección de Presupuestos.

Inversión Subsidios
Modificación 
de contratos

Ingresos Mínimos
Máximo Estimado

Ruta 5 91,02 20,99 0,39 96,56 6,39

Otros Proyectos Viales 85,57 4,68 1,64 54,52 1,82

Autopistas Urbanas 68,24 0,41 3,92 24,01 0,08

Embalses 4,20 3,88 - - -

Subtotal MOP 249,03 29,96 5,96 175,09 8,30

Aeropuertos 11,97 3,52 - 1,32 0,15

Cárceles y Centro Justicia Stgo. 9,16 17,89 - - -

Hospitales 6,57 12,45 - - -

Otros  6,45 1,46 - 1,64  s/i 

Total Sistema de Concesiones  283,18 65,28 5,96 178,05  8,45

Total Sistema de Concesiones 
como % del PIB

5,42% 1,25% 0,11% 3,40% 0,16%
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¿Qué política tenemos para realizar estos perfiles de planificación? 
En primer lugar, debemos procurar una rápida declinación de los 
compromisos contractuales, de forma de dejar espacio para las decisiones de 
las próximos gobiernos, respecto a cuáles obras públicas realizar y cuáles no.

4.2. Tratamiento Fiscal de los Pasivos Contingentes

Por otra parte, ¿qué pasa con las garantías? Las garantías modifican 
la situación fiscal. En efecto, si bien una garantía puede que no tenga un 
desembolso en ningún momento, un país está fiscalmente mejor cuando 
no otorga la garantía y eso no se ve reflejado en ninguna parte.

Normalmente, las garantías dependen de hechos que no conocemos 
del futuro. Por lo tanto, presentan una incertidumbre que las hace difíciles 
de estimar y cuantificar, tanto en su monto, como en su oportunidad.

Un aspecto particular de las garantías es que en las partes bajas 
del ciclo económico, el Estado cuenta con menores recursos y es en ese 
momento cuando estas garantías se activan. Consecuentemente, tenemos 
que pagar más, en tiempos que tenemos menores recursos. Por lo tanto, si 
no tenemos controladas las garantías, podrían llegar a ser peligrosas.

En un contrato de concesión, los riesgos pueden ser retenidos por 
el fisco (otorgando garantías y por ende asumiendo un pasivo contingente), 
pueden ser traspasados a la concesionarias o transferidos a un tercero, 
como por ejemplo ocurre con algunos riesgos ambientales o de catástrofes, 
para los cuales se contratan seguros.

Para tratar el riesgo sistémico, se debe considerar que 
probablemente una concesión enfrente varios ciclos económicos, los que 
son exógenos a economías como la nuestra, pero en los cuales se pueden 
aprovechar ciertas correlaciones. Por ejemplo, si la actividad económica 
decae, el tráfico también decae y, por lo tanto, el costo de mantención 
también desciende. Asimismo, las tasas de interés también bajan y, por lo 
tanto, los costos financieros disminuyen.
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 Cuadro N° 1

Entonces, cuando uno mira todos estos riesgos puede, de alguna 
forma, fijándose en las correlaciones que existen entre los distintos factores 
que afectan una concesión, mitigarlos por la vía del correcto diseño de la 
garantía; por ejemplo, para lo anterior, es fácil ver que los déficit transitorios 
de caja generados por el menor tráfico pueden ser financiados a través de 
una línea de crédito, la que seguramente tendrá bajos costos financieros.

Para valorar las garantías, en la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, tenemos técnicas, como simulaciones Montecarlo, 
fórmulas de valoración de opciones, métodos numéricos o diferencias 
finitas. Cada método depende de la precisión que se quiera obtener. En 
la siguiente tabla se explica un ejemplo de modelación de los ingresos 
mínimos garantizados.

Actividad
económica

Tráfico
ingresos

Tasas de
interés

Costos
financieros

Costos de
mantención

p < 1 p > 1

p > 1 p > 1
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Cuadro N° 2
Modelación de los Ingresos Mínimos Garantizados

Como subproducto, esto también nos sirve para calcular la prima 
que se establece en las bases de licitación por acceder al mecanismo de 
ingreso mínimo garantizado. La información obtenida por medio del modelo 
es publicada anualmente, tanto en el Informe de Finanzas Públicas como 

Los objetivos del modelo que se plantea son los siguientes: 
• Calcular pagos máximos por garantías de ingreso.
• Estimar pagos probables.
• Estimar el valor presente de las garantías.
•  Información para la toma de decisiones respecto a las garantías.

Modelamiento
• Identificar las cláusulas contractuales que generan los pagos.
• Representar dichas cláusulas como ecuaciones:

 donde k el es ingreso mínimo garantizado para un periodo, r el ingreso efectivo para el mismo 
periodo y p el pago del gobierno.

• Identificar la variable de riesgo, que en este caso es el ingreso efectivo r.
• Escoger un modelo para esta variable, por ejemplo, un modelo con una tendencia y un choque 

aleatorio del tipo:

 donde dr es un cambio en el nivel del ingreso, µ es la tasa estimada de crecimiento, dt es un 
incremento de tiempo, õ es la volatilidad del ingreso y є es un valor aleatorio.

• Las estimaciones de µ pueden obtenerse de los estudios de demanda.
• Las estimaciones de õ pueden obtenerse de series históricas.
• Con esto, se pueden obtener los pagos esperados, pero para valorar las garantías deben 

descontarlas para traerlos al presente:

 donde v es el valor presente del pago estimado e i la tasa de descuento utilizada.

• Sin embargo, dicha tasa de descuento no es fácil de determinar, pues estas garantías requieren 
pagos mayores en los tiempos malos para las cuentas fiscales. Por lo tanto, el mismo pago es más 
costoso que si éste ocurriera en la parte alta del ciclo económico.

• Si se usara el Capital Asset Pricing Model (CAPM) diríamos que tienen un beta negativo, por lo que 
entonces tendremos que ajustar la valoración tomando en cuenta dicho beta.

• Luego entonces tenemos que el valor del pago, ajustado por riesgo es:

• El numerador es el equivalente cierto del pago y, por lo tanto, puede ser descontado a una tasa 
libre de riesgo.

p = { 0 si r ≥ k
k - r si r < k

dr = µdt + õdє

v = E (p)
1 + i

v = E (p) - y
1 + i
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en el Informe de Pasivos Contingentes, ambos documentos oficinales de 
la Dirección de Presupuestos.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico tenemos información parcial 
respecto de la distribución de pago que debe hacer el fisco, producto 
de pasivos contingentes. Se observa un crecimiento persistente de los 
pagos del fisco hasta el año 2018, después de lo cual decaen. Esto se 
debe al término de la Concesión de la Ruta 5 entre Santiago y Los Vilos, 
cuyo contrato tiene ingresos por debajo del monto mínimo garantizado 
por el fisco.

Gráfico N° 3
Percentiles 5 y 95 y Media de la Distribución de Probabilidad

estimada de los Flujos Anuales 2011 - 2036
(Millones de Pesos 2010)

También tenemos el valor presente estimado de las garantías de 
ingresos mínimos garantizados, que hemos ido midiendo a lo largo de los 
años, y que, en este momento, llega al 0,2% del PIB. También podemos 
dar información adicional, como por ejemplo que el stock total de garantías 
es de 3,7% del PIB, eso es si no pasara ningún auto por ninguna carretera 
que tuviera el ingreso mínimo garantizado. Pero si calculamos el valor 
esperado de los pagos, es un 0,2% del PIB. Finalmente, el modelo permite 
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hacer algunas sensibilidades, como por ejemplo si el crecimiento del PIB 
de largo plazo fuera la mitad del estimado en 2011, el valor presente de los 
pagos estimados sería de un 0,3% del PIB.

Gráfico N° 4
Evolución del Pasivo Contingente Neto estimado del Sistema de 

Concesiones asociado a los IMG
(Millones de Pesos de cada Año y como % del PIB de cada Año)

v. el sIstema de concesIones dentro de la planIFIcacIón FIscal global

Todo esto se combina con la planificación fiscal que hace el 
gobierno. Ustedes conocen la regla fiscal basada en un balance 
cíclicamente ajustado de los ingresos que están, principalmente, 
influidos por los ingresos tributarios y el precio del cobre. Ella, entre 
otros aspectos, probó su éxito para enfrentar crisis, como la que 
tuvimos el año 2009 y probablemente nos permitiría también enfrentar 
alguna crisis que pudiera venir en los próximos años, producto de las 
turbulencias internacionales.
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Una correcta planificación fiscal para el sistema de concesiones 
consiste en considerar todos los compromisos futuros: deudas, compromisos 
fijos y pasivos contingentes; tanto como flujos anuales y stocks.

Asimismo, es importante incluir todos los compromisos fiscales de 
forma de evitar sorpresas indeseadas.

En la tabla siguiente se visualiza la situación fiscal estimada del 
Gobierno Central a diciembre de 2011, donde la posición financiera neta 
es levemente positiva. La cantidad de activos supera levemente la deuda. 
Esto se complementa con un resumen de las obligaciones contingentes 
presentada en la tabla Nº 4, donde tenemos la garantía de ingreso mínimo 
del sistema de concesiones dentro del marco global de compromisos 
contingentes del fisco, con un flujo anual de un 0,1% del producto interno 
bruto y un stock de un 0,2%.

Tabla N° 3
Pasivos y Activos del Gobierno Central

% del PIB estimado al 31 de diciembre 2010

Fuente: Dirección de Presupuestos.

Total Activos 9,35%

  Fondos Soberanos 8,21%

  FRP 1,90%

  FEES 6,31%

  Tesoro Público 1,14%

Deuda 9,16%

Posición Financiera Neta 0,19%
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Tabla N° 4
Resumen Obligaciones Contingentes del Fisco Reportadas

% del PIB estimado al 31 de diciembre 2010

Fuente: Dirección de Presupuestos.

Dentro del marco global, vemos que hay otros pasivos contingentes 
que influyen bastante más. Por ejemplo, si vemos el crédito con aval del 
Estado, su stock garantizado que llega a un 0,5% del PIB; hay deudas 
garantizadas a algunas empresas públicas; existe una garantía estatal a los 
depósitos, que si bien no tienen flujo, su stock es importante. En definitiva, 
el total llega a un 4% del PIB, como stock total, de lo que estimamos como 
pasivos contingentes relevantes para el sector público.

vI. conclusIones

¿Por qué Hacienda tiene que ver en todo esto? Básicamente, 
porque existe interés del Ministerio de Obras Públicas por realizar la 
obra y existe interés del Ministerio de Hacienda de cuidar las cuentas 
fiscales. Ambos tienen que firmar el contrato de concesión y todos los 
actos que están involucrados en el sistema de concesiones: decretos, 
bases de licitación, modificaciones, término de contrato, etc. Por lo 
tanto, hay que llegar a un acuerdo y deben compatibilizarse los intereses 
de ambas instituciones. Yo creo que eso es uno de los elementos clave 
del sistema de concesiones chileno.

Pasivo Contingente Flujo Anual Stock Observaciones

Garantía Ingreso Mínimo Sistema de Concesiones 0,01% 0,21% Estimado

Garantía Estatal a la Deuda de las Empresas Públicas 0,00% 1,49% Exposición Máxi.

Garantía Crédito de Educación Superior Menor que 0,01% 0,46% Exposición Máxi.

Garantía Estatal a los Depósitos 0,00% 1,54% Estimado

Controversias Sistema de Concesiones  0,33% Exposición Máxi.

Fondos de Cobertura de Riesgo CORFO 0,00%  Análisis

Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios 0,00%  Análisis

TOTAL 0,03% 4,03%
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Las medidas que aplica el gobierno para dar sustentabilidad al 
sistema son, básicamente:

Monitorear los riesgos macroeconómicos generados, a través de • 
los pasivos contingentes.
Tomar buenas decisiones microeconómicas.• 
Aplicar criterios de eficiencia económica en el diseño de los • 
contratos y garantías.
Considerar los flujos estimados, no los esperados, en lo cual hay • 
una diferencia bastante importante.
Considerar todos los costos involucrados.• 
Mitigar los riesgos fiscales explícitos, aquellas cosas que nos • 
pueden golpear, pero tratar de hacer una correcta asignación de 
riesgos en el contrato, de forma de mitigarlos.
Descubrir aquellos riesgos fiscales que podrían estar ocultos en • 
algún contrato o en alguna obra.
Planificar con responsabilidad los compromisos fiscales.• 
Monitorear y provisionar los pasivos contingentes, en el tiempo.• 
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I. IntroduccIón

Me corresponde hablar del financiamiento de concesiones e 
infraestructura. Mi presentación la haré sobre la base de trabajos conjuntos 
con Eduardo Engel y Alex Galetovic.1 Incluiré una breve introducción para 
después referirme brevemente a Proyect Finance, y las razones por las cuales 
se utiliza. Posiblemente estaré repitiendo temas que ustedes ya conocen, 
pero intentaré entregar algunas visiones novedosas. Haré referencia, 
también, a las fuentes de financiamiento y al costo del financiamiento de las 
concesiones (existe bastante discusión sobre si el costo de financiamiento 
privado es mayor que el estatal y si el mayor costo es compensado por 
alguna ventaja); y por último, entregaré las conclusiones.

El problema del financiamiento de las concesiones existe en tanto 
ellas requieren de importantes inversiones que están “hundidas”, y que 
luego generarán flujos de ingresos provenientes del pago de los usuarios, o 
de pagos futuros del gobierno por los servicios que provee la infraestructura 
concesionada. Considerando que las inversiones son grandes y “hundidas”, 
y que los flujos ocurrirán en el largo plazo, el riesgo es elevado. Dado que 
la única garantía de los créditos necesarios para realizar las inversiones 
son esos flujos futuros de fondos, y tal vez algunas garantías del Estado, el 
financiamiento de una concesión no resulta una tarea fácil.

En el siguiente gráfico se muestra el perfil de deuda e ingresos de 
una concesión. Se aprecia que durante los primeros cuatro años se genera 
una deuda importante y que continúa creciendo por algunos años, pese a 
que la concesión recibe ingresos a partir del quinto año. Esto se debe a 
que los ingresos son crecientes en el tiempo; pero inicialmente los flujos 
de ingresos no alcanzan a cubrir los intereses de la deuda anterior más los 
costos de operación y mantenimiento de la concesión. A partir de un cierto 

1 “The Economics of Infrastructure Finance: Public-Private Partnerships versus Public Procurement”, 
European Investment Bank Papers, 2010, vol 15(1), pp. 40-69. Debo agradecer el financiamiento del 
Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería que ha apoyado mi trabajo de investigación en el 
área de concesiones. En todos estos trabajos, mis coautores son Eduardo Engel y Alexander Galetovic.
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momento, los ingresos son lo suficientemente grande como para comenzar 
a reducir la deuda, pagándose finalmente la deuda cerca del término del 
plazo de concesión, momento en el cual se produce un remanente positivo 
que representa las utilidades de la concesión. En todo caso, durante gran 
parte del período de la concesión, la deuda del proyecto es importante y 
eso es lo que se debe financiar.

Cuadro N° 1
Ciclo de Vida Financiero del PPP

II. Por qué Proyect fInance

Desde el punto de vista más bien conceptual, plantearé como 
primera pregunta por qué se usa el Proyect Finance y no otro esquema 
organizacional en las concesiones.

La segunda pregunta se refiere a cómo se estructura el 
financiamiento en el tiempo. No debemos olvidar que ha habido cambios 
recientes en las modalidades de financiamiento, debido a la crisis del año 
2008, por lo que el esquema ha sufrido algunas modificaciones al menos, 
en los países desarrollados.
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En un tercer punto plantearé las diferencias entre el costo del 
financiamiento privado y el del financiamiento estatal, un problema al que 
voy a dedicar algún tiempo, debido a su importancia. En Chile esta pregunta 
aún no ha sido discutida, pero en Inglaterra, por ejemplo, se considera un 
tema vital. Recientemente, un artículo publicado en el Financial Times (del 
28 de noviembre de 2011) lo señala como una de las principales dificultades 
de las concesiones.

Permítanme un pequeño alcance: todos ustedes saben que, 
en Chile, para acceder a una concesión, se requiere que el promotor 
del proyecto (sponsor) tenga un 30% de equity en la empresa que se 
creará para llevar a cabo el proyecto. Estas empresas son SPV (Single 
Purpose Vehicles), o sea, empresas de giro exclusivo, que contratan 
créditos bancarios y constituyen el centro de la red de contratos 
requerida para realizar el proyecto y desarrollar la concesión. La red de 
contratos incluye convenios con el MOP, con las empresas de operación 
y mantención; así como un contrato (implícito) con los usuarios. Si se 
emiten bonos para financiar la concesión, la red de contratos incluye a 
los bancos de inversión, a las agencias de clasificación de riesgos, a 
las compañías de seguros si han entregado créditos, y potencialmente 
a otras contrapartes.

Por su definición de empresa de giro único, la concesión está en 
el ámbito de lo que se denomina Proyect Finance. La pregunta que uno 
podría hacerse al respecto, es si no será más fácil emprender el proyecto al 
interior de la empresa matriz, que no tiene giro único. La matriz tiene muchos 
más activos para respaldar créditos que el SP, que solo posee el capital 
que el promotor ha incorporado en la empresa, así como el contrato de 
concesión. Entonces, ¿cuál es el motivo para la preponderancia de los SPV 
en concesiones? Para responder a esto, la literatura cita tres motivos.

Primero, la estructura del SPV reduce el riesgo para el promotor 
del proyecto, ya que si éste falla no afecta la situación financiera de la 
empresa matriz. El segundo punto, conceptualmente más interesante, es 
que los recursos financieros que le llegan al SPV para la construcción del 
proyecto, solo pueden dedicarse a invertir en el proyecto. El SPV no puede 
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desviarlos, dada su naturaleza de giro único, a otros proyectos. Si esos 
recursos ingresaran a la matriz, no es claro que todos ellos se dirijan al 
proyecto. El tercer punto es que los ingresos que genera la concesión no 
tienen más destino que repagar las deudas del SPV y generar utilidades 
para los propietarios; no es posible dedicarlos a otra actividad, porque 
los estatutos del SPV no lo permiten. En una empresa compleja existe la 
posibilidad de desviar los recursos a inversiones en nuevos proyectos. De 
acuerdo a la literatura, éstos son los principales motivos para estructurar 
estos proyectos como SPV, es decir usando Proyect Finance.

III. dImensIón temPoral del fInancIamIento

En cuanto a la evolución temporal de las fuentes de financiamiento 
en el tiempo, los proyectos parten con la menor cantidad posible de capital 
del promotor del proyecto (cuando se requieren mínimos de capital, éstos 
pueden conseguirse con créditos puente), el que se complementa con créditos 
bancarios de mediano plazo durante la construcción. Una vez finalizada la 
construcción, cuando ya opera el proyecto, se pueden predecir –bien o mal–, 
los ingresos futuros. Normalmente, en ese momento es posible realizar una 
emisión de bonos de largo plazo para reemplazar los créditos bancarios, que 
son de más alto costo y con condiciones de refinanciamiento incierto. Estos 
bonos son comprados por las compañías de seguros, AFP u otros agentes 
institucionales, ya que se acomodan a su perfil de riesgos y de necesidades 
de inversión. Este paso se puede realizar, pues las complejas tareas de 
monitoreo y control que realizan los bancos durante la etapa de construcción 
ya no son necesarias, por lo que se pueden usar instrumentos financieros 
con menor capacidad de supervisión, y de menor costo. Posteriormente, 
como ha ocurrido recientemente en casi todas las concesiones chilenas, es 
posible la cesión de equity en el SPV a inversionistas de largo plazo.

Debido a la crisis financiera de 2008, en muchos países este 
esquema ha sufrido variaciones. En Australia, por ejemplo, el traspaso 
a deuda de largo plazo se produce manteniendo la deuda en los 
bancos, sin venderla al mercado En Chile, actualmente, los bancos 
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están manteniendo los créditos en sus libros y, a veces, creando 
créditos sindicados; pero no están emitiendo bonos, tal vez porque hay 
pocas nuevas concesiones y tienen capacidad para absorberlas sin la 
necesidad de recurrir al mercado.

Como mencioné antes, a menudo el sponsor o promotor del 
proyecto, quien lo dirigió inicialmente, lo vende. Al vender el equity 
que tenía en el proyecto, obtiene recursos para poder participar en 
nuevos proyectos de concesión. Ahora que comienza una nueva ola de 
concesiones, las empresas concesionarias han vendido casi todas las que 
están en operación a inversionistas de largo plazo e institucionales. Por 
ejemplo, Skanska vendió el 50% del proyecto de Norte-Sur a Alberta IMC; 
Cintra vendió 5 concesiones a ISA, e Impregilo vendió el 78% de Costanera 
Norte a Autostrade. Este proceso de ventas corresponde exactamente a 
las predicciones del esquema presentado.

IV. costo de fInancIamIento PrIVado V/s estatal

El tema más controvertido y relevante es el costo relativo de 
financiamiento de concesiones respecto al financiamiento de las mismas 
con recursos fiscales. Hay estudios, como los que presenta Yescombe 
(2007)2, y otros más recientes, que muestran que el costo de financiamiento 
privado es mayor que el costo de financiamiento de la deuda del Estado. 
En promedio, Yescombe (2007) cita un costo financiero entre 200 a 300 
puntos base más que el costo de la deuda del Estado.

La pregunta que tenemos que hacernos es si esto es un punto en 
contra del sistema de concesiones y para ello es necesario examinar el origen 
de las diferencias. Según el artículo del Financial Times citado más arriba:

 “Los proyectos de infraestructura del Reino Unido sufren de dos 

2 Yescombe, Edward R, 2007. "Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance". Oxford: 
Butterworth Heinemann.
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problemas: el primero es el costo de capital. Los proyectos de PFI del 
Gobierno Laborista de final de los 90, tenían como segundo objetivo tener 
inversión pública, sin que apareciera en los libros”.

