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RESUMEN 

 

Recientemente, el gobierno chileno ha creado el Fondo de Infraestructura que permitirá 

aprovechar el valor de los activos existentes. El Fondo permitirá al gobierno financiar nuevos 

proyectos de infraestructura con los recursos provenientes de los pagos de los nuevos 

concesionarios al gobierno por el valor de la relicitación de los proyectos existentes de 

asociación público-privada (APP). El propósito de esta Tesis Doctoral es evaluar la 

contribución que esta nueva institución pública aportará al sistema de concesiones en Chile, 

las oportunidades y desafíos para su implementación, y su valor económico. 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Con base en la comprensión del 

nuevo concepto de reciclaje de activos, la aplicación de fundamentos económicos y 

metodologías financieras como la de flujos de caja descontados, la investigación muestra el 

valor institucional y económico del nuevo Fondo de Infraestructura de Chile. 

 

El nuevo Fondo de Infraestructura de Chile creará valor ya que mejorará los procesos del 

sistema de concesiones, acelerará la implementación de proyectos de APP, asegurará 

recursos financieros para el sector de infraestructura y mejorará la planificación, entre otros. 

 

Esta tesis doctoral tiene una implicación práctica, pues ayudará a las autoridades públicas de 

países de todo el mundo que podrían crear fondos de infraestructura para acelerar la 

implementación de proyectos de APP. 

 

La originalidad y el valor de esta Tesis Doctoral es que contribuye con nuevos conocimientos, 

evaluando la idea innovadora de la creación del Fondo de Infraestructura de Chile y 

utilizando metodologías financieras como flujos de caja descontados para realizar una 

estimación financiera de su valor y determinar la creación de valor público y riqueza. 
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ABSTRACT 

 

Recently, the Chilean government has created the Infrastructure Fund that will allow taking 

advantage of the value of existing assets. The Fund will enable the government to finance 

new infrastructure projects with the resources obtained from new concessionaires’ payments 

to the government for the value of retendering existing public-private partnership (PPP) 

projects. The purpose of this Doctoral Thesis is to evaluate the contribution that this new 

public institution will bring to the concession system in Chile, the opportunities and 

challenges for its implementation, and its economic value. 

 

The research has a qualitative and quantitative approach. Based on the understanding of the 

new concept of asset recycling, the application of economic foundations and financial 

methodologies such as the discounted cash flows, the research shows the institutional and 

economic value of the new Chilean Infrastructure Fund. 

 

The new Chilean Infrastructure Fund will create value, since it will streamline the concession 

system, accelerate the implementation of PPP projects, secure financial resources for the 

infrastructure sector and improve planning, among others. 

 

This Doctoral Thesis has a practical implication, it will help public authorities of countries 

around the world that could create infrastructure funds to accelerate the implementation of 

PPP projects. 

 

The originality and value of this Doctoral Thesis is that it contributes with new knowledge, 

evaluating the innovative idea of the creation of the Chilean Infrastructure Fund and using 

financial methodologies such as the discounted cash flows to make a financial estimation of 

its value and determine the creation of public value and wealth. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se presenta la introducción al problema, el contexto, la justificación de la 

investigación y la estructura de la tesis. 

 

Chile prontamente cumplirá 25 años desde que comenzó a implementar el sistema de 

concesiones en proyectos de infraestructura. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas 

(MOP), el país cuenta con 94 proyectos concesionados y un monto de inversión de alrededor 

de USD 22.151 millones1. 

 

El éxito que ha tenido Chile en la implementación del sistema de concesiones es confirmado 

por The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el informe Infrascopio2 

2019, donde nuevamente es clasificado como el líder en América Latina en la aplicación de 

las asociaciones público-privadas (APP3), considerando regulaciones, instituciones, 

madurez, clima de inversiones y financiación. En este sentido, los proyectos de APP en Chile 

han tenido un gran nivel competitivo. Según el MOP, un 68% de los proyectos han recibido 

3 ofertas o más y un 24% de los proyectos entre 2 y 3 ofertas4.  

 

Esto se explica también por la solidez institucional y dedicación de recursos financieros para 

la contratación de los estudios de factibilidad de los proyectos que facilitan la determinación 

de la inversión, costos de operación y mantenimiento y las tasas de rentabilidad. Chile destina 

alrededor de USD 70 millones anuales para estudios de factibilidad y asesorías de inspección 

 
1 47 autopistas, 23 aeropuertos, 8 hospitales y cárceles, 4 embalses y 12 proyectos multisectoriales. 
2 Es un índice que mide la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para movilizar inversión 

privada en infraestructura a través de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP). Chile ha estado 

permanentemente liderando este índice desde su creación. 
3 Se considera APP en este texto a cualquier modelo de asociación público-privada en infraestructura, 

excluyendo la privatización. 
4 Incluso de acuerdo al MOP (2016) en un proyecto se han presentado 8 competidores, en 3 licitaciones 7 

ofertas, en 6 licitaciones 6 competidores y en doce licitaciones 5 oferentes. 
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y alrededor de USD 15 millones anuales para el pago del personal de la Dirección General 

de Concesiones5. 

 

En la actualidad, Chile posee un Plan de Concesiones con inversiones totales para el período 

2019-2023 de USD 14.884 millones que incluye 24 autopistas por USD 9.924 millones, 18 

hospitales por USD 2.618 millones, 5 tranvías y teleféricos por USD 890 millones, 2 

embalses por USD 823 millones, 7 aeropuertos por USD 504 millones y 4 proyectos 

multisectoriales por USD 125 millones. 