Está aquí presente David Duarte del Ministerio de Hacienda, que se 
preocupa que eso no ocurra acá y que la deuda contingente del gobierno 
aparezca en las cuentas nacionales. Según el artículo del FT, el costo 
del financiamiento es mucho mayor en el caso de las APP (Asociaciones 
Público-Privadas, o concesiones) en el Reino Unido:

 “Según un informe de algunos miembros del Parlamento 
–aparentemente serio y transversal—, el costo de capital de un proyecto 
típico de PFI era de 8% comparado con un 3,2% para los bonos de deuda 
del Reino Unido”.

Tal diferencia de tasas es importante y resulta difícil que se pueda 
compensar con la mayor eficiencia de operación de los privados. Los 
datos que acabo de citar son para el Reino Unido, con SPV que no tienen 
equity y que obtienen su remuneración de contratos de disponibilidad o 
availability contracts. Estos proyectos no enfrentan riesgo de demanda, 
ya que el Estado se obliga a pagar mientras el servicio se otorgue en 
las condiciones establecidas, por lo que las altas tasas son difíciles 
de explicar. ¿Será que hay tanto riesgo (implícito en las tasas) que la 
concesión no entregue el servicio en buenas condiciones, o tal vez la alta 
tasa se debe a que no hay competencia?

En Chile, las estimaciones son que el margen cobrado por los 
bancos sobre su costo de financiamiento es del orden de entre 70 y 150 o 
200 puntos base. Nuestros contratos, a diferencia de los del Reino Unido, 
tienen un porcentaje de capital relativamente importante, alrededor de un 
30% de equity y 70%. Es posible imaginar que una parte de la diferencia 
de costos se debe a que hay que compensar al promotor porque tiene que 
arriesgar capital. Una pregunta que surge es ¿por qué solicitamos que el 
promotor ponga capital, si sale tan caro? Otra pregunta relevante es por 
qué el gobierno puede endeudarse a tan bajo costo. John Kay, columnista 
del Financial Times, a quien recomiendo leer, escribe que:
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 “La visión de que ‘el costo de capital del sector privado es más 
alto’ es ingenua, porque el costo de la deuda, tanto de los gobiernos como 
de las empresas, está influenciado primordialmente por un juicio sobre la 
probabilidad de default, más que por una evaluación de la calidad de un 
proyecto en particular. Le prestaríamos al gobierno incluso si creyéramos 
que va a quemar el dinero o lo va a disparar al espacio, y se lo hemos 
prestado para estos objetivos en el pasado”3.

Es decir, interesa la capacidad global de pago del gobierno. Por lo 
tanto, no hay monitoreo de la calidad de cada proyecto individual para el 
cual el Estado requiere recursos del público. Esto significa que proyectos 
de mala calidad pueden ser financiados sin afectar, al menos en el corto 
plazo, los costos de financiamiento del Estado.

En las concesiones chilenas, que requieren que el promotor 
ponga un 30% de equity, éste debería efectuar un examen riguroso de la 
viabilidad y riesgo del proyecto (si son efectivamente sus recursos los que 
están en juego). Es un examen valioso, porque entrega una señal sobre si 
el proyecto es útil o no. Este razonamiento es válido, porque la mayoría de 
nuestras concesiones reciben recursos provenientes de los usuarios. Si el 
proyecto se remunerara mediante un availability contract, el concesionario 
no necesita estudiar la demanda por el proyecto para asegurar su retorno, 
por lo que el análisis no sería aplicable.

A primera vista parecería que la mayor tasa de financiamiento 
privado asegura una mejor evaluación de la calidad de los proyectos, al 
menos en el caso chileno. Las cosas cambian cuando consideramos la 
posibilidad de renegociaciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la 
Ley de Concesiones incluye una cláusula señalando que el Estado se obliga 
a restablecer el equilibrio de la ecuación económica del contrato cuando 
ocurre algún evento adverso. Es decir, las concesiones nunca pueden 
perder plata. En tal caso, la argumentación anterior no vale, porque los 
contratos no enfrentan riesgo (al menos en la dirección de tener pérdidas). 

3 Kay, J. 1993. “Efficiency and Private Capital in the Provision of Infrastructure.” In Infrastructure Policies 
for the 1990s. Paris: OECD.
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Ése es el peligro de las renegociaciones de contratos, a menos que se 
incluyan condiciones que aseguren que la renegociación no aumentará la 
rentabilidad del proyecto. Porque si se puede aumentar la rentabilidad del 
proyecto, los promotores tienen menos necesidad de examinar la calidad 
de los proyectos para invertir en ellos. Cuando los proyectos enfrentan la 
posibilidad de pérdidas, sus promotores van a esforzarse en determinar 
si ellos son buenos y, en tal caso, parte de los que se están pagando con 
la mayor tasa de financiamiento privado es el riesgo de que se hayan 
equivocado. Pero éste es un costo justificado, al menos parcialmente, por 
la reducción en la cantidad de malos proyectos.

¿Existen otras causas de un mayor costo del financiamiento privado? 
Primero, pueden haber errores en la estructura legal de los contratos; aunque 
es poco probable que con nuestra experiencia de casi veinte años esto siga 
siendo un problema. Otro error en los contratos es obligar a las empresas a 
asumir riesgo de demanda (por ejemplo, cuando los ingresos dependen del 
número de usuarios de una carretera) en aquellos casos en que este riesgo 
es exógeno. La forma apropiada de asignar los riesgos de un proyecto debe 
estar basada en dos principios: quién tiene el control de los riesgos y quién 
tiene la mayor capacidad para absorber el riesgo. En el caso del costo de 
construcción del proyecto concesionado, el sistema traspasa la mayor parte 
de los costos a los concesionarios, porque ellos son los que tienen el control 
sobre estos costos. En el caso de la demanda por una carretera, ni el Estado 
ni el concesionario tienen demasiado control sobre el riesgo, por lo que el 
Estado debería asumir la mayor parte del riesgo, dada su mayor capacidad 
para absorberlo. Los contratos de tipo VPI, que son estándares en las nuevas 
concesiones de carreteras, tienen esa propiedad.

De no seguir estos principios de asignación de riesgo en los 
contratos, la tasa privada va ser más alta de lo necesario. Por ello es un 
error usar "peajes sombra" en carreteras, porque generan un riesgo inútil al 
concesionario, sin tener efectos fiscales positivos que los compensen. Por 
ello se han abandonado en aquellos países que inicialmente los utilizaron.

Un segundo factor que podría elevar los costos de financiamiento 
es que los contratos de concesión incluyan incentivos a la eficiencia del 
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concesionario. Esto que introduce riesgo, se debe compensar con una 
mayor tasa. El mayor costo estaría justificado por la mayor eficiencia de la 
operación de la concesión, si el esquema de incentivos está bien diseñado. 
En realidad, la menor tasa que paga el Estado en parte refleja la ausencia 
de incentivos a la eficiencia. Los proyectos se hacen como los pide el 
Estado y no hay incentivos a modificarlos para reducir los costos futuros 
de operación y mantención.

Un tercer factor que incide en el mayor costo de financiamiento 
son los mayores costos de transacción (o contractuales) en los contratos 
de concesión. En parte ello se debe a que estos contratos tienen un 
plazo mucho mayor que los de un contrato de construcción estándar de 
obra pública. La evidencia indica que los costos de transacción de los 
proyectos de concesiones son más altos que los costos de los proyectos 
hechos por el Estado. Los futuros concesionarios deben contratar asesores 
financieros, técnicos y legales, y deben estimar el riesgo de demanda, lo 
que requiere contratar a empresas especializadas. Todo esto es caro y, en 
principio, se podría alegar que el Estado ya ha realizado los estudios al 
diseñar el proyecto. Sin embargo, una segunda evaluación, realizada por el 
concesionario, puede contrapesar el sesgo optimista del gobierno en sus 
estimaciones de demanda.

La cuarta fuente de mayor costo es el riesgo de expropiación 
regulatoria. El Estado en su rol regulador puede cambiar las condiciones 
que enfrenta el concesionario de tal manera que, en efecto, se expropia a los 
concesionarios. Claramente, éste es un riesgo que debe ser compensado, 
pero que bajo nuestra estructura regulatoria —garantista de los derechos 
de los privados— parece poco importante.

Un último factor que incide en el mayor costo es el plazo de 
preparación de los contratos de concesión, que es más largo que el de los 
proyectos de construcción en obras públicas. En todo caso, este mayor 
plazo tiene por contrapartida la mayor seguridad de que los proyectos se 
ejecutarán a tiempo, en los plazos indicados y con los costos estimados, 
lo que podría compensar los mayores costos, debido a los plazos de 
preparación de los contratos.
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En resumen, he examinado el financiamiento de concesiones, en 
términos de la estructura societaria de las concesiones, la evolución en el 
tiempo de la estructura del financiamiento y finalmente, el costo de este 
financiamiento. Respecto a la estructura, describí las razones para utilizar 
empresas de giro único (SPV) dedicadas a manejar el proyecto. En cuanto 
a la evolución temporal del financiamiento, describí el paso desde la etapa 
de financiamiento bancario durante la construcción, a la emisión de bonos 
durante la etapa de operación, y señalé que frecuentemente se produce un 
traspaso de la propiedad de la concesión a inversionistas institucionales.

Respecto del alto costo de financiamiento de concesiones, se 
puede afirmar que es mayor que el costo de financiamiento mediante deuda 
estatal, lo cual es una importante desventaja del sistema. Sin embargo, 
hay factores que compensan el mayor costo. La pregunta pendiente es si 
estas ventajas de las concesiones son suficientes para compensar este 
mayor costo. No parece ser el caso del Reino Unido. Debido a que nuestro 
Estado es más ineficiente que el inglés, es posible que las ventajas de 
las concesiones que hemos señalado —aunque no hay evidencia para 
respaldarlo— hayan compensado el mayor costo de financiamiento.
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Hemos tenido dos panelistas muy interesantes. Particularmente, 
quiero agradecer a David Duarte que pudo venir a presentarnos la visión del 
Estado, particularmente del Ministerio de Hacienda, sobre todo pensando en 
la audiencia, porque hay gente que me ha hecho tantas preguntas respecto de 
cómo ha manejado el gobierno un modelo y un programa de concesiones, en 
mi opinión, tan exitoso. Cuesta ver una apreciación tan comprensiva. Creo que 
ha sido una presentación muy educativa, lo cual demuestra que existe todo 
un proceso de planificación, monitoreo y seguimiento respecto de lo que está 
pasando en esta industria tan vital.

Más que del financiamiento del inversionista, me referiré en 
esta exposición a la función que le corresponde a Las Américas como 
administradora de activos de infraestructura. Pues, efectivamente, lo que 
hacemos es organizar a las compañías administradoras de una serie de 
convenios y contratos, en paralelo y previo a la licitación, como también 
post licitación. Somos los que debemos ir a dar la cara frente a los 
inversionistas, que son los que nos pasan el capital, por lo que tenemos 
que pensar en cuáles son los riesgos, con todas las consideraciones que 
se han hecho durante el seminario, más otras que les voy a comentar. 
También somos los que vamos a los bancos a buscar el financiamiento 
para que, finalmente, se cierre este proceso que significa echar a andar un 
proyecto de este tipo.

Pienso que el modelo chileno ha sido tremendamente exitoso, más 
allá de los errores de la partida. Uno se olvida del túnel El Melón, en cuya 
licitación participamos y salimos terceros. Todos conocemos el resultado, 
respecto de lo que pasó con ese proyecto. Después vino El Camino de la 
Madera, del cual somos uno de sus accionistas. También es conocido el 
proceso que ha habido respecto del Camino de la Madera, probablemente, 
un primer laboratorio de concesión de carreteras; pero es evidente que el 
modelo en general se fue mejorando y empezó a representar lo que necesitaba 
el país: una reasignación de recursos; una necesidad, en mi opinión, infinita 
de inversión en infraestructura, como uno quiera definirla; activos que son 
extraordinariamente intensivos en capital. Hubo que armar toda una ingeniería 
de contratos que respaldaran la labor que estaba haciendo el gobierno y 
pudiera regular las relaciones entre los privados y el Estado.
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A mi juicio, la gran innovación, si uno pudiera decirlo así, a 
mediados de los años 90 fue la llegada de los operadores internacionales. 
Mirado bajo la óptica de un inversionista como nosotros, esta suerte de 
revolución que hubo en la industria de las concesiones, bastante similar a 
lo que pasó con las pensiones y la salud, fue tan potente como para lograr 
atraer el capital extranjero. Probablemente, los principales operadores en 
infraestructura del mundo llegaron a Chile, detrás de la señal que dio, en su 
momento, la administración.

Mencionemos cosas conocidas: un sistema que tiene convenios 
y contratos que se mueven, entre 10, 20 y 50 años. Los ingresos son, 
básicamente, los cobros que hacemos a los usuarios o clientes; y ahí entra 
la perspectiva del inversionista, como nosotros. Y la pregunta que siempre 
nos hacen todos, los bancos y los inversionistas, es qué pasa al final de 
la concesión, a lo cual les contestamos: ¡Se termina la concesión! ¿Y en 
manos de quién queda? Del Estado quien, posiblemente, si le creyó al 
sistema, va a seguir impulsando las re-licitaciones que, como hemos visto 
en el último tiempo, se han estado dando.

Cuadro Nº 1
Infraestructura – Modelo de Negocios

Licitación pública intenacional de activos estatales
• Necesidad de los gobiernos para asignación eficiente de recursos.
• Activos intensivos de capital.
• No se puede prendar el activo, pero sí el contrato de concesión.
• Existen contratos de respaldo (garantizados por el Estado).
• Presencia de actores internacionales.

Concesiones.
Infraestructura 
pública.

Operación y gestión de las concesiones
• Período de concesión entre 10 y 20 años.
• Ingresos a través de cobro a usuarios, subsidios, IMG, etc.
• Una vez terminada la concesión, la gestión del activo no vuelve a 

manos del Estado, lo relicita.

Operación y 
rentabilización.

El modelo chileno ha sido replicado en otros países, 
por ejemplo Perú y Colombia.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

1 2 8

Carreteras, aeropuertos, puertos, energía, este último un tema 
clave, hoy día, en Chile, hospitales, etc. Estamos viendo el programa de 
hospitales, lo que, de alguna manera, refleja también lo que ha pasado 
a nivel internacional, con buenos o malos resultados, como comentaba 
Ronald Fisher, después de 20 o 30 años de experiencia en el mundo.

Claramente, hoy día, en mi opinión como inversionista, la clave es 
el rol del Estado, el rol que juega y el respaldo que tiene el gobierno, para 
tener un sistema jurídico que apoye el proceso. Los negocios tienen flujos 
de caja bastante predecibles; obviamente, existe un riesgo de demanda. 
En ese sentido, nosotros lo vemos como un riesgo que es evaluable y 
conocido, sobre todo por la historia que hay y el Ministerio entrega bastante 
información, particularmente, respecto de carreteras. El historial de tráfico 
lo tenemos desde 20 o 30 años hacia atrás.

Cuadro Nº 2
Infraestructura – Tendencia Mundial – Modelo PPP

Concesiones de carreteras, aeropuertos, puertos, energía, 
estacionamientos, hospitales, entre otros
• Respaldo de gobiernos.
• Foco en el largo plazo.
• Flujos de caja estables.
• Riesgo conocido.

Tipo de activos

Países necesitan financiar su infraestructura
• Reglas del juego claras.
• Atractiva rentabilidad riesgo/retorno.
• Mejor asignación de recursos publicos.

Operadoras multinacionales con participacion minoritaria
• Especializados en gestión de concesiones.
• Participación minoritaria que les permita controlar.
• Necesidad de liquidez para financiar crecimiento en nuevos 

proyectos/regiones.
• También están presente en el negocio de la construcción.
• Evitar consolidación deuda de concesionarias en la matriz del 

operador.

Tendencia
Actores
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Es evidente que el modelo ha permitido financiar infraestructura, 
y ahí tengo mis diferencias con Ronald Fisher, respecto a cuál es el costo 
del financiamiento: en paralelo, más de 12.000 millones de dólares en 
inversión, como los que tenemos hoy día, en el plazo en que esto se ha 
dado, el que no es fácil de manejar, en términos de los costos y en términos 
de los procesos.

Los operadores internacionales, como lo mencioné, de alguna 
manera dieron solidez al modelo y a la Ley de Concesiones, que se ha 
ido mejorando y especializando. Se trata de gente que tenía experiencia 
y también sus cicatrices de Europa, Asia y África. Ellos vinieron a invertir, 
algunos con un rol claramente definido, los constructores, muchos de ellos 
socios nuestros hoy día. Parte de esas ventas que mencionaba Ronald 
Fisher ocurren naturalmente, en nuestra opinión, porque como es obvio el rol 
de las constructoras es distinto al rol de un inversionista. Esos actores van 
cumpliendo sus etapas. Yo apuesto a que las ventas se van a profundizar 
y nosotros iremos tomando más posiciones en esta industria, que si uno 
la ve madura a nivel mundial, está en manos de inversionistas. No está en 
manos de constructoras, pero ellas han cumplido un rol fundamental.

Hemos operado desde mediados de los años 90 con más de 
12.000 millones de dólares en inversión en proyectos de infraestructura. 
Probablemente, me voy a repetir respecto de otras presentaciones que 
ya se han hecho, En el siguiente cuadro, se muestran los proyectos de 
infraestructura y la diversificación de cartera. Estos son activos que 
permiten a nuestros inversionistas diversificar cartera; y les interesan, 
porque, efectivamente, la industria ha madurado, ha mostrado señales de 
estabilidad y solidez, se puede predecir, y ha tenido buenos resultados. 
Es decir, quienes estamos en esta inversión desde mediados de los 
90 debemos decir que nos ha ido bien. Quizás los resultados no son 
espectaculares, pero han sido muy buenos resultados, desde el punto de 
vista de la estabilidad.
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Cuadro Nº 3
Infraestructura – Sistema de Concesiones en Chile

Sin duda se trata de una industria con riesgos conocidos. Podríamos 
discutir todo el día respecto de cuáles son todos los riesgos de la industria, 
legales, jurídicos, financieros, de tráfico, de personas, de cambio de gobiernos. 
Lo mencionó David Duarte, los plazos exceden con largueza los períodos de 
elección de las administraciones, que duran cuatro años; esto quiere decir que 
aquí estamos pensando a 20 o 25 años plazo. Es común que tengamos obras 
que se demoran más de cuatro años en estar terminadas y entregadas; las 
iniciamos con un gobierno y las terminamos con otro.

La existencia de mercado secundario ha sido clave también para 
nuestros inversionistas. La pregunta que se nos hacía a finales de los años 
90 era si esto se trataba de un ladrillo del cual, eventualmente, iba a ser 
difícil salir y cuál era la salida. Preguntas que hace cualquier inversionista a 
quien administra este tipo de inversiones.

 
Bueno, nosotros estamos viendo que, en los últimos dos años, 

tenemos una cifra de 1.500 millones de dólares, pero probablemente este 

• Sistema con más de 15 años de experiencia en Chile.
• Inversiones por MM US$ 11.500 en Chile, con más de 60 

proyectos.

• Aeropuertos, carreteras, puertos, energía, estacionamientos, 
hospitales, entre otros.

• Adjudicación mediante licitación pública.
• Sistema exitoso a nivel mundial.
• Proyectos con el ciclo completo.

• Crecimiento del sector a nivel mundial.
• Diversificación de cartera.
• Atractiva relación riesgo/retorno.
• Enfoque a largo plazo.
• Industria con riesgos conocidos.
• Existencia de mercado secundario.

Historia

Concesiones

Proyectos de 
infraestructura



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

1 3 1

número va a crecer. Las transacciones que nosotros hemos hecho en los 
últimos años no aparecen reflejadas acá y son varias decenas de millones 
de dólares.

Ésta es una muy buena señal. Curiosamente, desde fines del año 
pasado y comienzos de éste, me han preguntado periodistas e incluso gente 
que participa en la industria, si no está pasando algo raro. No está pasando 
nada; lo que está pasando es que los roles y los operadores han terminado, 
están cumpliendo sus ciclos. Es una muy buena señal para un inversionista 
saber que hay liquidez y sobre todo cuando hablamos de liquidez de montos 
de este tipo, transacciones de 400 millones de dólares. Ronald Fisher 
mencionó que Shanska mueve transacciones por 700 millones de dólares. 
¡Hay que ver lo que significa salir a vender en bolsa 700 millones de dólares! 
Bueno, eso ha representado, en mi opinión, un buen respaldo, desde el 
punto de vista de los riesgos para el mundo de la inversión.

Cuadro Nº 4
Infraestructura – Industria Madura “Los 4 Pilares”

• Sistema de bonos, en un principio a través de aseguradoras.
• Créditos sindicados con bancos locales y extranjeros.

• Se han mantenido operando.
• Cumplimiento de contratos tanto en plazo como en precio.
•"Stress test" terremoto.

• Reglas del juego claras (ha mantenido contratos).
• Las bases de licitación son cada vez mejores.
• Mecanismos para evitar recibir las concesiones de vuelta.
• Comisiones conciliadoras.

• Reglas claras para inversionistas.
• Diversidad de inversionistas:
   - financieros
   - operadoras/constructoras
   - inversionistas "de última línea"

Estado

Financiamiento

Constructoras/
Operadoras 

Inversionistas
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Lo hemos señalado en infinidad de lugares, y especialmente 
con gente que le interesa este negocio como una alternativa. Como 
inversionistas, hemos resumido lo que entendemos que son los pilares de 
esta industria, más allá de todo tipo de filosofía, englobando lo que cualquier 
persona con sentido común quiere mirar y entender de un negocio como 
éste. Primero, el rol que tiene el Estado es clave, porque es nuestro socio 
por muchos años. Necesitamos un socio que tenga la misma visión, que 
ponga las reglas del juego y que éstas sean claras y se mantengan en 
el tiempo. Que las bases de licitación que hemos ido enfrentando en el 
tiempo, sean mejoradas respecto a los errores, omisiones, en fin. Y eso, 
efectivamente, ha ido sucedido a lo largo de todos estos años. El rol que el 
Estado designó en la Ley respecto de las Comisiones Conciliadoras que, 
en algún momento, son polémicas, ha sido muy importante en la opinión 
de los inversionistas, porque ha permitido que el proceso no se judicialice. 
Al menos, en mi experiencia, nunca he salido contento de un fallo de la 
Comisión Conciliadora; así es que no debe ser tan malo el árbitro, pero 
ha sido clave para el funcionamiento, para que los procesos avancen y no 
termine todo parado.

Un segundo pilar clave del sistema fue mencionado por los dos 
primeros expositores. Al comienzo, la gente pensaba que difícilmente 
una reforma de esta naturaleza iba a resultar, teniendo al Estado detrás. 
Era muy importante saber qué iba a pasar. Aparecieron los bonos, 
las garantías adicionales, créditos sindicados con bancos locales y 
extranjeros, etc., pero la duda era qué pasaría con el riesgo de pago, 
dado que no había historia que respaldara, porque estamos hablando 
de los primeros años de la industria. Hoy día, al menos, la experiencia 
muestra que el financiamiento es absolutamente competitivo. Hay gente 
que domina mucho este tema, infinitamente más que yo y que el equipo 
nuestro, en términos de ver cómo se debe estructurar la deuda de una 
concesión. Hoy los bancos están extremadamente activos. Y si en efecto 
hay un asunto de mayor lentitud de los bonos, yo, al menos, no tengo 
la respuesta del por qué, pero tampoco es una alternativa que haya 
desaparecido. Nosotros también somos parte del financiamiento, porque 
somos quienes ponemos el capital, como negocio.
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Cuadro Nº 5
Concesiones: Financiamiento

Las constructoras han cumplido un rol decisivo. Llegaron a Chile 
constructoras de nivel mundial, y pasaron varios “Stress Test”, si uno lo 
puede llamar así. Se han cumplido los contratos, nosotros regulamos 
contratos a suma alzada y me imagino que lo hace toda la industria. Por lo 
tanto, el riesgo del sobre costo no lo tomamos. Ellas también pasaron por 
un terremoto, al menos, a las que les tocó el terremoto y cumplieron, desde 
mi punto de vista, bastante bien. O sea, el rol de las constructoras que 
están en esta industria lo tienen muy claro y ellas, además, van tomando 
sus distintas posiciones.

Finalmente, el cuarto pilar de esta industria, que está madura, 
lo constituyen los inversionistas. Está llegando inversión, más allá de 
los primeros fondos que intervenimos a comienzos del programa; están 
llegando fondos de inversión a Chile y seguirán llegando con el transcurso 
del tiempo.

Desde el punto de vista del financiamiento, simplemente resumo, 
porque creo lo han tratado con bastante más propiedad que yo, gente, 
además, que domina extraordinariamente bien este tema, de los bancos y 
las compañías de seguros de vida. Claramente, éste es un activo que tiene 
flujos bastantes estables, por así decirlo, que llamamos riesgo conocido, 
porque son contratos largos, intensivos en inversión.

• Flujos estables.
• Riesgos conocidos.
• Contratos de largo plazo (15-20 años).
• Incentivos en inversión.
• Activo no prendable.
• Existencia de IMG y subsidios estatales.

• Crédito puente durante construcción + bono largo plazo durante 
explotación.

• Crédito puente durante construcción + crédito largo plazo durante 
explotación.

• Crédito largo plazo.
• Deuda subordinada.

Estructuras
Financiamiento

Características para 
Financiamiento
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David Duarte mencionó un aspecto que deseo recalcar: hay algo 
que raya la cancha en el tema del financiamiento, en cuanto a quién 
pertenece la propiedad del activo. Obviamente, que no es nuestra, y eso 
nos impide prendarlo. Ahí se complica todo, ahí empieza la verdadera 
carrera de cómo armar este “mono”, para poder levantar el financiamiento 
que se requiere. Hay capitales, lo mencionó Ronald Fisher al decir: poner 
un mínimo de capital. Es cierto, el Estado ha puesto capitales mínimos, 
pero también depende de los riesgos del financista y ahí hay certeza que 
no la tiene si le exigen poner más capital, una vez que se aventura a buscar 
el financiamiento.

Clave para sostener esto son los ingresos mínimos garantizados. 
Habría sido imposible invertir 12.000 millones de dólares sin haber utilizado 
ese tipo de herramienta. Después, desde el punto de vista de la estructura 
de financiamiento, es obvio que hay créditos puentes, en parte para 
financiar la obra y después el re-financiamiento a largo plazo, que tiene 
que ver, básicamente, con el riesgo de la operación. Hoy día el mercado 
se ha puesto muy creativo, con deudas subordinadas, créditos sindicados 
cortos, etc.

Desde el punto de vista de los bonos, aparentemente, es una 
alternativa que fue muy fuerte en su momento, incentivada por la sobre 
garantía que daban los bonos; los spread de las colocaciones fueron 
bajando. Obviamente, aquí el rol fundamental lo han tenido los fondos 
de pensiones, que eran los mayores financistas de estos bonos; se han 
emitido más de 4.000 millones en bonos de infraestructura. Hoy día, veo a 
las industrias o compañías de seguros muy activas y además, gente que 
está muy interesada en financiar este tipo de instrumento, más allá de los 
típicos: compañías de seguros de vida y AFP. La banca, al menos, según lo 
que nosotros estamos enfrentando hoy día, está tremendamente creativa, 
proveyendo el capital necesario.

Creo que hay ventajas y desventajas en estos modelos, ya sean 
bonos o créditos; depende, básicamente, del sponsorage. Probablemente, 
la banca es más flexible; pero tiene montos menores para entregar, en 
términos de la escala que requiere esta industria. Los bonos presentan 
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toda una complejidad burocrática, que exige tener que ir al mercado 
institucional y estar atentos a las clasificaciones de riesgos, etc.

Cuadro Nº 6
Financiamiento: Bonos

El siguiente gráfico se refiere a flujos de caja tipo de una autopista. 
Es el típico flujo donde hay que ponerse con las “luquitas” al principio, 
lo cual se refleja en la columna de color verde, donde se indica el capital 
mínimo que exigen las bases; después viene el financiamiento, ya sea que 
éste es provisto por bancos, bonos o lo que sea, que financia la obra y la 
construcción. Después, entramos en un re-financiamiento que, en la óptica 
de un inversionista, idealmente, óptimamente, permita que los dividendos, 
sobre todo desde el inicio, —digo utilidad más dividendos—, convivan con 
los pagos de la deuda. Probablemente, hoy día, eso está bastante maduro, 
o sea, es fácil “flujearlo”, y discutir esto con los potenciales financistas o 
con la banca.

• Mayor costo de estructuración.
• Mayor poder del financista en el desarrollo del proyecto.

• Tasas de interés competitivas.
• Tasa fija.
• Mayor capacidad de financiamiento.

• 1998 primer financiamiento vía bonos, spread de 150 pbs.
• Últimas colocaciones con spread bajo 50 pb.
• En un principio con monoliners, hoy concesionarias poseen 

mejor rating.
• Emision de más de US$ 4.000 millones.
• AFPs y compañías de seguros mayores tenedores.
 Cero default, sin activación de aseguradoras.

Desventajas

Ventajas

Bonos
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Gráfico Nº 1
Infraestructura - Flujos de proyectos
Flujo de caja tipo de una autopista

Por lo general hay que identificar bien dónde se produce una 
mantención mayor, que se visualiza en el círculo del gráfico N° 1, donde 
eventualmente los dividendos se aprietan, porque se debe destinar más 
caja a lo que significa ese evento.

Por último, lo que pasa normalmente, después que está 
completamente pagado el crédito, vienen dos o tres años de pura caja, 
cuyo único destino es devolvérselo a sus accionistas con un último año 
que es el periodo de mayor devolución de caja.

Creemos que se va a generar una etapa de transición en los 
inversionistas, una mezcla de constructores, operadores e inversionistas 
químicamente puros, como nosotros. En la gráfico siguiente se incluye un 
ranking de los inversionistas en infraestructura, como son Brookfiel y Las 
Américas, entre otros.
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Gráfico Nº 2
Infraestructura nacional - Fondos locales

Hoy día, hay un 14% en manos de fondos de inversión y, 
probablemente, esto va a crecer. Si uno ve las industrias maduras, ese 
porcentaje puede llegar a ser 60% o 70% Si observamos las industrias 
chilenas, nos conocemos todos y sabemos que hay una parte, 
mayoritariamente en manos de la industria de la construcción, que se va a 
ir transfiriendo a manos de inversionistas. A nivel mundial, los principales 
inversionistas de infraestructura, en cifras grandes, son inversionistas 
puros. Las constructoras cumplen un rol fundamental, pero finalmente 
terminan retirando su caja y dedicándose a su negocio de la construcción. 
En la lista que se indica en siguiente cuadro, solo hay un constructor de los 
quince mayores inversionistas en el mundo, en infraestructura.

Participación fondos 
en infraestructura

US$ 11.500 millones
en activos.

Espacio para aumentar participaciónde los fondos de infraestructura con experiencia en la industria.

Nota:  Información presentada solo considera proyectos concesionados por el MOP. 
Información al 31-12-2010 en valor libro 12.

Participación fondos de 
inversión en infraestructura

Las Américas es líder en 
administración de activos 

de infraestructura.

Fondos de
inversión: 14%

Otros: 86%

Brookfield: 24%

AIMCo: 27%
CMB: 13%

Las Américas: 35%
Otros: 1%
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Tabla Nº 1
Infraestructura Mundial – Mayores Inversionistas

Hay posibilidades de negocios, tanto en Chile, como en 
Latinoamérica. Nosotros, como inversionistas, las estamos observando y 
creemos que el modelo chileno todavía tiene un montón de oportunidades, 
ya sea porque el sistema está maduro o por otro motivo, y gracias al nuevo 
programa de licitaciones que tiene el actual gobierno.

Ranking Inversionistas en Infraestructura País de Origen
Inversión últimos 
5 años (US$ MM)*

1 Macquarie Group Australia 31.830

2 Goldman Sachs EE.UU. 10.720

3 Canada Pension Plan Investment Board Canadá 9.970

4 Ferrovial España 9.420

5 APG Asset Management Holanda 7.430

6 Alinda Capital Partners EE.UU. 7.100

7 Energy Capital Partners EE.UU. 7.040

8 Brookfield Asset Management Canadá / EE.UU. 6.260

9 QIC Australia 6.240

10 La Caisse de dépôt et placement du Québec Canadá 5.920

11 Ontario Teachers Pension Plan Canadá 5.810

12 GIC Special Investments Singapur 5.740

13 Global Infrastructure Partners (GIP) EE.UU. 5.640

14 Ontario Municipal Employees Ret. Sys. Canadá 5.490

15 Industry Funds Management (IFM) Australia 5.350

Total 129.960

(*) Corresponde a los mayores inversionistas en infraestructura de los últimos 5 años, sea en forma 
directa en un activo o un fondo con el capital comprometido de aportantes.

De los 15 mayores inversionistas solo 1 es constructor.

Fuente: Infrastructure Investor. Junio 2011.
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Cuadro Nº 7
Infraestructura - Mapa Crecimiento: Lo que viene

Colombia
US$ MM 6.580

Perú
US$ MM 6.501

Chile
US$ MM 9.073

Brasil
US$ MM 55.410

Licitaciones por
US$ MM 77.500

en próximos 4 años.
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III

MecanIsMos de ResolucIón 
de conflIctos
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8

InnovacIones a la 
legIslacIón sobRe 

concesIones de
obRas PúblIcas

Enrique Barros B.*

* Enrique Barros Bourie, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile. Dr. Iuris 
Ludwig-Maximilians, München Universität (summa cum laude). Profesor de Derecho Civil, Universidad 
de Chile. Miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP). 
Miembro de la Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales del Instituto de Chile. Socio principal 
del estudio Barros, Letelier & Cía.

 Este capítulo fue realizado en colaboración con Tomás Blake Benítez; abogado; ayudante de Derecho 
Administrativo, Universidad Adolfo Ibáñez.
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La Ley N° 20.410 de 2010 redefine en diversos aspectos las 
relaciones entre el Estado y el concesionario en el contrato de concesión 
de obra pública.

Los relativamente bajos costos de transacción para recurrir ante 
las comisiones arbitrales; el alto número de renegociaciones entre el MOP 
y el concesionario; y un sistema de resolución de controversias basado en 
concepciones desestructuradas de equidad, mostraron la necesidad de 
reorientar la comprensión del contrato de concesión, en particular en lo 
relativo a la distribución de los riesgos que éste envuelve.

Este propósito se ve alcanzado por dos órdenes de consideraciones: 
(i) modificación del mecanismo de solución de controversias; y (ii) 
importantes definiciones en materia de responsabilidades y costos que 
pertenecen al Estado y al concesionario.

I. ModIfIcacIón del MecanIsMo de resolucIón de controversIas

Hasta la dictación de la Ley N° 20.410, el sistema de resolución 
de controversias en materia de concesiones descansaba esencialmente 
en un arbitraje a cargo de comisiones ad hoc precedido por una instancia 
obligatoria de conciliación1.

Por cada contrato de concesión existe una comisión específica. Las 
comisiones se componen de tres miembros que deben ser profesionales 
universitarios, no necesariamente abogados: uno designado por cada parte 
y el tercero de común acuerdo, o por la Corte de Apelaciones de Santiago 
a falta de acuerdo.

1 Existía también la posibilidad de recurrir directamente a la Corte de Apelaciones de Santiago en lugar 
de la comisión arbitral. Aunque esta alternativa se mantuvo con la nueva ley, no disponemos de datos 
sobre la utilización de esta alternativa.
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Las comisiones resuelven las controversias que se les sometan 
conforme a principios de equidad (árbitros arbitradores).

La Ley N° 20.410 modifica la Ley de Concesiones e introduce 
en materia de solución de controversias dos cambios sustanciales: (i) la 
creación del Panel Técnico; y (ii) la sustitución de árbitros arbitradores por 
árbitros de derecho.

II. Panel técnIco

2.1. Objetivo

Los Paneles Técnicos o de expertos (o “Dispute Boards” como se 
conocen en derecho comparado) constituyen etapas pre-arbitrales. 

Persiguen evitar el escalamiento de litigios, que judicialicen 
innecesariamente la materia, mediante la intervención temprana en el 
conflicto de expertos que hagan claridad acerca de las pretensiones de 
las partes.

La experiencia de paneles de expertos en otros sectores (eléctrico) 
ha brindado estabilidad a decisiones adoptadas sobre la base de análisis 
técnicos. La seriedad de la justificación desincentiva la litigación, aunque 
no la impide2.

2 En derecho comparado es posible distinguir distintas modalidades de paneles técnicos según la fuerza 
de sus resoluciones: meras recomendaciones, recomendaciones que se vuelven vinculantes si no se 
objetan dentro de cierto plazo, decisiones obligatorias sin perjuicio de la posibilidad de impugnarlas, 
etc. Juan Eduardo Figueroa V., “El Arbitraje en los Contratos de Concesión de Obras Públicas en Chile. 
Incorporación de los Dispute Boards o Paneles Técnicos o de Expertos”, disponible en: 

 http://www.camsantiago.cl/articulos_online_3.htm.
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2.2. Criterios de Funcionamiento

En el caso de la Ley de Concesiones, el Panel Técnico es un órgano 
consultivo y de carácter permanente (independiente de cada concesión). 
Su intervención procede a solicitud de parte. Con todo, acudir al Panel es 
requisito para luego recurrir, eventualmente, ante la Comisión Arbitral (o la 
Corte de Apelaciones en su caso, art. 36).

2.3. Competencia e Integración

Sus competencias se extienden a toda discrepancia de carácter 
“técnico o económico” que pueda surgir entre las partes durante la 
ejecución del contrato: evaluación técnica y económica de las inversiones 
realizadas, su estado de avance, determinación de costos adicionales 
en la etapa de construcción, determinación del valor límite de obras 
adicionales, compensaciones económicas en caso de término anticipado 
de la concesión, etc.

Los integrantes del Panel Técnico son designados por el Consejo 
de Alta Dirección Pública, mediante concurso público de antecedentes. 
Permanecen seis años en sus cargos y no pueden ser designados para períodos 
sucesivos. Se compone de cinco profesionales universitarios “con destacada 
trayectoria profesional o académica” en las materias técnicas, económicas 
o jurídicas del sector de concesiones de infraestructura: dos abogados, dos 
ingenieros y un especialista en ciencias económicas o financieras.

2.4. Presidente del Panel Técnico

El presidente del Panel es de dedicación exclusiva, pudiendo ejercer 
actividades académicas. Su remuneración mensual asciende a 150 UTM, más 
25 UTM por cada sesión con un tope total de 300 UTM. En otros términos, 
la remuneración del presidente del Panel fluctúa entre 6 y 12 millones de 
pesos mensuales, aproximadamente. Este antecedente es relevante, pues 
al tratarse de un cargo de dedicación exclusiva su remuneración define en 



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

1 4 7

buena medida el perfil de los candidatos a ocupar el cargo. Esos montos 
parecen razonables para asegurar el interés de técnicos de buen nivel, en 
especial de académicos, en razón de la compatibilidad con esa actividad.

2.5. Paralelo con el Panel de Expertos

La integración del Panel en materia de concesiones es similar a 
la del Panel de Expertos en materia eléctrica, que está compuesto por 
siete profesionales “de amplia trayectoria profesional o académica y 
que acrediten, en materias técnicas, económicas o jurídicas del sector 
eléctrico, dominio y experiencia laboral mínima de tres años” (Ley General 
de Servicios Eléctricos, art. 209), de los cuales cinco son ingenieros o 
licenciados en ciencias económicas y dos abogados.

Son designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 
mediante concurso público de antecedentes. En términos generales, su 
función consiste en resolver discrepancias relativas al cálculo y aprobación 
de tarifas y costos de las actividades eléctricas. Adicionalmente, su 
competencia se extiende a “las demás discrepancias que las empresas 
eléctricas tengan entre sí con motivo de la aplicación técnica o económica 
de la normativa del sector eléctrico y que, de común acuerdo, sometan a 
su dictamen, y las demás que indique la ley” (art. 208 Nº 11).

A diferencia del Panel Técnico, el Panel Eléctrico resuelve controversias 
con carácter obligatorio y no proceden recursos en contra de sus dictámenes 
(“será vinculante para todos los que participen en el procedimiento respectivo 
y no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, 
de naturaleza ordinaria o extraordinaria”, art. 212)3.

3 Esta característica del Panel de Eléctrico ha generado discusión en relación con la naturaleza jurídica 
del Panel. Así, al informar sobre el proyecto de ley que creó el Panel Eléctrico la mayoría de los 
ministros de la Corte Suprema estimó que el Panel no era un órgano jurisdiccional y que, por tanto, no 
correspondía emitir un informe sobre la materia. El ministro Juica estuvo por informar negativamente 
el proyecto en atención a que la fuerza obligatoria de sus dictámenes lo convertiría en una comisión 
especial prohibida por la Constitución. Para Eugenio Evans, en cambio, debe entenderse que el Panel 
de Expertos es necesariamente un tribunal especial creado por ley. E. Evans, Derecho eléctrico, 
Santiago: Legal Publishing, 3ª ed., pp. 316 y ss.
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Las discrepancias de que conoce el Panel Eléctrico inciden 
principalmente en procedimientos administrativos tarifarios. Con todo, 
también pueden incidir en disputas contractuales, si las partes acuerdan 
someterlas a su dictamen.

2.6. Algunos Comentarios

La dificultad que normalmente presentan estas controversias 
mostró la necesidad de proveer apoyo técnico a las resoluciones de las 
Comisiones Arbitrales, buscando así dotar de mayor uniformidad y certeza 
al sistema.

De este modo, se busca que las resoluciones arbitrales descansen 
en la razonabilidad de los conceptos jurídicos invocados (por ejemplo, 
conservación del equilibrio económico del contrato, cambio en las 
circunstancias que constituyen el supuesto económico del contrato, 
“Hecho del Príncipe”); pero también encuentren correlato técnico en los 
hechos propios del caso, materia normalmente de difícil apreciación para 
un juez si no cuenta con un soporte pericial calificado.

Mi experiencia como árbitro en materia de contratos de construcción 
me ha permitido apreciar la enorme dificultad que envuelve este tipo de 
juicios. El componente técnico es muy intenso, particularmente en materia 
probatoria. En este sentido, más allá de su eficiencia como mecanismo 
de solución anticipada de diferencias, la opinión del Panel como órgano 
técnico e independiente debiere prestar una importante colaboración al 
trabajo de las Comisiones Arbitrales.

Aunque las recomendaciones del Panel no son vinculantes, 
es razonable entender que se trata de un antecedente relevante que 
la Comisión debe considerar al conocer de una discrepancia. Por esa 
razón la ley exige su intervención previa como requisito para recurrir 
ante la Comisión en materias de carácter técnico o económico (art. 36 
bis inc. 1).
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Así, cabe esperar que los asuntos que se sometan a la respectiva 
comisión lleguen más acotados y con una parte significativa de la prueba 
técnica ya adelantada por el Panel. Esta situación debiere contribuir a 
reducir la incertidumbre asociada a litigios tan complejos, permitiendo a 
las partes –en especial al concesionario– prever con mayor precisión los 
escenarios que enfrentan si el asunto deviene litigioso.

III. ÁrbItros de derecho

3.1. Integración y Designación

La Comisión Arbitral se integra por tres profesionales universitarios, 
de los cuales al menos dos serán abogados y uno de éstos la presidirá.

Los integrantes serán nombrados de común acuerdo por las partes 
a partir de dos nóminas de expertos. La primera de ellas compuesta por 
abogados y confeccionada al efecto por la Corte Suprema, y la segunda, 
compuesta por profesionales designados por el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, mediante concurso público de antecedentes; a falta 
de acuerdo de las partes en uno o más integrantes, su nombramiento 
será efectuado “por sorteo ante el secretario del Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia de entre los candidatos incluidos en las nóminas” 
(art. 36 bis).

Es interesante destacar que éste es el primer caso de tribunales 
arbitrales de derecho que se componen de un integrante que no es 
abogado. En efecto, según dispone el Código Orgánico de Tribunales 
(COT) “el nombramiento de árbitros de derecho solo puede recaer 
en un abogado” (art. 225). La justificación formal de esta innovación 
puede encontrarse en el carácter especial de la Ley de Concesiones 
frente al Código Orgánico. Además, la circunstancia de que al menos 
dos de los tres miembros de la comisión deban ser abogados y uno de 
ellos la presida, debiera garantizar suficientemente las exigencias de 
un debido proceso.
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3.2. Reserva respecto del Mecanismo de Publicidad del Concurso para elegir 
Miembros de las Comisiones

Para que el nuevo sistema arbitral se legitime y funcione en grado 
óptimo es necesario que los llamados a concurso para integrar sus cuerpos 
de árbitros tengan la mayor publicidad y que haya un tiempo suficientemente 
extenso entre la convocatoria y la postulación. Es criticable que en el primer 
llamado se haya optado por una publicidad que solo formalmente cumple 
con las reglas de una debida convocatoria.

3.3. Procedimiento

La Comisión Arbitral tiene las facultades de árbitro arbitrador en 
cuanto al procedimiento y aprecia la prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica (art. 36 bis inc. 13). En consecuencia, no se aplican las estrictas 
reglas procedimentales del Código de Procedimiento Civil.

Por el contrario, los fallos deben ser fundados con arreglo a derecho 
y deben enunciar las consideraciones de hecho, técnicas, económicas y 
de derecho que les sirven de antecedente.

La sentencia definitiva no será susceptible de recurso alguno. En 
consecuencia, solo podrá recurrirse de queja y, eventualmente, de casación 
en la forma por las causales que la jurisprudencia estima inexcusables 
(ultrapetita e incompetencia).

Debe considerarse que bajo la ley anterior los tribunales ordinarios, 
conociendo de recursos de queja, modificaron o revocaron en ocasiones 
fallos dictados por Comisiones Arbitrales. Nada impide que el recurso 
de queja siga siendo deducido, con éxito, bajo el nuevo sistema, y con 
mayor fundamento ahora que los fallos deben someterse a exigencias más 
estrictas, por haber devenido en arbitrajes de derecho.
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3.4. Competencia

En términos generales, a la Comisión corresponde conocer 
las controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la 
interpretación, aplicación y ejecución del contrato de concesión (art. 36 bis).

Entre sus competencias específicas destacan:

Cálculo de compensaciones en caso de modificaciones de obra • 
(art. 19).
Imposición de multas y sanciones por incumplimiento impuestas • 
por el MOP (art. 29).
Pronunciamiento favorable previo para declarar la suspensión • 
o extinción de la concesión (art. 30, en relación con los arts. 26 
y 27).
Declaración de incumplimiento grave del contrato por el • 
concesionario que puede dar lugar a la terminación de la concesión 
(art. 28).
Indemnizaciones en caso de término anticipado del contrato (art. • 
28 ter).

3.5. Críticas al Sistema Anterior

El sistema anterior funcionaba con excesiva laxitud. No solo el juicio 
era en equidad, sino que además la falta de especialización jurídica de los 
integrantes de la Comisión facilitaba la adopción de sentencias fundadas 
en concepciones desestructuradas de equidad.

Adicionalmente, la instancia de conciliación obligatoria se mostró 
más bien infructuosa, particularmente por la escasa disposición de 
las partes, pero también por la poca capacidad política de la autoridad 
pública para llegar a conciliaciones sin una sentencia. Así, en los hechos, 
la Comisión Conciliadora solía prolongar el procedimiento aunque fuesen 
bajas las probabilidades de alcanzar acuerdos.
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Algunos ejemplos pueden ayudar a mostrar esta situación. 
En los párrafos siguientes se analizan dos contratos de concesión de 
características diversas, pero que presentan rasgos comunes en relación 
con el tipo de argumentación sostenido por las Comisiones Arbitrales.

3.6. Jurisprudencia de las Comisiones Arbitrales

Contrato “Terminal de pasajeros del Aeropuerto La Florida de a. 
La Serena”4.

El año 1996, el MOP llamó a licitación para la concesión del 
terminal de pasajeros del aeropuerto. La tarifa del concesionario 
dependía del número de pasajeros que embarcaban. El concesionario 
calculó el flujo de pasajeros sobre la base de un prospecto que el MOP 
utilizó para publicitar la licitación. Los datos del prospecto provenían, 
a su vez, de estadísticas proporcionadas por Dirección General de 
Aeronáutica Civil. El prospecto mostraba una proyección del flujo de 
pasajeros esperado, basado en el crecimiento de años anteriores. La 
información arrojaba predicciones más favorables que los resultados 
que efectivamente se verificaron.

El concesionario demandó ante la Comisión, solicitando: (i) 
indemnización de perjuicios; (ii) aumento de la tarifa por pasajero embarcado; 
y (iii) aumento de los ingresos mínimos garantizados (IMG) a que se obligó 
el MOP en caso de riesgo de demanda.

La Comisión resolvió dando lugar a la demanda en cuanto: (i) aumentó 
la tarifa por pasajero embarcado; y (ii) extendió el plazo de la concesión5.

El voto de mayoría estimó que “lo que corresponde analizar en este 

4 La Comisión Arbitral de este contrato estaba integrada por Carlos Figueroa Serrano (presidente, 
abogado), Erwin Stagno Rojas (ingeniero) y Mariano Valle Ponce (ingeniero).

5 La resolución fue acordada con el voto en contra del juez árbitro Erwin Stagno R.
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proceso, es si efectivamente se produjo a partir del año 1998 un brusco y 
continuo decrecimiento en el tráfico de pasajeros”.

Adicionalmente argumentó:

“Es cierto que en el contrato de concesión existe para los licitantes • 
riesgo de ganancia o pérdida”.
“También es cierto que el prospecto de inversión no forma • 
parte del contrato”.
“Sin embargo, los términos en que aparece formulada la invitación • 
pudo inducir a una evaluación errada”.
“Si bien es cierto que conforme a las normas contractuales • 
civiles y administrativas correspondía a la licitante estudiar las 
proyecciones… y asumir los riesgos de que hubiera fluctuaciones, 
no es menos cierto que la forma en que se invitó a la licitación 
pudo hacer incurrir en una proyección demasiado optimista”.
“De conformidad con la normas del COT, un tribunal arbitral debe • 
fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dicten. 
La prudencia significa para este tribunal el fallar con templanza, 
moderación y discernimiento, y la equidad, por su parte, consiste en 
resolver lo justo no necesariamente legal pero sí lo justo natural”.

Contrato “Concesión internacional, Ruta 5, Tramo Temuco – b. 
Río Bueno”6.

El MOP llamó a licitación para la construcción y explotación de la 
carretera. Una cláusula del contrato (1.11.3.2) establecía que el servicio se 
prestaría en condiciones competitivas en el mercado. En la misma cláusula 
se indicaban una serie de rutas alternativas competitivas (liberadas de 
pago de peajes) que el MOP contemplaba reparar. La Ruta T-87 no se 
encontraba entre aquéllas, sin embargo, el MOP llevó a cabo obras de 
reparación en ella.

6 La Comisión Arbitral de este contrato estaba integrada por Antonio Bascuñán Valdés (Presidente, 
abogado), Roberto Aigneren Ríos (ingeniero) y Patricio Zapata Larraín (abogado).
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El concesionario demandó la indemnización de los perjuicios 
resultantes de la disminución de tráfico por la ruta concesionada.

La demanda fue acogida por la Comisión, dando lugar a una 
indemnización de perjuicios por los menores ingresos percibidos por el 
concesionario a consecuencia del mejoramiento de la Ruta T-877.

El voto de mayoría argumentó que:

Existe una obligación de no hacer de parte del MOP.• 
El MOP realizó una acción en contravención a esa obligación, lo que • 
causó perjuicio a su contraparte que debe indemnizar conforme a 
los principios jurídicos y de equidad generalmente aceptados.
Con esa conducta el MOP alteró además el equilibrio económico • 
del contrato.
“• La ley de concesiones quiso dar garantía a los inversionistas de 
que en caso de conflicto con el propio Estado contratante, éste 
no impondría su legislación positiva ni sus tribunales ordinarios 
de justicia. La Comisión Arbitral, en consecuencia, no está 
necesariamente sometida a los preceptos del derecho positivo, 
criterios jurídicos, ni jurisprudencia de los tribunales chilenos, salvo 
la Ley de Concesiones y las normas vinculantes que dieron origen 
al contrato de concesión respectivo”.

El fallo fue objeto de recurso de queja, que fue acogido por la Novena 
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, anulando la sentencia arbitral 
y resolviendo en reemplazo el rechazo a la demanda (30 de diciembre de 
2009, ROL 3.950-2009).

7 La resolución fue acordada con el voto en contra del juez árbitro Patricio Zapata L.
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Iv. conclusIones resPecto de las reforMas ProcedIMentales

1 La Ley N° 20.410 profesionaliza el modo de designación de los 
árbitros, debiendo las partes nombrarlos de común acuerdo, a 
partir de nóminas elaboradas por los tribunales.

 Así se busca evitar que cada parte designe en la Comisión un 
profesional cercano a sus intereses y que el presidente de la misma 
sea finalmente el único miembro independiente (aunque también 
hay casos en que el árbitro designado por una parte ha participado 
de un voto unánime).

2 La obligación de ajustar los fallos a derecho, junto con la 
exigencia de acudir previamente al Panel Técnico, expresa el 
propósito de introducir mayor racionalidad formal y sustancial a 
las resoluciones de las comisiones. Pero, sobre todo, propicia una 
mejor comprensión de la estructura del contrato de concesión y de 
los riesgos envueltos en él.

3 La intervención previa del Panel Técnico debiera conducir a 
facilitar la apreciación de la prueba y otros aspectos técnicos que 
normalmente extienden excesivamente los procedimientos de 
solución de controversias. Adicionalmente, contribuye a disminuir 
la incertidumbre asociada a litigios de estas características.

4 El juicio en equidad admite interpretaciones más flexibles, pero 
también supone el riesgo de que el contrato sea reconstruido ex post, 
sin consideración a la distribución contractual o legal de los riesgos.

 Aunque la ley declare la improcedencia de recursos en contra 
de las sentencias arbitrales, siempre es posible interponer el 
recurso de queja (y, eventualmente, casación de forma por 
ultrapetita e incompetencia). La experiencia anterior muestra 
que las cortes han intervenido por esta vía, invalidando o 
modificando resoluciones arbitrales cuando han estimado 
abusiva la decisión.
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5 Más allá de la correcta resolución de los conflictos sobre 
concesiones, se puede esperar que la jurisprudencia de las 
Comisiones Arbitrales especializadas, junto al funcionamiento del 
Panel Técnico como órgano asesor, generen aportes en materia 
de contrato de construcción, en donde el trabajo doctrinal es 
verdaderamente escaso.

Con todo, el buen funcionamiento del nuevo sistema de solución 
de conflictos depende, en buena medida, de la calidad de quienes accedan 
a estos cargos. Por eso, es de suma importancia, tanto para la industria 
como para el gobierno, que los procesos de selección de integrantes a 
las nóminas arbitrales se publiciten adecuadamente, de modo de atraer 
a los candidatos más capacitados para el desempeño de una función tan 
relevante para el desarrollo de las concesiones y el crecimiento del país.

v. rIesgos en el contrato de concesIón

5.1. Riesgos

Todo contrato envuelve un arbitraje de riesgos. Un contrato es 
en sí mismo un mecanismo de previsión del futuro, sobre todo si está 
destinado a regir por un período prolongado de tiempo en donde el riesgo 
aumenta significativamente por lo impredecible del futuro. Por eso, el mayor 
problema de interpretación de un contrato es determinar quién debe correr 
con los riesgos. Correlativamente, el mayor problema se presenta respecto 
de riesgos que no son asignados por el contrato.

Desde una perspectiva económica, el contrato es un mecanismo 
de distribución de riesgos. Las partes estipulan las cláusulas en función de 
los riesgos que cada una está dispuesta a asumir. La justicia del contrato 
descansa en el respeto a los acuerdos libremente convenidos, lo que 
supone que cada parte asume los riesgos que el contrato le atribuye.

Por eso, en los contratos onerosos conmutativos las prestaciones 
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solo “se miran” como equivalentes (Código Civil, art. 1441). En este sentido, 
el contrato no es justo o injusto en función del resultado que reporte a cada 
parte, pues la justicia se mira ex ante, sobre la base del consentimiento.

En el contrato de concesión, el oferente calcula el costo y margen 
de ganancia del servicio. Para ello requiere información que el oferente 
debe recopilar e indagar.

Si la información resultó ser imprecisa o insuficiente (en otras palabras, 
si se verifica el riesgo de demanda), la pregunta es ¿quién debe soportar ese 
riesgo, bajo las reglas del contrato y de la Ley de Concesiones?

La existencia de asimetrías de información entre las partes 
coloca a una de ellas en desventaja respecto de la otra. En el caso 
del contrato de concesión, pareciera que el Estado y una empresa 
concesionaria, especializada en la materia y asesorada por expertos, se 
sitúan en un plano de igualdad, de modo que las asimetrías tienden a 
desaparecer. Sin embargo, el Estado sigue contando con herramientas 
que lo colocan en una posición ventajosa respecto del concesionario, 
lo que habilita a este último a reclamar ciertas indemnizaciones, según 
se verá (infra 5.3.).

5.2. Riesgos Definidos en Función de “Niveles de Servicio”

La nueva ley impone al concesionario la obligación de cumplir 
durante toda la vigencia del contrato con los niveles de servicio estipulados 
en las bases (art. 1).

Aunque la ley se vale de esta expresión en diversas ocasiones, no la 
define. Así, corresponderá a las Comisiones Arbitrales precisar el concepto, 
atendiendo a las estipulaciones contenidas en las bases de licitación, según el 
servicio que se espera de la obra concesionada. De este modo, se reafirma la idea 
de que corresponde a las partes, en la etapa de licitación, acotar la incertidumbre 
acerca del riesgo de buen servicio al que se expone el concesionario.
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5.3. Hecho del Príncipe

La ley anterior reconocía expresamente la posibilidad de solicitar 
sumas adicionales por causa de actos “sobrevinientes”.

Esa posibilidad no fue reconocida por la nueva ley. Aunque en 
principio ello no impide recurrir a otros fundamentos para hacer frente a 
actos sobrevinientes, debe entenderse que la ley pretende restringir la 
posibilidad de revisión del contrato por este concepto.

Con todo, la ley reconoce la doctrina del Hecho del Príncipe, en 
cuya virtud el Estado debe reparar las consecuencias que provocan en la 
ejecución del contrato, actos imputables a la administración, adoptados en 
ejercicio de potestades legítimas ajenas a la ejecución del contrato. Se trata 
de armonizar el principio de soberanía con la protección de los derechos 
del contratante, de modo que el Estado persiga el interés general, pero no 
a costa de su contraparte en un contrato.

En su artículo 19 la nueva ley dispone que “el concesionario podrá 
solicitar compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad con 
potestad pública que así lo justifique”.

En todo caso, la procedencia de la compensación está sujeta a 
requisitos calificados. El acto perjudicial debe ser posterior e imprevisible 
al tiempo de la adjudicación; no debe ser una norma con efectos 
generales, que exceda el ámbito de la industria; y por último, debe alterar 
significativamente el régimen económico del contrato.

5.4. Limitaciones de Obras Adicionales y Obligación de Licitar

Las obras y servicios pactados en el contrato de concesión pueden 
sufrir modificaciones (i) por declaración unilateral del MOP o (ii) por acuerdo 
entre las partes.

En ambos casos la ley establece límites de modificación más 
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exigentes que los previstos en la ley anterior.

Adicionalmente, la ley innova imponiendo al concesionario la 
obligación de licitar (bajo la supervisión del MOP) si las modificaciones 
superan ciertos porcentajes de la inversión original.

Modificación por declaración unilateral del MOP (art. 19): el límite a. 
máximo a esas modificaciones es el 15% del presupuesto oficial 
de la obra y no puede requerirse después de las 3/4 partes del 
plazo total de la concesión.
Si durante la etapa de explotación las modificaciones superan el 
5% del presupuesto oficial de la obra o son superiores a 100 mil 
UF su ejecución deberá licitarse.
No se impuso similar obligación en la etapa de construcción.

Convenios complementarios (art. 20): el contrato también puede b. 
modificarse por acuerdo entre las partes.
En este caso se imponen similares limitaciones a las recién 
expuestas. Sin embargo, se pone límite también en la fase de 
construcción: 25% del presupuesto oficial de la obra, el cual solo 
puede superarse en casos calificados previstos en la ley y siempre 
con el pronunciamiento favorable del Panel Técnico.

vI. conclusIones relatIvas a la dIstrIbucIón de rIesgos

Las modificaciones legales persiguen una interpretación de los a. 
contratos de concesión en atención a los riesgos que el contrato 
distribuye.

La concepción de niveles de servicio reconocida por la ley aconseja b. 
definir en la etapa precontractual del modo más preciso posible el 
estándar esperable de la obra que se entrega en concesión. De 
ese modo, el concesionario puede reducir o, al menos, precisar el 
riesgo al que se expone.
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Aunque la nueva ley no establece hipótesis específicas de revisión c. 
contractual por imprevisión, admite la procedencia de la teoría del 
Hecho del Príncipe para hacer frente a actos de autoridad que 
puedan imponer cargas excesivas sobre el concesionario.

Los límites a modificaciones de obras persiguen limitar d. 
negociaciones en condiciones no competitivas. Un estudio sobre 
la materia muestra que al año 2009 las inversiones originales 
fueron aumentadas en un 33% producto de negociaciones sin 
mediar licitación, y agrega que con frecuencia el MOP solicita 
obras adicionales a las pactadas en el contrato de concesión8.
La creación del Panel Técnico permite además controlar el respeto 
efectivo a estos límites legales.

Mediante el contrato de concesión se entrega a un privado la e. 
explotación de un monopolio natural. El modo de contrarrestar 
posibles abusos en la fijación de las tarifas descansa en la 
licitación pública.
Los postulantes compiten al inicio para adjudicarse la concesión 
y no durante su explotación. Por eso, cualquier negociación 
posterior a la licitación es mirada con suspicacia por la ley, 
pues se desarrolla en condiciones no competitivas, carentes de 
transparencia y, por tanto, susceptibles de producir resultados 
socialmente ineficientes.

En contratos de alta complejidad técnica y tan larga duración (hasta f. 
50 años) es muy difícil prever todas las variables envueltas. Por eso 
es razonable que la ley establezca un margen de flexibilidad para 
modificar el proyecto original.
Sin embargo, las modificaciones envuelven riesgos de desfigurar 
la lógica de incentivos del contrato de concesión. En ese sentido, 
la modificación legal apunta en las direcciones correctas: primero, 
al hacerse cargo de las vicisitudes que pueden ocurrir luego de 

8 Engel, Eduardo; Fischer, Ronald; Galetovic, Alexander y Hermosilla, Manuel, 2009. “Renegociación de 
Concesiones en Chile”, Centro de Estudios Públicos, revista de Estudios Públicos, Nº 113.
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otorgada la concesión; segundo, al impedir la posibilidad de 
modificar el proyecto sin mediar una licitación pública al superarse 
ciertos porcentajes.

Uno de los problemas más complejos de resolver en litigios g. 
contractuales surge en ausencia de reglas o cuando éstas 
son ambiguas. En este sentido, las fuertes limitaciones a las 
modificaciones del contrato sumadas a un arbitraje en derecho 
aumentan considerablemente la importancia de una negociación 
exhaustiva de las bases y el contrato.
Esta circunstancia no solo facilita la labor de los árbitros, sino 
además disminuye el costo de incertidumbre para las partes.
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I. Antecedentes de lAs controversIAs del sIstemA de concesIones

Desde 1994 hasta inicios de 2011 se han fallado 85 controversias 
respecto de materias establecidas en los contratos de concesión, que han 
significado un costo global de US$ 724 millones.

Tabla Nº 1

El siguiente gráfico muestra la distribución de los fallos en el tiempo, 
la cual tiene un desfase aproximado de 3 años respecto del momento en 
que se generaron las controversias.

Gráfico Nº 1
Fallos en el tiempo

Concepto Arbitrajes Mill. US$ Conciliaciones Mill. US$ Total

Monto reclamado 1.323

Monto fallado 410 314 724

% del reclamado 31%

Nº 53 32 85

Nota: UF 22.000; US$ 500
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Los motivos de las controversias son del siguiente tipo:

Expropiaciones• 
Sobre costo de obras• 
Costo de obras adicionales• 
Cambios de servicios• 
Mejoramiento de alternativas• 
Atrasos de puesta en servicio• 
Conservación de obras• 
Fuerza mayor• 
Aplicación de multas• 
Gastos generales• 

Estos simples datos permiten ilustrar las siguientes evidencias 
relevantes:

El sistema ha generado más de una controversia (85), por • 
cada contrato otorgado (70); y entre 2000 y 2010 se fallaron 7 
controversias cada año.
Existe un relevante lapso de tiempo desde que se genera la • 
controversia hasta que ésta se resuelve (al menos 3 años).
Durante dicho lapso se generan intereses financieros que encarecen • 
los costos de las controversias (no están considerados en la tabla 
de costos).

La totalidad de las controversias del sistema se refieren a aspectos 
técnicos y económicos de los contratos de concesión.
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II. compArAcIón entre “AntIguo” y “nuevo” proceso
 de resolucIón de controversIAs

En la siguiente tabla se presenta una comparación de ambos 
procedimientos: el “antiguo”, actualmente vigente para todas las concesiones 
adjudicadas antes de enero de 2010, y el “nuevo”, vigente para las concesiones 
adjudicadas con posterioridad a esa fecha.

Tabla Nº 2

Es importante señalar que el proceso “antiguo” de resolución de 
controversias cumplió un positivo rol para la implementación del sistema 
de concesiones, pues en paralelo a su aplicación práctica, se concretó una 
masiva afluencia de capital privado para la inversión en la totalidad de la 

Proceso "antiguo" Proceso "nuevo"

Etapa de conciliación
• Demanda (Concesionaria)
• Contestación (MOP)
• Audiencia de Conciliación

Etapa ante Panel Técnico
• Demanda (Concesionaria/MOP)
• Contestación (Concesionaria/MOP)
• Audiencia pública
• Recomendación fundada

Requisitos del arbitraje
• Etapa de Conciliación

Requisitos del arbitraje
• Recomendación del Panel Técnico.
• MOP puede reclamar después de la Puesta en 

Servicio Definitiva (PSD).
• Discrepancias de construcción se reclaman 

hasta 2 años después de la PSD de la obra.
• Discrepancias de explotación se reclaman hasta 

2 años después de ocurrido el hecho.
• Resoluciones MOP se reclaman hasta 1 año 

después de ocurrido el hecho.
• Multas se reclaman hasta 120 días después de 

haber sido notificada.

Árbitro arbitrador
• Demanda (Concesionaria)
• Contestación (MOP)
• Periodo de prueba
• Sentencia definitiva

Árbitro mixto
• Demanda (Concesionaria/MOP)
• Contestación (Concesionaria/MOP)
• Periodo de prueba
• Sentencia definitiva
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cartera de obras licitadas por concesión, todos proyectos sin historia previa. 
Sin perjuicio de lo anterior, el legislador estimó con la modificación legal, 
que el “nuevo” sistema de resolución de controversias es más adecuado 
para la siguiente etapa, caracterizada por dos factores relevantes: una 
gran cantidad de concesiones ya funcionando regularmente durante años, 
lo que da mayor seguridad a los inversionistas; y una comunidad atenta, 
exigiendo mejor calidad de servicio.

III. FuncIonAmIento del pAnel técnIco

3.1. Integración y Orgánica del Panel Técnico

Es una institución creada por la Ley de Concesiones, el 20/01/2010, 
cuyo funcionamiento inició en marzo de 2011.

Su integración, orgánica y funciones se establecen en el artículo 
36º de la Ley de Concesiones y en los artículos 107º y 108º del Reglamento. 
La integración se establece por concurso público, mediante procedimiento 
realizado por el Consejo de Alta Dirección Pública.

La selección de los integrantes se logra considerando dos 
elementos fundamentales: la capacidad técnica de los postulantes y la 
independencia respecto de las partes.

Su orgánica la constituye un presidente (con mandato de 3 
años) y los cuatro integrantes, que desempeñan su cargo en sesiones 
periódicas de información y resolución de materias, en la modalidad un 
miembro un voto. Cuentan con el apoyo de un secretario abogado; sus 
gastos de funcionamiento son financiados por el MOP y sus honorarios 
–en régimen permanente–, financiados en partes iguales por el MOP y las 
sociedades concesionarias que se constituyan a partir de la creación del 
Panel Técnico.
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3.2. Funciones del Panel Técnico

Emitir una recomendación técnica debidamente fundada, dentro del a. 
plazo de 30 días corridos, prorrogable por una vez hasta los 60 días, 
respecto de las discrepancias que sean sometidas a su consideración, 
la cual podrá ser considerada como prueba en un eventual arbitraje. 
Entre otras materias de recomendación le corresponde:
La evaluación técnica, económica y los efectos económicos de las • 
inversiones del concesionario y las obras adicionales.
La causales económicas, técnicas o de gestión, u otras que • 
técnicamente afecten el desarrollo de las obras durante su 
construcción.
La definición de que el valor de las inversiones haya sobrepasado • 
los límites establecidos en los artículos 19º (obras adicionales 
requeridas por el MOP), 20º (obras de mutuo acuerdo) y 28º (obras 
mayores al 25% del presupuesto oficial).
La tasa de descuento, riesgo del negocio, costos financieros y • 
otros factores económicos para calcular las compensaciones 
económicas.
Emitir pronunciamientos respecto de materias no contenciosas b. 
establecidas en la ley (ej.: artículo 20 bis).
Estar informado de la marcha de los contratos en la etapa de c. 
construcción, solicitando a los concesionarios y al MOP aquellos 
antecedentes que estime necesarios en relación a los aspectos 
técnicos y económicos de los contratos de concesión. De esta 
manera estará disponible desde el inicio de las controversias 
y podrá contribuir –si las partes solicitan su intervención–, a la 
resolución temprana de los conflictos.
Como se señaló anteriormente, si la totalidad de las discrepancias 
se refieren a materias técnicas y económicas de los contratos, y 
teniendo presente que se podrá recurrir a la comisión arbitral solo 
si previamente el Panel Técnico se ha pronunciado respecto de 
dichas materias, entonces, en la práctica significa que el Panel 
Técnico se pronunciará prácticamente respecto de todas las 
controversias del sistema de concesiones.
Deberá ser rigurosamente independiente y transparente en su d. 
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actuar. Una garantía para cumplir con este objetivo es la obligación 
que tiene el Panel Técnico de convocar a audiencia pública en cada 
caso de discrepancia que sea sometido a su consideración.

De esta forma, el Panel Técnico generará “historia” y “jurisprudencia” 
para el beneficio del sistema de concesiones.

 
3.3. Normas de Funcionamiento del Panel Técnico

Las normas de funcionamiento están disponibles en el sitio 
www.panelconcesiones.cl

En términos generales, éstas lo facultan para:

Establecer los requisitos para la presentación de solicitudes de • 
recomendaciones y pronunciamientos.
Solicitar a las partes los documentos o antecedentes que estime • 
necesarios para emitir su recomendación.
Solicitar a las partes estudios e informes especializados relativos a • 
las materias sometidas a su conocimiento.
Convocar a las partes a audiencias y fijar visitas a terreno.• 
Decidir, en única instancia, sobre las cuestiones de procedimiento • 
que puedan surgir durante las audiencias y visitas a terreno.
Resolver la admisibilidad de las solicitudes de recomendación y • 
pronunciamiento.
Establecer la forma de comunicación con las partes.• 
Establecer los mecanismos para asegurar la bilateralidad del • 
procedimiento.
Establecer las reglas de la audiencia pública.• 
Establecer el expediente de cada solicitud.• 
Establecer la forma de emisión de las recomendaciones.• 
Recibir y responder las solicitudes de dudas respecto de las • 
recomendaciones que sean emitidas.
En general, tomar todas las medidas que fueren necesarias para el • 
adecuado cumplimiento de sus funciones.
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Iv. los convenIos complementArIos

La posibilidad de incorporar convenios complementarios al 
contrato de concesión está definida en los artículos 19º, 20º y 20º bis de la 
Ley de Concesiones.

El artículo 19º trata los convenios a desarrollar por decisiones de la 
autoridad en virtud de su potestad administrativa:

 
En caso de “acto sobreviniente de autoridad pública con potestad”, • 
el concesionario podrá solicitar compensación, cumpliendo tres 
requisitos copulativos: que suceda después de la adjudicación, no 
haya sido previsto previamente y que no provenga de una norma 
dictada con efectos generales.
Por decisión propia, el MOP podrá modificar las características • 
de las obras y servicios, para mejorar los estándares del contrato, 
o por razones de interés público justificadas. Esta facultad 
podrá establecerse en el contrato original, permitiendo convenir 
inversiones hasta por un 15% del presupuesto oficial, hasta 
transcurridas las tres cuartas partes del plazo de concesión o más 
en casos de mutuo acuerdo.

El artículo 20º trata los casos de convenios complementarios 
a generar con el mutuo acuerdo de las partes. El monto máximo de las 
inversiones durante la etapa de construcción no podrá superar el 25% del 
presupuesto oficial, no estableciéndose límites de inversión y plazos para 
nuevas inversiones durante la etapa de explotación.

El artículo 20º bis establece los requisitos del convenio 
complementario a desarrollarse durante la etapa de construcción en el 
caso en que las nuevas inversiones superen el 25% del presupuesto 
oficial. Se definen las condiciones necesarias que deberán verificarse, 
y cuáles de ellas habrán de contar con la recomendación favorable del 
Panel Técnico.
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En todos los casos de convenios complementarios, se establecerán 
las compensaciones respectivas en los factores económicos del contrato, 
verificando como requisito que el valor presente neto del proyecto 
adicional sea cero, para lo cual se deberá acordar la tasa de descuento 
respectiva, la que en caso de discrepancia podrá ser determinada por el 
Panel Técnico.

Además, todos los convenios que superen el 5% del presupuesto 
oficial o 50.000 UF, deberán contar con un informe de la Dirección respectiva 
del MOP acerca del impacto en los niveles de servicio, en la valoración 
de las inversiones y el respeto de la proporcionalidad de las prestaciones 
económicas mutuas y los niveles tarifarios.

El numeral 5 del artículo 36º de la ley establece la amplitud de la 
intervención del Panel Técnico respecto de esta materia al señalar que 
podrán someterse a su recomendación:

“La determinación técnica de la tasa de descuento, riesgo del 
negocio, costos financieros y demás factores económicos que sea 
necesario establecer para calcular las compensaciones económicas 
correspondientes al concesionario, en caso de terminación anticipada del 
contrato de concesión, de realización de obras adicionales o de cualquier 
otro evento que contemple la ley y que requiera de esos cálculos”.

Todas las inversiones a realizar durante la etapa de explotación 
deberán licitarse, en caso de superar el 5% del presupuesto oficial, o 
superar las UF 100.000 o UF 50.000 en caso de convenios por decisión de 
autoridad o mutuo acuerdo, respectivamente.

El contenido de los convenios detalla, entre otras materias:

Los fundamentos y antecedentes legales del convenio • 
complementario.
Respecto de las obras señala su definición, el proyecto o requisitos • 
del proyecto, las cantidades y su valoración o el método de 
determinación y el cronograma de ejecución.
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El método de contabilización e imputación de las inversiones al • 
contrato una vez ejecutadas las obras.
La determinación de los costos de conservación de las obras.• 
Los cronogramas de entrega de terrenos, si corresponde.• 
El costo de los proyectos, los costos de explotación y operación de • 
las obras, los costos de administración, los costos de los seguros 
y garantías.
Los factores de variación de tarifas, los plazos, los factores de • 
cobertura de riesgos como ingresos mínimos garantizados, el 
tratamiento del impuesto a la renta y el IVA, los factores aplicables 
a los parámetros de medición de los estándares de servicio.
El método de imputación de los ingresos al contrato.• 
Las obligaciones que contraerá cada parte.• 
El método de licitación de las obras, etc.• 

A modo de conclusión, puede señalarse que las facultades 
para la incorporación de inversiones adicionales a los contratos de 
concesión permanecen intactas con la nueva ley, sin perjuicio del mejor 
ordenamiento de estas facultades, la mejor tipificación de los casos y los 
requisitos que deben verificarse para su concreción; todo lo cual debería 
incidir positivamente en el desarrollo oportuno de las nuevas inversiones 
en el tiempo, su eficiencia económica y mayor beneficio social. A esto 
hay que agregar que el requisito de concurrencia del Panel Técnico con 
su recomendación favorable, en el caso de convenios complementarios 
durante la etapa de construcción que superen el 25% del presupuesto 
oficial, es un elemento que ayuda al respaldo de los convenios ante la 
opinión pública, al ser visados por un ente independiente de las partes 
del contrato.

v. mecAnIsmo de lIcItAcIón de obrAs AdIcIonAles

La Ley establece en el artículo 19º y 20º los casos y el mecanismo 
con que se deben licitar las inversiones adicionales.
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Las inversiones adicionales durante la etapa de explotación, que 
excedan el 5% del presupuesto oficial de la obra original o su valor sea 
superior a 100.000 UF (en caso decisiones de autoridad) o 50.000 UF 
(inversiones de mutuo acuerdo), deberán ser licitadas por el concesionario, 
bajo la supervisión del MOP. El valor de las inversiones a compensar 
al concesionario será el que resulte de la licitación, a lo que se sumará 
un monto adicional a título de costos de administración del contrato. 
El Ministerio tendrá un plazo de 60 días para aprobar o manifestar sus 
observaciones a las bases respectivas.

El Consejo de Concesiones, por razones fundadas, podrá autorizar 
la licitación de las obras adicionales en condiciones distintas.

Las nuevas inversiones que sean financiadas íntegramente por el 
concesionario y que no den lugar a compensaciones no estarán sujetas a 
esta modalidad.

El artículo 103º del Reglamento de Concesiones establece en detalle 
el mecanismo de licitación. Entre los aspectos principales se establece:

El concesionario deberá llamar a licitación pública a través de • 
un procedimiento que garantice libre concurrencia, idoneidad, 
capacidad, publicidad e igualdad de los licitantes.
El concesionario atenderá a la calidad de las inversiones adicionales • 
a realizar y no solo a su precio.
El proceso considerará la preparación de las bases, el llamado a • 
licitación y venta de bases, atención a consultas y aclaraciones, 
acto de recepción de ofertas, calificación de ofertas técnicas, 
apertura de ofertas económicas, adjudicación y celebración del 
contrato.
El MOP podrá entregar al concesionario unas bases tipo, con los • 
aspectos mínimos requeridos, debiendo el concesionario llenar 
los campos pertinentes y observar las cláusulas que le merezcan 
reparos.
El MOP deberá aprobar las bases de licitación.• 
En caso que, adjudicada la licitación, se requieran aumentos o • 
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disminuciones de las cantidades contratadas, no será necesaria una 
nueva licitación, siempre que no se altere el objeto del contrato.
El MOP podrá permitir que el concesionario realice una oferta • 
económica antes del proceso de licitación, que será considerada 
como techo de la licitación. Por otra parte, el concesionario tendrá 
la posibilidad de mejorar la oferta más conveniente resultante de la 
licitación y ejecutar él la obra.

 El mecanismo de licitación descrito nada establece respecto del 
control del cumplimiento del contrato, de la recepción y aprobación de las 
obras, del pago del contrato, de la resolución de controversias y de otras 
materias, que deberán establecerse en las bases de licitación.

Cabe señalar que desde 2004, con motivo de la ejecución de 
nuevas inversiones vía convenios complementarios a los contratos de 
concesión, se han desarrollado procesos de licitación con mecanismos 
similares a los establecidos en la nueva disposición legal.
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Cuando	vi	quiénes	conformaban	el	panel	de	esta	mañana	y	me	di	
cuenta	que	Enrique	Barros,	nuestro	profesor,	iba	a	ser	quien	intervendría	
primero	y	después	de	eso	Erwin	Stagno,	un	hombre	de	gran	experiencia	
en	todo	lo	que	es	la	solución	de	conflictos	—y	hoy	día	presidente	del	Panel	
Técnico—,	me	vi	obligado	a	cambiar	mi	exposición.	La	original	le	pediré	
a	COPSA	que	la	suba	a	la	página	web,	para	que	la	lean	nuestros	colegas	
abogados,	 donde	 doy	mi	 opinión	 acerca	 del	 antiguo	 sistema	 y	 de	 las	
modificaciones	que	sufrió	con	la	Ley	N°	20.410.	Esta	segunda	exposición,	
un	poco	más	política	con	 respecto	al	mundo	de	 las	concesiones,	pero	
siempre	tratando	de	ligarla	a	lo	que	es	la	solución	de	las	controversias,	
la	he	titulado	“START.	Mecanismos	de	Resolución	de	Controversias:	Una	
Mirada	desde	la	Política	Pública”.	Creo	que	después	de	las	intervenciones	
de	Enrique	Barros	y	Erwin	Stagno,	no	sé	si	será	atractiva	para	ustedes,	
pero,	por	lo	menos,	es	más	tranquilizadora	para	mi	conciencia	y	alma	de	
concesionario	o	de	persona	vinculada	a	las	concesiones	durante	más	de	
12	años,	y	actual	director	de	varias	de	ellas.

Las	 concesiones,	 como	 política	 pública,	 no	 hay	 duda	 que	
han	 constituido	 un	 caso	 de	 éxito,	 y	 gran	 parte	 de	 ese	 éxito,	 como	 lo	
veremos	 en	 las	 siguientes	 láminas,	 se	 ha	 debido	 a	 tener,	 hasta	 ahora,	
una	buena	resolución	de	controversias,	que	espero	se	mantenga	con	las	
modificaciones	de	 la	 ley,	con	el	Panel	Técnico,	y	Comisiones	Arbitrales	
con	árbitros	de	derecho.

El	año	1991	había	seis	obras	en	concesión,	con	una	inversión	de	
300	millones	de	dólares.	Actualmente	hay	 invertidos	12.500	millones	de	
dólares	en	concesiones		—algunos	hablan	de	US$	13.000	millones—	y	creo	
que,	hasta	mediados	del	2011,	se	contaban	alrededor	de	57	o	60	obras	
ejecutadas	o	en	ejecución	por	el	sistema.

¿Por	 qué,	 a	 mi	 juicio,	 esto	 ha	 sido	 un	 éxito?	 El	 sistema	
concesional	 que	 hemos	 tenido	 hasta	 hoy	 día	 ha	 generado	 una	 gran	
inversión	en	 infraestructura,	con	un	bajo	costo	fiscal.	Este	bajo	costo	
fiscal	ha	permitido	que	haya	redistribución	de	recursos,	concentrando	
los	recursos	fiscales	en	las	necesidades	sociales.	Quizás	porque	el	país	
hoy	día	está	más	rico,	hemos	subido	el	 ingreso	per	cápita,	y	estamos	
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creciendo	 a	 tasas	 del	 6%,	 es	 que	 esta	 premisa	 de	 redistribución	 de	
recursos,	 —insisto,	 concentrando,	 gracias	 a	 las	 concesiones,	 los	
recursos	fiscales	en	necesidades	sociales—,	ha	llevado	a	que	nuestro	
negocio	de	concesiones	o	el	desarrollo	de	infraestructura	en	el	país,	en	
los	últimos	cinco	años,	haya	sido	mucho	más	lento	que	entre	los	años	
90	y	el	2005.

En	las	figuras	siguientes	planteo	las	preguntas	e	inquietudes	que	
quizás	en	 la	mente	de	quienes	nos	gobernaron	o	nos	gobiernan	hoy	día	
no	 han	 sido	 menores,	 en	 cuanto	 a	 las	 decisiones	 con	 respecto	 a	 que	
las	 concesiones	 podrían	 ser	 una	 forma	 de	 que	 los	 recursos	 fiscales	 se	
dirigieran,	más	 bien	 a	 necesidades	 sociales.	 A	 lo	mejor,	 hoy	 día,	 no	 se	
requiere	tanto	de	esto,	porque	tenemos	más	recursos.

Cuadro Nº 1

¿Por qué fue exitosa?

Generó inversión
con bajo costo fiscal

redistribución 
de recursos, 

concentrando el 
recurso fiscal en las 

necesidades sociales

Ahora,	¿cuál	fue	la	clave,	a	nuestro	juicio,	para	que	el	sistema	de	
concesiones	tuviera	el	éxito	que	vemos	hoy	día?	En	primer	lugar,	debemos	
mencionar	 la	 confianza	 de	 los	 inversionistas	 extranjeros	 y	 nacionales	
para	 invertir	 en	concesiones	que	se	debió,	básicamente,	 a	 la	 existencia	
de	un	texto	legal	simple	que	hoy	día	se	ha	modificado	y	que	espero	siga	
siendo,	como	lo	he	visto,	 lo	suficientemente	simple,	para	que	pueda	ser	
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comprendido	y	entendido	por	los	inversionistas	y	también	por	el	Estado,	y	
bien	aplicado	por	ambas	partes.

Cuadro Nº 2

Los	proyectos	financiables	constituyen	otro	pilar	muy	importante.	
Hasta	 ahora,	 como	 alguien	 decía,	 hemos	 concesionado	 “los	 filetes”;	
vale	 decir,	 hemos	 concesionado	 donde	 hay	 flujos,	 y	 cuando	 los	 flujos	
han	 variado	 los	 hemos	protegido	por	 un	 seguro	de	 tráfico	o	 por	 otros	
sistemas,	 permitiendo	que	 los	 inversionistas	 puedan	 llegar	 al	mercado	
financiero	y	presentar	proyectos	financiables.	Lo	que	queda	por	delante	
es	mucho	aún	y	puede	enfrentar	algunas	dificultades	de	financiamiento,	
como	hemos	visto,	por	ejemplo,	en	lo	que	sucedió	en	la	concesión	entre	
La	Serena	y	Vallenar.

Y	en	 tercer	 lugar,	 un	mecanismo	de	 resolución	de	controversias	
—que	llamaré	MRC—,	que	hizo	posible,	a	mi	juicio,	que	el	sistema	fuera	
exitoso.	 Este	 mecanismo	 de	 resolución	 de	 controversias,	 según	me	 ha	
contado	siempre	Carlos	Hurtado,	lo	negoció	él	en	un	periplo	que	hizo	por	
el	 mundo,	 cuando	 les	 preguntó	 a	 los	 inversionistas	 extranjeros	 en	 qué	
condiciones	ellos	estaban	dispuestos	a	invertir.	Estamos	hablando	de	Chile	
de	los	años	90,	no	del	Chile	del	2011.	Todos	ellos	le	dijeron	que	querían	
un	sistema	de	resolución	de	controversias	confiable	para	los	inversionistas	
y,	por	 lo	 tanto,	 también	para	el	mercado.	Por	 lo	 tanto,	 tenía	que	ser	un	
instrumento	que	estuviera	fuera	de	la	justicia	ordinaria	o	normal,	que	fuera	

¿qué hizo Posible 
que esa fórmula 

fuese exitosa?

La existencia de una política 
pública con 3 ejes:

a. Un texto legal simple.
b. Proyectos financiables.
c. Mecanismo de Resolución 

de Controversias (mrC).



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

1 8 1

especial	y	diferente	a	otros	sistemas	de	resolución	de	controversias,	que	
pudiera	haber	en	otras	actividades	en	el	país	o	en	el	mundo	y	que	fuera	
predecible,	ecuánime	y	cierto.

Así	 nació	 el	 sistema	que	hasta	 ahora	 se	aplica	en	 los	 contratos	
que	se	han	suscrito	hasta	enero	del	2010,	cuando	cambia	 la	 ley.	En	 los	
contratos	 siguientes,	 se	 aplicará	 el	 sistema	 que	 tan	 brillantemente	 han	
expuesto,	tanto	Enrique	Barros	como	Erwin	Stagno.

Confiable,	como	dije	anteriormente,	porque	los	inversionistas	y	el	
MOP	quedan	en	 igualdad	de	condiciones,	 tanto	 con	el	 sistema	anterior	
como	también	con	el	que	se	modifica	desde	ahora.	E	incluso,	quizás	con	la	
última	modificación,	se	queda	en	un	plano	de	igualdad	aún	mayor,	porque,	
en	definitiva,	al	haber	un	número	mayor	de	integrantes	en	el	Panel	Técnico	
y	al	aplicarse	una	forma	distinta	de	designación	de	los	árbitros,	puede	ser	
aún	más	confiable	que	el	sistema	anterior	donde	se	dirimían	en	conciencia	
materias	que	eran	muy	técnicas.	Hoy	día	eso	se	ve	en	el	Panel	Técnico.	
Para	la	recomendación	sigue	primando	lo	que	piensan	los	técnicos;	y,	por	
otro	lado,	los	árbitros	mixtos,	que	si	bien	es	cierto	son	árbitros	de	derecho	
en	 cuanto	 al	 fallo,	 son	 árbitros	que	 también	 conocen,	 de	 acuerdo	 a	 las	
reglas	de	la	conciencia,	durante	el	procedimiento.

Cuadro Nº 3

mrC

Predecible

Ecuánime

Cierto

condiciones
confiable para
los inversionistas

Ahora	bien,	muchas	veces,	nos	preguntamos	en	COPSA	por	qué	
una	política	pública	exitosa,	que	marcó	records	para	el	país	y	que	facilitó	
la	 resolución	 de	 controversias,	 fue	 cambiada.	 ¿Fue	 culpa	 del	 sistema,	
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fue	 culpa	 de	 malas	 defensas,	 fue	 culpa	 de	 problemas	 ocasionales	 del	
momento?	Yo,	 aquí	me	 reservo	 la	 opinión,	pero	 todos	ustedes	que	han	
estado	 ligados	 a	 las	 concesiones,	 saben	 que	 hubo,	 en	 parte,	 culpa	 del	
sistema;	en	parte,	culpa	de	las	defensas	y	un	par	de	casos	muy	bullados	
en	ese	momento,	donde	se	creyó	que	el	Estado	podría	ser	perjudicado	con	
el	sistema	de	resolución	de	controversias	y,	por	lo	tanto,	había	que	buscar	
uno	diferente.

Siempre	estuvo	presente	el	mito	de	que	el	sistema	perjudicaba	al	
fisco.	Yo	digo	el	mito,	porque	la	verdad	es	que	el	sistema	estaba	creado	
no	para	perjudicar	o	favorecer	a	nadie,	sino	que,	simplemente,	para	buscar	
justicia	 cuando	 había	 un	 conflicto	 entre	 el	 Estado	 y	 los	 concesionarios.	
Pero	se	asentó	en	el	país	y	se	asentó	en	la	gran	mayoría	de	las	personas	
ligadas	o	que	conocen	esta	industria,	como	también	en	el	Parlamento,	en	
las	autoridades	del	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	en	el	gobierno	de	turno,	
la	idea	que	el	sistema	de	resolución	de	controversias	había	perjudicado	al	
fisco.	Por	lo	tanto,	había	que	buscar	un	sistema	que	no	lo	hiciera.	Estuvimos	
mucho	tiempo,	en	COPSA,	conversando	con	el	ministro	de	la	época,	para	
ver	 qué	 sistemas	de	 resolución	de	 controversias	 se	 podían	buscar,	 que	
dándole	confianza	al	inversionista	extranjero	o	nacional,	no	cayera	dentro	
de	este	mito	de	que	se	dañaba	al	fisco.

Ahora	 bien,	 si	 aplicamos	 un	 Test	 de	 Estrés	 para	 esta	 nueva	
modalidad,	la	actual,	observamos	que,	—y	ojalá,	que	el	tiempo	cambie	los	
hechos—	,	hay	una	baja	notoria	de	inversionistas	en	infraestructura	y	eso	
no	hay	para	qué	discutirlo	en	esta	sala.	Las	noticias	que	genera	la	industria	
se	refieren	más	bien	a	gruesas	sumas	de	compras	y	ventas,	y	no	a	gruesas	
sumas	de	ejecución	de	nuevos	proyectos.

Dejo	planteada	esta	 inquietud	como	ex	presidente	de	COPSA	y	
director	de	empresas	concesionarias,	porque	la	verdad	es	que	está	bien	y	
a	uno	lo	entusiasma	que	haya	un	mercado	secundario,	donde	hoy	día	se	
transen	concesiones	que	muchos	de	ustedes	llevaron	adelante	con	mucho	
esfuerzo;	no	obstante,	las	cifras	de	venta	superan	por	mucho	a	las	actuales	
cifras	de	ejecución	y,	al	menos,	deberían	ir	en	forma	pareja.
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¿Puede	responsabilizarse	del	cambio	en	el	sistema	de	resolución	de	
controversias	a	las	concesionarias?	No	sé	la	respuesta.	Sí	sé	que	hoy	día	al	
menos,	parte	de	los	cambios,	que	no	solo	son	de	la	ley,	sino	que	vienen	de	
lo	que	he	señalado	anteriormente,	ha	llevado	a	que	no	hay	más	hospitales	
concesionados,	no	hay	cárceles	concesionadas	y,	prácticamente,	no	hay	
nuevas	 carreteras	 concesionadas.	 Todo	 el	 programa	 de	 “servicialidad	 y	
seguridad”	—que	según	me	dicen	estará	a	cargo	de	una	nueva	“Golborne	
Girl”,	quien	lo	sacará	adelante—,	lo	presentábamos	con	Eduardo	Escala,	
Eduardo	Larrabe	y	muchos	de	los	que	están	en	esta	sala,	en	septiembre	de	
2006.	Para	entonces,	la	Coordinadora	de	Concesiones,	Francisca	Castro,	
nos	señaló	que	los	cambios	de	servicialidad,	el	nivel	de	servicio	y	el	nivel	
de	seguridad,	se	iniciarían,	a	más	tardar,	entre	diciembre	de	2006	y	abril	de	
2007.	Sin	embargo,	estamos	a	noviembre	de	2011	y	¡gracias	a	Dios!	parece	
que	hay	una	persona	que	se	ha	hecho	cargo	de	este	programa,	dentro	de	
la	Coordinadora	de	Concesiones	y,	a	lo	mejor,	entre	noviembre	de	2011	y	
abril	de	2012,	vamos	a	poder	llevar	a	cabo	la	lista	de	inversiones	que	van	
a	mejorar	el	nivel	del	servicio	y	seguridad	que,	como	dije,	está	presentada	
desde	el	año	2006.

También	me	parece	necesario	mencionar	que	todo	el	ambiente	
que	se	creó	en	un	momento	con	respecto	al	sistema	de	concesiones,	
generó	 una	 señal	 de	 desconfianza	 y	 a	 más	 de	 alguno	 con	 los	 que	
he	 conversado,	 no	 le	 gustó	 el	 sistema.	 Por	 ejemplo,	 en	 su	momento	
conversé	 con	 el	 ex	 ministro	 de	 Justicia,	 Felipe	 Bulnes,	 respecto	 de	
las	cárceles	como	una	inquietud	pública,	y	la	verdad	es	que	a	él	no	le	
gustaba	el	sistema	de	concesiones	y	quería,	simplemente,	que	fuera	el	
Estado	el	que	construyera	las	cárceles,	cosa	que	tampoco	se	ha	hecho	
y	que	una	vez	que	estuviesen	éstas	terminadas	fueran	concesionadas.	
Frente	a	ello,	le	dije:	“no,	una	vez	terminadas	esas	cárceles,	lo	que	se	va	
a	hacer	es	buscar	en	el	mercado	a	alguien	que	alimente	a	los	reclusos,	
alguien	 que	 les	 enseñe	 a	 los	 reclusos,	 alguien	 que	 les	 haga	 la	 cama	
a	 los	 reclusos,	 etcétera.	 O	 sea,	 se	 va	 a	 terciarizar,	 sacando	 hacia	 el	
exterior	algunos	servicios	para	esas	cárceles;	pero	eso	no	es	concesión	
de	cárceles,	 ésa	es	 la	 entrega	de	 servicios	a	 terceros”.	Sin	 embargo,	
él	 insistió	en	hacer	 las	cárceles	públicas	y,	hoy	día,	supe	por	el	diario	
que	la	semana	pasada	hubo	una	reunión	entre	el	ministro	Golborne	y	el	
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nuevo	ministro	de	Justicia,	para	volver	a	conversar	sobre	el	tema	de	las	
cárceles,	pero	de	cárceles	públicas;	y	en	cárceles	concesionadas,	sigue	
sin	pasar	nada.

No	obstante,	quiero	hacer	una	reflexión,	porque	tampoco	pretendo	
ser	 tan	 negativo:	 estamos	 en	 un	 país	 que	 crece,	 que	 se	 desarrolla	 con	
variables	macroeconómicas	controladas,	que	enfrenta	y	trata	de	resolver	
sus	conflictos	sociales	y,	que	al	parecer	va	por	buen	camino	para	ser	un	
país	desarrollado	el	año	2018.

 
Por	 otra	 parte,	 pienso	 qué	 país	 queremos	 desde	 las	 empresas	

concesionarias.	 Queremos	 un	 país	 con	 mayor	 infraestructura	 para	 el	
desarrollo,	 porque	 nos	 damos	 cuenta	 que	 si	 no	 hay	 infraestructura,	 no	
vamos	a	ser	un	país	desarrollado	el	año	2018.	Para	eso	requerimos	puertos,	
aeropuertos,	 carreteras	 y	muchas	 otras	 obras	 públicas	 que	 pueden	 ser	
concesionadas,	todo	lo	que	exigirá	un	país	con	un	nivel	de	20.000	o	25.000	
dólares	per	cápita,	el	año	2018	o	el	2020.

También	 queremos	 que	 se	 permita	 la	 fluidez	 en	 el	 tráfico	 de	
personas	y	bienes.	No	podemos	seguir	sin	construir	Vespucio	Oriente	y	
tener	el	sector	oriente	de	la	ciudad,	separado	del	norte	con	el	sur,	durante	
seis	 o	 siete	 horas	del	 día.	Antes	de	 entrar	 acá	 les	decía	 al	 alcalde	De	
la	 Maza	 y	 al	 coordinador	 de	 Concesiones	 Emilio	 Pellegrini,	 que	 a	 los	
jardines	de	Vespucio	no	les	doy	ni	un	día	más	que	hasta	el	próximo	año;	
porque	 si	 vamos	 a	 tener	 concesionado	 Vespucio	 Oriente,	 para	 poder	
andar	por	dicha	vía	el	2018	o	el	2019,	la	verdad,	aun	sin	quererlo,	es	que	
empezaremos	a	ocupar	 los	bandejones	de	 jardines	para	poder	circular	
por	Vespucio	Oriente,	pues	ya	hoy	día,	simplemente,	no	se	puede.	Igual	
cosa	sucede	con	toda	la	situación	de	tráfico	de	la	rotonda	Pérez	Zujovic	
y	muchas	otras	vías.	Piensen	ustedes	que	terminada	la	Costanera	Norte,	
se	 dijo	 que	 habían	 quedado	 mal	 hechos	 sus	 ingresos	 y	 salidas,	 —lo	
que	pasó	en	el	Sheraton,	 lo	que	pasa	al	tomar	 la	Ruta	5	o	 la	Autopista	
Central,	etc.—,	agregándose	que	había	una	solución	muy	simple	que	se	
iba	a	construir	en	un	año.	Sin	embargo,	llevamos	diez	años	y	tenemos	los	
mismos	ingresos	y	las	mismas	salidas.
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Por	 último,	 a	 través	 del	 sistema	 de	 concesiones,	 queremos	
colaborar	con	potenciar	la	labor	productiva	del	país.	Ahora,	creemos	que	
es	urgente	revisar	y	analizar	los	desafíos	de	la	industria	de	las	concesiones.	
Aprovechar	 el	 empuje	 del	 ministro	 Golborne,	 que	 lo	 hemos	 escuchado	
esta	mañana;	aprovechar	la	nueva	estructura	del	MOP,	especialmente,	la	
Coordinadora	de	Concesiones	que,	en	un	segundo	o	tercer	ensayo,	espero	
que	funcione	bien;	y	probar	a	los	“Golborne	Boys”	y	a	las	“Golborne	Girls”,	
como	ya	los	han	bautizado	los	diarios	cualquiera	sea	la	edad	que	tengan,	
que	 están	 dispuestos	 a	 romper	 huevos,	 con	 tal	 de	 sacar	 el	 sistema	 de	
concesiones	 adelante.	Para	 eso,	 hay	que	quererlo,	 no	 hay	que	 temerle,	
no	hay	que	temer	a	las	concesionarias,	hay	que	trabajar	mucho	y,	muchas	
veces,	hay	que	dormir	mal.	Sin	eso	no	habrá	sistema	de	concesión	que	
resulte,	ni	aquí,	ni	en	ningún	país	del	mundo.

La	propuesta:	 rescatemos	 todo	 lo	bueno	del	 sistema	original	de	
resolución	de	controversias;	y	aunque	después	de	haber	oído	a	Enrique	
Barros	y	a	Erwin	Stagno,	me	hacen	dar	un	paso	más,	en	cuanto	a	creer	que	
es	un	sistema	más	adecuado	y	que	puede	ser	mejor	que	el	antiguo,	debo	
decir	que	mantengo	algunas	dudas	sobre	ello.

En	 cuanto	 a	 los	 árbitros	 mixtos,	 me	 parece	 que	 siempre	 debió	
ser	 así	 la	 designación	del	 tribunal	 arbitral.	No	un	mecanismo	en	 el	 cual	
cada	una	de	las	partes	nombre	un	árbitro,	sino	que	lo	haga	un	tercero	y	
finalmente,	que	sea	solo	uno	el	árbitro,	sobre	una	lista	de	éstos,	donde	no	
tengan	representación	ni	el	MOP	ni	las	concesionarias.

Empoderemos	a	 los	 inspectores	fiscales,	empoderemos	al	Panel	
Técnico,	 para	 que	 los	 problemas	 que	 se	 susciten	 en	 el	 mundo	 de	 las	
concesiones	se	vayan	solucionando	en	el	día	a	día	y	durante	el	desarrollo	
de	 la	construcción	o	en	el	desarrollo	de	 la	concesión	en	 la	práctica.	No	
esperemos	 los	 reclamos	 para	 presentar	 cifras	 que	 a	 muchos	 pueden	
parecer	exageradas.

Creo	que	la	concesión	ofrece	una	mejor	calidad	de	vida	a	todos	los	
chilenos.	Ésa	es	una	realidad	y	es	un	proceso	que	no	podemos	detener,	y	
respecto	del	cual	nosotros	hemos	cometido	un	pecado	gravísimo	al	pararlo	
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por	cinco	o	seis	años.	El	deseo	de	los	concesionarios	es	seguir	cuidando	a	
los	usuarios	e	ir	modernizando	el	país.	Me	alegré	mucho	al	leer	el	subtítulo	
del	seminario	de	hoy,	donde	se	habla	de	las	concesiones	al	servicio	de	las	
personas,	porque	antes	se	hablaba	de	las	concesiones	al	servicio	del	MOP	
y	los	concesionarios	tenían	una	maldita	costumbre	—como	la	que	tuvo	mi	
padre	hace	cincuenta	años,	de	ir	todos	los	días	al	banco—,	de	ir	todos	los	
días	al	MOP.	Yo	les	decía	siempre:	“No	vayan	más	al	MOP.	¡Vayan	a	ver	qué	
pasa	con	sus	usuarios,	vayan	a	pararse	en	los	peajes,	vayan	a	ver	cómo	
están	las	señaléticas,	vayan	a	mirar	por	qué	se	quejan	y	escúchenlos!	¡Y	
dejen	al	MOP	tranquilo!”

Al	MOP	se	le	debía	rendir	pleitesía,	más	que	a	los	usuarios.	Hoy	
día,	gracias	a	Dios,	eso	ha	cambiado	y	son	los	usuarios	los	que	la	llevan,	
no	solo	en	esto,	sino	que	en	muchas	otras	cosas	en	el	país.	Y	las	empresas	
concesionarias	son	las	grandes	colaboradoras	del	Estado	y	partícipes	del	
crecimiento	del	país.

Por	 último,	 para	 no	 eludir	 mi	 responsabilidad	 profesional	 como	
abogado,	 los	 invito	a	encontrar	 en	 la	página	web	de	COPSA,	 si	 es	que	
la	han	publicado,	mi	otra	exposición	donde	coincido	en	gran	medida	con	
lo	que	han	planteado	Enrique	Barros	y	Erwin	Stagno.	Solo	en	unos	dos	
o	tres	puntos	podemos	tener	discrepancias,	pero	decirles	que,	como	ex	
presidente	de	COPSA,	me	reconforta	haber	podido	expresar	lo	que	hoy	día	
siento,	agarrándome	de	 la	resolución	de	controversias,	respecto	a	cómo	
anda	el	sistema	de	concesiones	en	Chile.

Cuadro Nº 4

Las concesiones ofrecen una mejor calidad de 
vida para todos los chilenos. Es una realidad.

 
El deseo de los concesionarios es seguir cuidando 

a sus usuarios y modernizando al país.
 

Somos grandes colaboradores del Estado y 
partícipes del crecimiento del país.
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IV

ConCesIones Urbanas de 
edIfICaCIón PúblICa



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

1 9 1

11

ConCesIones: HaCIa la 
eQUIdad Y CalIdad Urbana

Luis Eduardo Bresciani L.*

*	 Arquitecto	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	y	Máster	en	Diseño	Urbano	de	la	Universidad	
de	Harvard.	Entre	el	año	2003	y	2010	fue	director	de	la	División	de	Desarrollo	Urbano	del	MINVU.	En	la	
actualidad	es	profesor	asociado,	jefe	del	Magíster	en	Proyectos	Urbanos	de	la	Escuela	de	Arquitectura	
de	la	Universidad	Católica	y	consultor	en	proyectos	y	planes	urbanos.	Desde	el	2010	es	miembro	del	
Consejo	de	Concesiones	de	Obras	Públicas	de	Chile.

	 Este	capítulo	corresponde	a	la	versión	transcrita,	corregida	por	su	autor	y	editada,	de	su	participacion	
en	el	Ier	Congreso	Nacional	de	Concesiones,	organizado	por	COPSA	en	noviembre	de	2011.
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I. IntroduccIón

El	interés	de	esta	presentación	se	centra	en	destacar	el	rol	que	la	
edificación	y	 los	espacios	públicos	pueden	 jugar	en	 resolver	uno	de	 los	
grandes	problemas	de	nuestras	ciudades:	la	desigualdad	en	la	calidad	de	
vida.	Por	ello,	no	me	referiré	solo	al	mecanismo	de	concesiones	de	obras	
públicas,	sino	también	a	las	otras	herramientas	de	concesión	pública	con	
que	contamos	en	Chile,	que	posibilitarían	responder	a	las	nuevas	demandas	
urbanas	de	la	ciudadanía	con	mayor	rapidez	y	creatividad.

A	mí	 entender,	 la	 esencia	de	este	panel	debe	 ser	discutir	 por	qué	
las	concesiones	de	edificación	pública,	 equipamientos	urbanos	y	espacios	
públicos,	aquellas	obras	que	tienen	mayores	beneficios	sobre	la	calidad	de	vida	
y	son	altamente	valoradas	y	demandadas	por	los	ciudadanos,	no	han	tenido	el	
auge	que	esperábamos.	Cuando	uno	mira	las	cifras	en	obras	concesionadas	
en	 las	últimas	décadas,	claramente	 los	números	apuntan	mucho	más	a	 las	
infraestructuras	 tradicionales,	 vinculadas	 mayoritariamente	 con	 la	 vialidad,	
en	particular	 la	 interurbana,	donde	hace	veinte	años	estaba	concentrado	el	
mayor	déficit	para	el	desarrollo	nacional.	Por	ello,	en	gran	parte,	el	origen	del	
déficit	de	obras	de	edificación	pública	concesionadas	radica	en	el	enfoque	
inicial	que	le	dimos	al	mecanismo	de	concesión,	orientado	fundamentalmente	
al	 financiamiento	 privado	 de	 aquellas	 infraestructuras	 donde	 era	 posible	
tarificar	 y	 cobrar	 a	 los	 usuarios.	 Una	 manera	 de	 allegar	 más	 recursos	 y	
complementarlos	 con	 los	 del	 Estado,	 acelerando	 procesos	 de	 inversión	
respecto	a	las	posibilidades	que	tenía	el	Estado	con	fondos	propios.

Por	 el	 contrario,	 la	 ausencia	 de	 definiciones	 explícitas	 sobre	 el	
fomento	 de	 obras	 públicas	 que	 solo	 son	 viables	 mediante	 subsidios	 o	
contraprestaciones	del	Estado,	como	las	que	pueden	operar	bajo	 la	Ley	
del	Financiamiento	Urbano	Compartido	(Ley	FUC),	redujo	la	aparición	de	
nuevas	ideas	o	tipos	de	proyectos	de	concesiones	en	edificación	y	espacio	
público.	 Por	 esa	 razón	 hoy	 parece	 evidente	 que	 las	 concesiones	 ya	 no	
pueden	ser	vistas	solo	como	un	mecanismo	para	allegar	recursos	privados,	
sino	 como	 una	 herramienta	 de	 desarrollo	 urbano	 que	 permita	 adelantar	
gasto	público	en	obras	que	acorten	las	brechas	en	temas	de	equidad.
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Las	demandas	ciudadanas	y	urbanas	han	cambiado.	No	solo	porque	
a	principios	de	los	años	90	nos	encontrábamos	con	una	brecha	crítica	en	
materia	de	infraestructura	básica	para	proveer	capacidades	competitivas	al	
país,	sino	porque	hoy	día	nos	enfrentamos	a	nuevas	demandas	que	surgen	
de	 una	 sociedad	 que	 exige	 nuevos	 estándares	 de	 acceso	 a	 servicios	 y	
bienes	 públicos.	 Cuando	 miramos	 las	 cifras	 de	 crecimiento	 en	 materia	
urbana,	especialmente,	en	materia	de	construcción	en	 los	últimos	veinte	
años,	nos	encontramos	con	que,	si	bien	la	construcción	de	bienes	privados	
(edificación	privada	 como	 viviendas,	 industrias	 y	 servicios)	 ha	 crecido	 a	
tasas	increíbles	en	veinte	años	(166%),	el	aumento	de	los	bienes	públicos	
no	ha	ido	a	la	par.

A	 pesar	 de	 los	 éxitos	 que	 el	 país	 podría	 exhibir	 en	 cuanto	 a	
estándares	urbanos	básicos,	como	el	acceso	a	agua	potable,	alcantarillado,	
urbanización,	pavimentación	o	vivienda,	persiste	una	cierta	insatisfacción	
en	la	población,	pues	las	expectativas	creadas	por	el	crecimiento	del	país	
no	se	han	visto	por	completo	satisfechas	con	un	sustancial	aumento	en	
la	calidad	y	acceso	equitativo	a	“bienes	públicos”	urbanos,	aquellos	que	
están	disponibles	para	todos	los	ciudadanos	y	que	no	podemos	excluir	de	
su	uso.	Me	refiero	especialmente	a	la	edificación	de	equipamiento	social	
y	cultural,	los	espacios	públicos	representados	en	áreas	verdes	y	parques	
urbanos,	espacios	recreativos	y	de	encuentro.

Consecuentemente,	un	sistema	de	concesiones	o	un	sistema	de	
cooperación	público/privada	como	fue	planteado	en	los	orígenes	debería	
tener	como	principal	objetivo	de	política	pública	acelerar	la	reducción	de	
las	brechas	de	acceso	a	bienes	públicos	y	el	incremento	de	infraestructuras	
orientadas	al	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	los	ciudadanos.	
Lo	 planteó	 el	 ministro	 de	 Obras	 Públicas	 en	 su	 presentación	 de	 este	
congreso,	al	decir	que	la	equidad	respecto	a	la	distribución	de	los	bienes	
públicos	creados	no	se	ha	logrado.

Tenemos	comunas	donde	la	demanda	por	bienes	públicos	como	
parques,	 equipamientos	 cívicos	 y	 servicios	 públicos	 puede	 fácilmente	
ser	 satisfecha	 debido	 a	 la	 concentración	 de	 altos	 ingresos	 per	 cápita	 y	
su	disponibilidad	a	pagar	por	estos	bienes	mediante	impuestos	y	tarifas.	
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Obviamente,	el	problema	no	está	en	esas	comunas.	El	problema	está	en	los	
lugares	donde	claramente	la	inversión	pública	no	alcanza	a	satisfacer	las	
necesidades	de	la	población	con	el	presupuesto	anual,	donde	los	niveles	
de	desigualdad,	especialmente,	en	el	acceso	a	bienes	públicos	se	agudiza	
año	a	año,	y	donde	no	existe	ninguna	capacidad	de	los	usuarios	de	pagar	
o	financiar	el	uso	de	estos	equipamientos	urbanos.

Es	 ahí	 donde	 un	 sistema	 de	 cooperación	 público/privada	 que	
recorte	 la	brecha	en	calidad	urbana	puede	hacer	mucho,	 logrando	crear	
las	condiciones	para	una	nueva	etapa	de	desarrollo	nacional	basado	en	
mejorar	la	vida	del	principal	recurso	del	país,	las	personas.	Por	eso	sostengo	
que	 la	discusión	de	esta	década	debe	ser	cómo	volvemos	a	 retomar	 la	
senda	del	crecimiento,	mejorando	la	 infraestructura	para	el	desarrollo	de	
las	personas.	Este	desarrollo	depende	en	 forma	crítica	de	 la	 calidad	de	
nuestras	ciudades	y	la	equidad	en	el	acceso	a	los	bienes	públicos,	pues	
es	en	las	ciudades	donde	habitan	9	de	cada	10	chilenos.	Si	en	décadas	
pasadas	hablamos	de	“infraestructura	para	la	competitividad”,	por	qué	no	
hablar	hoy	de	“infraestructura	para	desarrollo	humano”,	soporte	esencial	
de	una	sociedad	integrada,	emprendedora	e	innovadora.

II. un nuEVo contEXto, nuEVAS dEMAndAS urBAnAS

Este	necesario	cambio	de	enfoque	se	sitúa	dentro	de	un	contexto	
distinto	al	de	hace	dos	décadas,	que	es	lo	que	justifica	que	se	deba	poner	
un	nuevo	énfasis	o	se	trate	de	reformular	una	política	frente	al	desarrollo	de	
equipamiento	urbanos.

 
Las	nuevas	demandas	tienen	que	ver	con	un	cambio	de	percepción	

de	las	personas	sobre	lo	que	esperan	del	Estado	y	del	desarrollo	nacional.	
Las	 demandas	 urbanas	 ya	 no	 se	 refieren	 a	 la	 existencia	 o	 cantidad	 de	
infraestructura	básica	o	territorial,	materia	que	hemos	resuelto	exitosamente	
como	país.	Las	nuevas	demandas	se	refieren	a	la	“calidad”	y	disponibilidad	
de	bienes	públicos	a	escala	local	o	comunal,	donde	se	desarrolla	la	vida	
diaria	y	el	trabajo,	y	por	qué	no	decirlo,	donde	se	dan	las	condiciones	para	
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la	integración	social,	el	desarrollo	familiar,	el	emprendimiento	personal	y	la	
participación	en	la	comunidad.

Haciendo	 una	 síntesis	 de	 esos	 cambios	 de	 demandas	
experimentadas	 en	 la	 última	 década,	 puedo	 mencionar	 a	 lo	 menos	
cinco	cambios:

 
Las demandas urbanas por calidad de vida en las ciudades •	
se han reforzado por el sostenido crecimiento de los 
hogares urbanos y de los ingresos.	 La	 cantidad	 de	 hogares	
se	 ha	 incrementado	 en	 un	 61%	en	 los	 últimos	 20	 años,	 debido	
al	 crecimiento	de	 la	población	y	 la	 reducción	del	 tamaño	de	 las	
familias,	lo	que	sumado	a	un	crecimiento	del	PIB	per	cápita	(PPA)	
de	cerca	de	un	293%	en	el	mismo	período	ha	impulsado	nuevas	
demandas	de	las	familias	por	bienes	públicos.
La	 existencia	 de	 fuertes	 desigualdades	 y	 déficit	 en	•	
disponibilidad de equipamientos en temas como hospitales, 
equipamientos culturales y cívicos, parques y equipamientos 
deportivos.	 Los	 déficit	 en	 materia	 de	 equipamiento	 urbano	 no	
solamente	se	vinculan	con	los	hospitales,	donde	se	ha	mencionado	
un	déficit	cercano	a	US$	3.000	millones	en	inversiones,	sino	que	
en	 equipamientos	 recreativos,	 culturales	 y	 cívicos,	 inversiones	
prácticamente	 inexistentes.	Algunas	municipalidades	con	 fondos	
propios	o	concesiones	han	logrado	construir	nuevas	edificaciones	
para	servicios	públicos,	pero	en	general	son	pocos	casos.	Respecto	
a	las	inversiones	en	parques	urbanos,	el	panorama	es	aún	menos	
alentador,	ya	que	el	presupuesto	del	Estado	no	es	capaz	de	cubrir	
todas	las	necesidades	existentes.
La escasa inversión en espacios públicos y parques agudiza •	
desigualdades	y	déficit.	 La	 inversión	que	se	 realiza	hoy	día	en	
ese	tipo	de	bienes	públicos	está	radicada	en	los	municipios	y	en	
algunos	programas	ministeriales	de	limitado	presupuesto.	El	gasto	
público	 del	 Estado	 en	materia	 de	 parques	 urbanos	 desapareció	
durante	 la	 última	 década;	 fue	 importante	 hasta	 principios	 de	 la	
década	pasada	y	 luego	se	 redujo	a	 la	mínima	expresión	cuando	
este	ítem	fue	transferido	en	2002	a	los	gobiernos	regionales	desde	
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el	Ministerio	de	la	Vivienda	y	Urbanismo.	Las	razones	son	múltiples,	
desde	la	priorización	de	otras	inversiones	en	equipamientos	como	
los	de	salud	y	educación,	hasta	la	inexistencia	de	un	mecanismo	
que	garantizara	la	mantención	y	gestión	de	los	parques	urbanos.	
Este	tema	es	clave	para	el	desarrollo	de	las	ciudades	y	representa	
uno	de	los	grandes	déficit	públicos	en	Chile.
Las tendencias de descentralización y demandas locales por •	
calidad	 urbana	 han	 incrementado	 conflictos,	 demandas	 por	
participación y mayor rol municipal.	 Las	 creciente	 demandas	
ciudadanas	por	calidad	de	vida	urbana	se	han	transformado	en	los	
últimos	años	en	recurrentes	conflictos	 locales	frente	a	proyectos	
urbanos	y	en	un	mayor	protagonismo	de	las	comunas.	Eso	implica	
una	mirada	 distinta	 sobre	 la	 institucionalidad	 y	 la	manera	 como	
operan	hoy	los	distintos	mecanismo	de	concesión,	los	cuales,	salvo	
los	vinculados	a	las	atribuciones	municipales,	no	son	gestionados	
desde	 las	demandas	 locales,	cuentan	con	escasos	procesos	de	
participación	 local	 o	 no	 cuentan	 con	 espacios	 de	 participación	
privada	a	nivel	municipal.	Ello	dificulta	el	 surgimiento	de	nuevas	
iniciativas	a	esta	escala	y	suele	ser	fuente	de	conflictos	ciudadanos	
en	el	diseño	o	localización	de	las	obras	de	concesión.
La competitividad nacional depende hoy más que nunca •	
de las ciudades, la calidad de vida y el acceso equitativo a 
bienes públicos.	Por	último,	reforzando	la	idea	inicial,	hoy	día,	las	
ciudades	representan	claramente	el	gran	espacio	de	fomento	a	la	
competitividad	nacional,	debido	a	las	ventajas	de	aglomeración	que	
genera	la	interacción	social,	la	diversidad	y	el	capital	humano	para	
la	innovación.	Para	estimular	la	interacción	social	y	el	fomento	de	un	
capital	humano	creativo,	se	requiere	crear	condiciones	urbanas	de	
mayor	calidad	y	equidad	en	el	acceso	a	bienes	urbanos	públicos,	
bases	para	que	incluso	las	mejoras	en	educación	fructifiquen.	Para	
lograrlo	no	basta	con	poner	solo	el	énfasis	en	las	infraestructuras	
de transporte.
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III. nuEVoS oBJEtIVoS PArA nuEVoS tIEMPoS

Entonces,	 ¿cuáles	 debieran	 ser	 los	 nuevos	 objetivos	 de	 la	
concesión	de	edificación	pública?	Es	evidente	que	en	materia	de	impulso	a	
nuevas	concesiones	en	edificación	y	espacio	público	es	necesario	redefinir	
los	objetivos	de	las	concesiones.	Desde	mi	perspectiva	debieran	ser	cinco	
los	objetivos	principales:

Resolver desigualdades de equipamiento y espacio público •	
urbano.	 Hoy	 día,	 los	 objetivos	 están	 mucho	 más	 orientados	 a	
proveer	de	infraestructuras	básicas,	más	a	resolver	desigualdades	
urbanas	y	mejorar	la	calidad	de	las	ciudades.	Éste	debiera	ser	la	
nueva	prioridad	del	Estado.
Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de •	
obras de mejoramiento y renovación urbana.	Incentivar	significa	
crear	 las	 condiciones	 financieras	 y	 reglamentarias	 para	 hacer	
atractivo	al	sector	privado	 involucrarse	en	una	nueva	generación	
de	proyectos	concesionados,	donde	se	requerirá	mayor	aporte	del	
Estado	y	reglas	nuevas	de	servicio	a	usuarios	y	ciudadanos.
Fortalecer los espacios de gestión local en el desarrollo de obras •	
urbanas.	Es	necesario	acortar	la	distancia	entre	las	demandas	
urbanas	 que	 surgen	 de	 las	 comunidades	 y	 la	 capacidad	 del	
Estado	y	el	sector	privado	de	responder	con	proyectos.
Crear espacios sostenidos de asociatividad público •	
privada.	No	solo	en	el	 financiamiento,	sino	que	en	 la	gestión	
y	planificación.	Es	decir,	 el	 rol	del	Estado	no	puede	 limitarse	
a	 regular	 al	 sector	 privado;	 se	 deben	 construir	 formas	 de	
cooperación	 donde	 se	 compartan	 objetivos	 y	 riesgos.	 Para	
ello	se	deben	crear	nuevas	formas	de	institucionalidad	público	
privada	como	son	las	“corporaciones	de	desarrollo	urbano”	u	
otras	formas	mixtas	de	cooperación.
Adelantar inversiones urbanas para resolver desigualdades •	
en acceso a bienes públicos.	 Por	 último,	 se	 necesita	 poder	
adelantar	inversiones	públicas	que	sería	imposible	realizar	a	través	
de	los	presupuestos	ordinarios.	Si	queremos	recortar	brechas	de	
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equidad	en	materia	de	bienes	públicos,	 se	 requiere	mucho	más	
gasto	 público	 de	 largo	 plazo.	 Si	 no	 estamos	 en	 condiciones	 de	
incrementar	 el	 presupuesto	 de	 la	Nación,	 dada	 la	 necesidad	de	
mantener	 orden	 fiscal,	 el	 sistema	 de	 concesiones	 es	 un	 gran	
mecanismo	para	adelantar	y	compartir	gastos	y	una	buena	manera	
de	 que	 el	 Estado	 alcance	 sus	 objetivos,	 incorporando	 en	 forma	
sostenida	 subsidios	 públicos	 que	 se	 traducirán	 en	 obras	 que,	
además,	incrementarán	el	desarrollo	nacional.

IV.  En LA BÚSQuEdA dE un EQuILIBrIo En LAS PrIorIdAdES PÚBLIcAS

Las	 prioridades	 de	 la	 pasada	 década	 muestran	 claramente	 un	
énfasis	 distinto	 de	 las	 nuevas	 demandas	 que	 están	 surgiendo	 en	 las	
ciudades.	De	aquí	 la	 importancia	de	repensar	no	solo	 los	objetivos,	sino	
las	reglas	e	incentivos	de	los	actuales	mecanismos	de	concesión,	pues	la	
tendencia	de	años	pasados	ha	mostrado	prioridades	diferentes.

Durante	 los	 últimos	 19	 años,	 solo	 en	 materia	 de	 concesiones	
de	 obras	 públicas	 se	 ha	 registrado	 una	 inversión	 de	 más	 US$	 11.000	
millones,	las	cual	se	han	concentrado	en	un	83%	solo	en	infraestructura	de	
transporte1.	El	resto	se	ha	distribuido	en	cárceles,	riego	y	un	alentador	8%	
de	edificación	pública	en	algunos	proyectos	emblemáticos,	como	lo	fueron	
el	 Centro	 de	 Justicia	 de	 Santiago,	 la	 Arena	 Santiago	 y	 otros	 proyectos	
menores.	Sin	embargo,	estas	cifras	muestran	que	las	prioridades	del	país	
han	estado	por	casi	dos	décadas	puestas	casi	exclusivamente	en	acortar	la	
brecha	de	infraestructura	detectada	a	principios	de	los	años	90,	poniendo	
un	marcado	 énfasis	 en	 el	 apoyo	 al	 crecimiento	 de	 las	 principales	 áreas	
productivas,	especialmente	las	orientadas	a	los	mercados	externos.

1	 Infraestructura	 de	 transporte	 incluye	 proyectos	 autopistas	 urbanas,	 carreteras,	 estaciones	 de	
transporte	urbano	y	aeropuertos.
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Gráfico	Nº	1
Concesiones	1992	-	2009	(US$	11.000	millones)

La	pregunta	entonces	es	si	estamos	en	condiciones	de	equilibrar	
las	prioridades	e	impulsar	una	nueva	generación	de	concesiones	urbanas.	

El	gobierno	ha	planteado	tres	grandes	objetivos	referidos	a:

Ampliar	 el	 sistema	 a	 nuevos	 tipos	 de	 concesiones	 en	•	
equipamiento	urbano;
Orientar	obras	que	impulsen	la	renovación	urbana;	y•	
Desarrollar	nuevas	iniciativas	de	infraestructura	deportiva	y	cultural.•	

Sin	embargo,	cuando	se	revisa	la	ambiciosa	cartera	de	US$	8.500	
millones	en	obras	concesionadas	que	el	gobierno	anunció	en	el	año	2010	y	
que	pretende	iniciar	o	licitar	antes	del	año	2014,	resulta	que	gran	parte	de	las	
iniciativas	siguen	siendo	de	infraestructura	vial;	es	decir,	aún	no	muestran	
un	mayor	 equilibrio	 en	prioridades	nacionales.	Aunque	entendemos	que	
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83%

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	datos	de	Coordinación	de	
Concesiones	de	Obras	Públicas,	MOP.	Octubre	de	2010.
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esta	nueva	cartera	de	proyectos	no	puede	cambiar	la	tendencia	de	la	noche	
a	la	mañana,	pues	en	la	práctica	ha	sido	construida	sobre	la	base	de	reunir	
los	proyectos	que	existían	desde	antes,	debe	preocuparnos	que	no	existan	
señales	que	muestren	la	intensión	de	cambiar	la	tendencia	e	impulsar	una	
línea	de	proyectos	de	nueva	generación.

Gráfico	Nº	2
Cartera	de	Concesiones	2010	-	2014	(US$	8.000	millones)

V. nuEVoS ESPAcIoS PArA InnoVAr En concESIonES

Las	dos	preguntas	que	hay	que	hacerse	entonces	son	cuáles	son	
estos	 nuevos	 ámbitos	 de	 proyectos	 de	 concesiones	 y	 qué	 habría	 que	
hacer	para	impulsarlos.	Hoy	día,	la	agenda	se	concentra	en	infraestructura	
penitenciaria,	hospitalaria,	especialmente	luego	del	déficit	generado	por	el	
terremoto	y	mayoritariamente	en	infraestructura	de	transporte,	carreteras,	

1%6%

17%

 Infraestructura	transporte
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 Cárceles
 Riego
 Edificación	pública

76%

Fuente:	Elaboración	propia	sobre	datos	de	Coordinación	de	
Concesiones	de	Obras	Públicas,	MOP.	Octubre	de	2010.
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etc.,	que	siguen	siendo	muy	necesarias	para	 resolver	muchos	déficit	en	
Chile.	Por	lo	tanto,	hay	que	seguir	invirtiendo	en	ello.

Dado	 que	 las	 oportunidades	 de	 dar	 un	 nuevo	 impulso	 a	 los	
sistemas	 de	 cooperación	 pública	 privada	 están	 principalmente	 en	 las	
ciudades,	puedo	mencionar	a	 lo	menos	siete	tipos	de	concesiones	a	las	
cuales	debiéramos	prestar	mayor	atención:

Concesiones	de	hospitales, -
parques	urbanos, -
equipamientos	culturales, -
centros	cívicos, -
equipamientos	deportivos, -
centros	de	transporte	y -
centros penitenciarios. -

Las	primeras	seis	son	las	áreas	con	mayor	participación	ciudadana	y	
alto	impacto	en	el	mejoramiento	urbano.	Aunque	con	menor	impacto	urbano,	
también	podemos	agregar	a	la	lista	los	centros	penitenciarios,	los	cuales	son	
hoy	relevantes	para	reforzar	las	estrategias	de	rehabilitación	social.

Hospitales.•	 	En	materia	de	hospitales	ya	hay	una	serie	de	iniciativas	
de	este	tipo	en	curso,	aunque	de	acuerdo	a	los	datos	levantados	
desde	los	ministerios	o	del	sector	privado,	aún	se	requiere	mucha	
mayor	 inversión.	 La	 Cámara	 Chilena	 de	 la	 Construcción	 ha	
mencionado	que,	además	de	las	iniciativas	en	curso,	se	requiere	
de	otros	US$	3.000	millones	adicionales	en	inversiones.
Parques	 Urbanos.•	 	 Invertir	 en	 la	 construcción	 y	 operación	 de	
parques	urbanos	 se	ha	 vuelto	otra	de	 las	principales	demandas	
ciudadanas.	 Un	 ejemplo	 de	 este	 tipo	 de	 proyectos	 es	 el	 futuro	
Parque	de	la	Ciudadanía	en	las	65	hectáreas	de	terrenos	del	Estadio	
Nacional.	El	proyecto,	contratado	a	través	de	un	concurso	público	
internacional	 de	 diseño,	 tendrá	 un	 costo	 de	 US$	 25	millones	 y	
las	obras	de	 la	primera	etapa	serán	entregadas	para	 los	Juegos	
Sudamericanos	 del	 año	 2014.	No	 obstante	 los	 plazos	 obligaron	
a	 su	 gestor,	 el	 Instituto	 Nacional	 del	 Deporte,	 a	 un	 proceso	
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de	 construcción	 con	 fondos	 públicos,	 este	 tipo	 de	 proyectos	
podrían	ser	materia	de	concesiones	futuras	debido	a	sus	costos	y	
complejidad	en	su	administración.
Si	 uno	mira	 el	 déficit	 actual	 de	 áreas	 verdes,	 según	 el	 estándar	
óptimo	de	9	m2	por	habitante	y	los	3,6	m2	por	habitante	que	tenemos	
hoy	día,	la	brecha	es	enorme,	de	cerca	de	9.000	hectáreas.	Si	nos	
ponemos	una	meta	de	10	años,	necesitaríamos	entonces	construir	
10.000	hectáreas	de	parques	urbanos	(área	verde	pública	de	más	
de	2,5	hectáreas)	para	paliar	el	déficit	y	satisfacer	el	crecimiento	
de	la	población	que	demanda	100	hectáreas	anuales	de	parques.	
Este	esfuerzo	tendría	un	costo	superior	a	US$	4.000	millones.	Pero	
si	mantenemos	la	actual	tasa	de	construcción	de	10	hectáreas	de	
parques	al	año,	la	verdad,	el	déficit	seguirá	aumentando.
Equipamientos Culturales.•	 	 Otra	 área	 de	 proyectos	 urbanos	
de	 gran	 impacto	 social	 es	 la	 de	 los	 equipamientos	 culturales,	
tales	como	las	bibliotecas	públicas,	centros	culturales	y	teatros	
municipales,	 aquellas	 edificaciones	 públicas	 que	 cooperan	
fuertemente	con	las	políticas	de	educación.	Un	caso	internacional	
que	vale	la	pena	destacar	por	su	impacto	social	y	urbano	es	el	de	
los	proyectos	de	Medellín	en	Colombia.	En	Chile	también	tenemos	
casos	exitosos,	como	el	Centro	Cultural	de	La	Moneda,	que	fue	
construido	mediante	un	sistema	de	pago	contra	recepción	y	un	
sistema	de	concesión,	mostrando	ser	una	obra	de	gran	impacto	
en	la	recuperación	del	centro	de	la	ciudad.
Centros Cívicos.•	 	 De	 la	 misma	 forma,	 otra	 área	 emergente	 de	
proyectos	 de	 concesiones	 son	 los	 centros	 cívicos,	 los	 cuales	
están	 orientados	 a	 concentrar	 servicios	 públicos	 y	 espacios	
culturales	a	nivel	regional	y	comunal.	Un	caso	destacable	ha	sido	
el	Centro	Cívico	de	Las	Condes,	que	ha	mostrado	que	el	modelo	
funciona,	aunque	en	este	caso	sea	un	municipio	de	altos	ingresos	
con	 capacidad	 financiera	 mucho	mayor	 a	 otras	 comunas.	 Pero	
es	absolutamente	factible	pensar	en	un	modelo	de	desarrollo	de	
centros	cívicos	que	satisfagan	las	necesidades	de	modernización	
del	Estado,	apoyados	con	subsidios	públicos.
Espacios Públicos.•	 	Aunque	la	línea	tradicional	de	concesiones	
se	 ha	 concentrado	 en	 “proyectos	 de	 edificación	 pública”,	 la	
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legislación	chilena	deja	espacios	para	otras	innovaciones	en	la	
provisión	de	espacios	públicos	mediante	sistemas	concesionados.	
Por	ejemplo,	la	Ley	Orgánica	Constitucional	de	Municipalidades	
N°	 18.695	 permite	 concesionar	 bienes	 nacionales	 de	 uso	
público,	 lo	cual	suele	ser	 realizado	en	 forma	 fragmentada.	Sin	
embargo,	nada	impide	que	un	municipio	concesione	un	sector	
de	 espacios	 públicos	 o	 centro	 urbano.	 Pongo	 el	 ejemplo	 del	
Plan	Maestro	del	Barrio	Patronato	 en	 la	 comuna	de	Recoleta,	
donde	me	ha	 tocado	 trabajar	 en	una	propuesta	de	 “contrato”	
de	 gestión	 del	 barrio	 o	 sistema	 de	 concesión,	 no	 solo	 de	 un	
espacio	 público,	 sino	 que	 de	 mejoramiento	 y	 gestión	 de	 los	
espacios	públicos	del	barrio	completo.
Este	modelo	funciona	a	 la	perfección	en	 los	Estados	Unidos	y	
en	Europa,	bajo	 la	figura	de	 los	CID	 (Community Improvement 
District),	 BID	 (Business Improvement District)	 o	 BIA	 (Business 
Improvement Area),	definido	como	un	área	donde	los	propietarios	
y	negocios	comparten	con	el	municipio	el	financiamiento	de	la	
concesión	de	un	plan	de	mejoramiento	urbano.	Solo	en	la	ciudad	
de	New	York	existen	64	de	estas	zonas,	y	en	el	Gran	Londres	
se	han	creado	36	desde	el	año	2006.	Lo	novedoso	está	en	que	
los	municipios,	que	por	ley	son	responsables	de	administrar	los	
bienes	nacionales	de	uso	público,	podrían	crear	formas	de	gestión	
participativa	 con	 los	 propietarios	 o	 empresarios	 de	 un	 barrio,	
incluso	allegando	recursos	de	parte	de	los	mismos	beneficiarios.	
En	Chile,	hasta	ahora	solo	 la	Municipalidad	de	Santiago	había	
podido	hacer	este	tipo	de	alianzas	público	privadas,	y	la	razón	
radicaba	 en	 que	 tenía	 por	 ley	 una	 corporación	 de	 desarrollo	
urbano	que	 lo	permitía.	Sin	embargo,	cambios	 reciente	en	 las	
leyes	municipales	 posibilitarían	 ampliar	 esta	 iniciativa	 a	 todos	
los	municipios.
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VI. LoS MEcAnISMoS dE concESIón QuE tEnEMoS: VIrtudES y dEBILIdAdES

No	voy	a	profundizar	en	la	Ley	de	Concesiones	de	Obras	Públicas,	
pues	asumo	que	los	presentes	la	conocen	en	detalle,	por	lo	que	ampliaré	
la	mirada	hacia	las	otras	leyes	que	tenemos:

Ley	de	Concesiones	de	Obras	Públicas	DFL	MOP	N°	164•	 ,	cuya	
principal	 finalidad	 es	 la	 ejecución,	 reparación,	 conservación	 o	
explotación	de	obras	públicas	fiscales.
Ley	 del	 Deporte	 N°	 19.712.•	 	 Esta	 ley	 permite	 al	 Instituto	
Nacional	 del	 Deporte	 (IND)	 concesionar	 instalaciones	 que	
formen	parte	de	su	patrimonio,	para	construir,	administrar,	usar	
y	gozar	los	recintos	deportivos.	Esta	ley	cuenta	con	atribuciones	
similares	 a	 la	 Ley	 de	 Concesiones	 de	 Obras	 Públicas,	 pero	
con	 foco	 exclusivo	 en	 instalaciones	 deportivas.	 Hasta	 ahora	
se	ha	aplicado	para	 concesionar	 instalaciones	deportivas	que	
ya	están	operando,	pero	hoy	se	está	discutiendo	aplicarla	a	 la	
construcción	de	nuevos	proyectos.
Ley	de	Financiamiento	Urbano	Compartido	N°	19.86	(Ley	FUC)•	 ,	
la	cual	permite	a	los	Servicios	de	Vivienda	y	Urbanización	(SERVIU)	
y	 a	 las	 municipalidades	 establecer	 “contratos	 de	 participación”	
con	terceros	en	la	forma	de	contraprestaciones	para	la	ejecución,	
operación	 o	mantención	 de	 obras	 que	 contribuyan	 al	 desarrollo	
urbano.	Se	asume	que	las	contraprestaciones	deben	ser	la	entrega	
de	bienes.
Ley	 Orgánica	 Constitucional	 de	 Municipalidades	 N°	 18.695•	 ,	
que	 permite	 a	 las	 municipalidades	 que	 los	 bienes	 municipales	
o	 nacionales	 de	 uso	 público,	 incluido	 su	 subsuelo,	 puedan	 ser	
objeto	de	concesiones	y	permisos	(Artículo	36°).	Esta	ley	presenta	
mayores	flexibilidades	en	materia	de	plazos,	lo	cual	da	más	tiempo	
respecto	a	los	estudios	previos.

Para	efectos	de	comparar	el	atractivo,	ventajas	o	desventajas	de	
estos	 mecanismos	 para	 atraer	 nuevas	 inversiones	 privadas,	 compararé	
cuatro	aspectos:
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Plazos de respuesta a las iniciativas privadas:•	 	En	esta	materia	
casi	todos	estos	sistemas	tienen	hoy	plazos	similares	de	45	días	de	
respuesta;	solo	las	concesiones	municipales	no	gozan	de	plazos	
para	pronunciarse,	materia	que	otorga	flexibilidad,	pero	genera	alta	
incertidumbre	al	sistema,	por	lo	que	a	futuro	debiera	ser	resuelto	
mediante	otros	mecanismos	administrativos.
Premios a iniciativas privadas:•	 	Los	“premios”	a	 las	 iniciativas	o	
innovaciones	presentadas	por	privados	son	un	aspecto	clave	como	
incentivo	a	la	generación	de	ideas	y	estudios.	Cuando	los	incentivos	
son	bajos	no	surgen	proyectos;	cuando	son	demasiado	altos	se	limita	
la	competencia	entre	oferentes.	La	Ley	de	Concesiones	de	Obras	
Públicas	tiene	premios	del	8%	del	valor	de	la	obra	para	proyectos	
de	menos	US$	13	millones,	premio	que	decrece	cuando	aumentan	
los	montos	de	proyectos.	Por	el	contrario,	la	Ley	del	Deporte	tiene	
un	claro	incentivo	a	proyectos	de	mayor	envergadura,	manteniendo	
un	8%	a	todos	proyectos	sobre	US$	3	millones	y	el	premio	decrece	
cuando	 el	 monto	 de	 proyectos	 es	 menor.	 Obviamente	 en	 este	
caso,	 los	 proyectos	 nunca	 alcanzan	 montos	 tan	 elevados	 como	
en	 las	 concesiones	 de	 obras	 de	 infraestructura	 pública.	 Uno	 de	
los	graves	problemas	de	 las	otras	dos	 leyes,	 la	Ley	FUC	y	 la	Ley	
Municipal	es	que	no	existen	premios	a	la	generación	de	ideas,	por	
lo	cual	 los	proyectos	están	siempre	vinculados	a	un	 inversionista,	
sin	posibilidades	de	competencia	o	concursos	públicos.	Es	evidente	
que	en	todos	estos	mecanismos	habría	que	reestudiar	los	incentivos,	
pues	 estos	 premios	 debieran	 ser	 mucho	 más	 altos	 si	 queremos	
impulsar	más	iniciativas	en	las	ciudades.
Formas	 de	 financiamiento:•	 	 La	 mayoría	 de	 los	 sistemas	 de	
concesiones	 permite	 múltiples	 contraprestaciones	 en	 la	 forma	
de	pago	de	tarifas,	subsidios,	aportes	directos	y	transferencia	de	
bienes,	lo	que	facilita	el	financiamiento.
Sin	embargo,	la	Ley	FUC	tiene	un	serio	problema	en	este	aspecto,	ya	
que	su	reglamentación	prohíbe	comprometer	recursos	financieros	
públicos,	actuales	o	futuros.	Es	decir,	no	permite	subsidios.	Este	
aspecto	la	transforma	en	una	mera	“ley	del	trueque”;	es	decir,	en	
un	aporte	en	obras	a	cambio,	por	lo	general,	de	un	bien	inmueble	
fiscal.	Cuando	no	hay	bienes	fiscales	que	vender	o	permutar,	no	hay	
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forma	de	financiar	proyectos	en	la	mayoría	de	los	casos.	Por	eso	se	
requiere	abrir	la	posibilidad	de	acceder	a	subsidios.	Si	este	aspecto	
queda	bien	regulado,	como	ocurre	en	 la	Ley	de	Concesiones	de	
Obras	 Públicas,	 no	 habría	 ningún	 problema	 de	 comprometer	
fondos	ministeriales	o	municipales	dentro	del	presupuesto,	 a	 fin	
de	 subsidiar	 y	 dar	 mayor	 liquidez	 a	 las	 concesiones	 de	 la	 Ley	
FUC	De	hecho,	la	Ley	Municipal	es	hoy	en	día	mucho	más	flexible	
que	 la	Ley	de	Financiamiento	Urbano	Compartido.	 Incluso,	si	se	
aplicara	el	modelo	de	corporaciones	de	desarrollo	recientemente	
aprobado	 en	 la	 Ley	 de	Municipalidades,	 podría	 permitirse	 a	 los	
municipios	allegar	más	recursos,	a	través	de	aportes	de	los	propios	
beneficiarios.
Tipos de obras concesionables:•	 	 La	 Ley	 de	 Concesiones	 de	
Obras	Públicas	es	la	más	amplia,	pues	permite	obras	y	servicios	
respecto	 al	 uso	 y	 goce	 de	 bienes	 nacionales	 de	 uso	 público	 y	
fiscales.	De	la	misma	forma,	las	Leyes	FUC	y	Municipal	permiten	
una	amplia	diversidad	de	obras	a	escala	local	que	contribuyan	al	
desarrollo	urbano	en	bienes	de	uso	público,	bienes	municipales	o	
del	SERVIU,	 incluyendo	las	concesiones	del	subsuelo	en	el	caso	
de	la	Ley	Municipal.	Por	su	origen	y	sentido,	la	Ley	del	Deporte	se	
restringe	a	instalaciones	deportivas.

VII. ¿QuÉ noS FALtA PArA IncEntIVAr MÁS concESIonES dE
 EdIFIcAcIón PÚBLIcA?

Evidentemente	para	dar	mayor	impulso	a	las	concesiones	urbanas	
existen	acciones	que	podemos	implementar	en	el	corto	plazo	y	otras	más	
de	fondo	que	requieren	tiempo	y	consensos.	Respecto	a	las	acciones	de	
corto	plazo,	existen	a	lo	menos	cinco	temas	que	requieren	ser	mejorados	
en	las	distintas	leyes	vigentes	sobre	concesiones:

Se	necesitan	mejoras	a	los	procesos	y	formas	de	aprobación	•	
de iniciativas de concesión	 en	 las	 leyes	 que	 no	 cuentan	 con	
procesos	expeditos,	con	certidumbre	de	plazos.	Ello	nos	obliga	a	
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diferenciar	los	procedimientos	y	plazos	de	licitación	según	montos	
y	complejidad	de	proyectos,	especialmente	para	aquellos	de	menor	
costo.	 Los	 procesos	 de	 aprobación	 son	 aún	 lentos	 e	 inciertos,	
especialmente	en	la	Ley	de	Financiamiento	Compartido.
Se	requiere	definir	estándares	de	servicio	o	de	construcción	•	
para	proyectos	de	edificación	pública.	Cuando	se	concesionan	
carreteras	es	fácil	establecer	estándares	de	servicio,	pero	cuando	
uno	 concesiona	 hospitales,	 equipamientos	 urbanos	 o	 parques,	
es	 necesario	 definir	 muy	 bien	 el	 estándar	 para	 evitar	 construir	
proyectos	privados	de	costos	excesivos.	Estos	nos	obliga	a	discutir	
qué	estándares	urbanos	queremos	tener	y	podemos	financiar	para	
los	próximos	años.
Se	 debe	 facilitar	 una	 definición	 de	 anteproyectos	 previos	•	
a licitaciones,	 ya	 que	 la	 experiencia	 en	 esta	 área	 es	 que	 el	
sistema	 DBOT	 no	 garantiza	 siempre	 diseños	 que	 no	 estén	
sobredimensionados	y	con	sobrecostos.	Entonces,	hay	que	tener	
mecanismos	que	separen	 la	generación	de	estos	anteproyectos,	
para	 introducir	 competencia	 en	 los	 costos	 sobre	 la	 base	 de	
proyectos	viables.
Se	requiere	mejorar	las	formas	de	análisis	de	rentabilidad	social	•	
para proyectos no tradicionales.	Podemos	 fácilmente	calcular	
el	flujo	 (TMDA)	de	una	carretera	y	 los	beneficios	de	 transporte,	
pero	con	 los	actuales	sistemas	de	evaluación	social	chilenos	 la	
rentabilidad	 social	 y	 los	 beneficios	 de	 un	 equipamiento	 social,	
una	biblioteca	o	un	parque	urbano	siempre	son	subestimados.	El	
actual	sistema	no	contabiliza	todos	los	beneficios	y	externalidades	
urbanas	positivas	de	las	edificaciones	públicas	u	obras	de	espacio	
público,	como	podría	ser	 la	 renovación	urbana,	 la	 revitalización	
del	 comercio,	 las	 plusvalías	 a	 la	 propiedad,	 la	 seguridad	 o	 las	
mejoras	ambientales.
Debemos	también	definir	estándares	o	condiciones	de	estudios	•	
previos,	de	forma	de	evitar	sobrecostos	y	facilitar	la	presentación	
de	iniciativas.
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VIII. trES MEdIdAS dE Fondo: hAcIA unA PoLítIcA dE EdIFIcAcIón y
 ESPAcIoS PÚBLIcoS

Desde	 esta	 perspectiva,	 para	 avanzar	 en	 una	 “Política	 de	
Concesiones	de	Edificación	o	Espacios	Públicos”	me	atrevería	a	plantear	
tres	acciones	de	fondo:

Definir	una	“política”	de	fomento	de	concesiones	urbanas1.	 ,	que	
explicite	nuevos	objetivos	nacionales	de	largo	plazo	de	provisión	
de	estas	obras	en	función	de	los	estándares	que	el	país	defina.	Ello	
debe	traducirse	en	subsidios	permanentes	en	la	Ley	de	Presupuesto	
de	 la	 Nación,	 sea	 para	 apoyar	 las	 agendas	 de	 concesiones	 del	
Ministerio	de	Obras	Públicas	como	las	del	Ministerio	de	Vivienda	
y	 Urbanismo	 a	 través	 de	 la	 Ley	 FUC	 La	 misma	 lógica	 debiera	
apoyar	 las	 transferencias	a	 los	municipios	vía	el	Fondo	Nacional	
de	Desarrollo	Regional	(FMDR).
Por	ejemplo,	si	nuestra	meta	país	es	mejorar	la	provisión	y	acceso	
a	 parques	 urbanos,	 entonces	 debemos	 establecer	 una	meta	 en	
lograr	 elevar	 los	m2/habitante	 en	 los	 próximos	 años	 y	 definir	 el	
mecanismo	para	lograrlo.	Las	metas	debieran	establecer	la	correcta	
combinación	 de	 subsidios,	 financiamiento	 público	 o	 incentivos	
normativos	que	multipliquen	la	generación	de	proyectos	públicos	
y	privados.	Obviamente,	si	no	estamos	en	condiciones	de	financiar	
estas	metas	solo	con	fondos	públicos,	deberemos	definir	cuándo	
estamos	en	condiciones	de	comprometer	para	subsidiar	obras	de	
concesión	privada.
Ampliar	 las	 formas	 de	 financiamiento.2.	 	 La	 imposibilidad	 de	
cobrar	 tarifas	 que	 financien	 el	 costo	 total	 de	 una	 obra	 obliga	 a	
pensar	en	complementar	 los	aportes	del	Estado	con	aportes	de	
los	beneficiarios	 indirectos	de	estas	obras,	como	ocurre	cuando	
hay	transferencia	de	plusvalías	a	los	propietarios	del	entorno.	Por	
ejemplo,	si	el	financiamiento	de	Américo	Vespucio	Oriente	también	
resultará	de	capturar	vía	impuestos	las	plusvalías	generadas	sobre	
los	 propietarios	 en	 la	 zona,	 una	 parte	 importante	 de	 las	 obras	
estaría	 financiada.	 Ampliar	 las	 formas	 de	 financiamiento	 con	
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aportes	municipales	 y	 de	 privados	 beneficiados	 directamente	 o	
indirectamente,	vía	 impuestos,	corporaciones	público-privadas	u	
otras	formas	de	compensación,	debiera	ser	un	objetivo	a	lograr.
Crear mayores capacidades de gestión de suelos por 3. 
parte del sector público.	 Uno	 de	 los	 factores	 críticos	 en	 las	
concesiones	 urbanas	 es	 su	 efecto	 sobre	 las	 propiedades	 y	
los	costos	asociados	al	 suelo.	Por	eso,	 se	 requiere	ampliar	 las	
potestades	 públicas	 de	 expropiación	 y	 de	 normativas	 urbanas	
que	 establezcan	 compensaciones,	 pues	 ello	 facilita	 desarrollar	
proyectos	más	complejos.	Así	como	no	es	justo	que	los	costos	
o	 externalidades	 negativas	 de	 una	 obra	 pública	 deban	 ser	
transferidos	a	los	vecinos,	tampoco	es	justo	que	los	beneficios	de	
una	obra	pública	sean	capturados	solo	por	algunos	propietarios.

Si	el	objetivo	de	 las	concesiones	fuera	únicamente	 lograr	allegar	
nuevas	 fuentes	 de	 financiamiento,	 sería	 únicamente	 cuestión	 de	 crear	
los	 incentivos	 correctos	 y	 dejar	 que	 la	 demanda	 actúe;	 es	 decir,	 donde	
exista	una	demanda	capaz	de	“pagar”,	las	obras	concesionadas	debieran	
surgir.	Sin	embargo,	si	nuestro	objetivo	es	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	
habitantes	y	acortar	las	brechas	de	equidad	urbana	donde	más	se	necesita,	
el	 sistema	de	 concesiones	puede	 ser	 un	 instrumento	para	 lograrlo	 y	 se	
requerirá	entonces	de	una	política	de	Estado	explícita	que	promueva	metas	
nacionales	en	la	provisión	de	bienes	públicos	urbanos,	sincronizando	las	
agendas	de	concesiones	de	obras	públicas	o	municipales	con	las	metas	y	
prioridades	del	país	y	la	gente.
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