 

Dado este ambicioso Plan de Concesiones, recientemente se ha creado una sociedad anónima 

del Estado denominada “Fondo de Infraestructura S.A” que deberá generar utilidades 

anualmente a partir de una cartera de proyectos que sea sostenible financieramente, licitando 

dichos proyectos y adicionalmente podrá financiar o invertir en proyectos de infraestructura 

y otorgar garantías o créditos.  

 

El aspecto novedoso del Fondo de Infraestructura es que los aportes de capital para su 

constitución incluirían bienes fiscales y nacionales de uso público. En la práctica, el Fondo 

podrá disponer de recursos en función de los valores residuales de los proyectos de concesión 

que han sido licitados con anterioridad por el MOP y cuyas nuevas licitaciones serían de 

responsabilidad del Fondo de Infraestructura.  

   

El valor residual de cada proyecto de concesión que incluirá el Fondo dependerá de una 

adecuada estimación de los flujos futuros, incluyendo la demanda, ingresos y costos de 

operación y mantenimiento de la infraestructura. Ese valor presente del valor residual de una 

concesión permitirá generar los ingresos para el Fondo para ser utilizados ya sea en la nueva 

licitación del mismo proyecto o de algún otro. 

 

El Fondo de Infraestructura de Chile es innovador, sin embargo, a dos años de su creación el 

Fondo ha definido recientemente su primer plan de negocios quinquenal pero aún no tiene 

proyectos en desarrollo y ha tenido dificultades para poder avanzar en el ámbito institucional 

 
5 MOP (2016), Concesiones de Obras Públicas en Chile 20 años. 
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y en la implementación de los roles y responsabilidades que se le han otorgado en el marco 

jurídico, generando la interrogante de si esta nueva empresa pública creará valor en el 

Sistema de Concesiones de Chile.  Dado este contexto, esta investigación es importante pues 

pretende determinar si el Fondo creará valor y si fue necesaria su creación, analizando el 

funcionamiento de su marco institucional, sus beneficios, desafíos y su valor financiero. 

 

El contenido de la presente tesis doctoral se estructura en 9 apartados y anexos: 

 

El apartado 1, es la presente “Introducción”. En esta sección se presenta el problema a tratar, 

el contexto y la justificación de la investigación, como también la estructura de la Tesis.  

  

En el apartado 2, “Objetivos y Planteamiento”, se describen los objetivos, alcance y el 

proceso de investigación de esta Tesis Doctoral.  

 

En el apartado 3, “Creación de Riqueza Pública y Reciclaje de Activos”, se realiza una 

sistematización del origen de la creación de riqueza pública, el concepto de reciclaje de 

activos, sus principales características y beneficios, la descripción del proceso de reciclaje de 

activos, se presentan las experiencias internacionales y la diferenciación entre los 

mecanismos de recaudación de ingresos y de financiamiento. 

 

En el apartado 4, “Caracterización del Sector Infraestructura en Chile”, se analiza la 

evolución de la inversión en infraestructura en Chile, el marco institucional de la inversión 

en infraestructura de Chile, como también la evolución del Sistema de Concesiones de Chile 

desde su creación en la década de los noventa y sus principales resultados. En este apartado 

también se incluyen las principales fuentes de financiamiento de las concesiones chilenas y 

la creciente importancia de los fondos de inversión en infraestructura.  

 

En el apartado 5, “Nuevo Fondo de Infraestructura de Chile”, se presenta el Fondo de 

Infraestructura recientemente creado en Chile, sus orígenes, objetivos, roles y 

responsabilidades como también su gobierno corporativo. También se incluye una revisión 
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de literatura acerca del Fondo de Infraestructura en Chile y una sección que describe los 

aspectos no cubiertos en la literatura existente acerca del Fondo de Infraestructura de Chile. 

 

En el apartado 6, “Mecanismos de Garantías para Proyectos de Infraestructura”, se presentan 

las características de las garantías disponibles para ser usadas en proyectos de concesiones y 

que podrían ser utilizadas por el Fondo de Infraestructura de Chile. Se revisan varios tipos 

de garantías y en especial la Garantía de Crédito Parcial (GCP), como también se revisa la 

aplicación de garantías tanto en Chile, Perú como en México. Este apartado será de utilidad 

para entender el funcionamiento de las garantías en el mundo de las concesiones de 

infraestructura pues el Fondo de Infraestructura de Chile tiene la posibilidad de emitir 

garantías. 

 

En el apartado 7, “Metodologías Empleadas para la Evaluación del Fondo”, se describen las 

metodologías que posteriormente será utilizadas como los enfoques de creación de valor 

público y buena gobernanza y de valoración financiera como la de flujos descontados.  

 

En el apartado 8, “Resultados”, se analiza la creación del Fondo de Infraestructura y se 

entregan argumentos que indican que la creación del Fondo es necesaria, el Fondo crearía 

valor, va en la dirección correcta, pero que la multiplicidad de atribuciones, podrían generar 

algunas dificultades de lograr buena gobernanza y creación de valor público en la operación 

del Fondo. Se analiza la disyuntiva del Fondo entre ser el nuevo responsable de la licitación 

de proyectos vs. el financista/inversionista de proyectos de concesiones. En esta sección 

también se aplica la metodología cuantitativa financiera y sus resultados para estimar el valor 

financiero del Fondo. 

 

En el apartado 9, “Conclusiones y Futuras Investigaciones”, se dan a conocer las 

aportaciones, conclusiones de la investigación y algunas líneas de investigación que se 

desprenden de la Tesis Doctoral. 
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2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

 

En esta sección se presentan los objetivos y planteamiento de la presente investigación 

denominada “Creación de Valor de un Fondo de Infraestructura de Valores Residuales de 

Concesiones en Chile”. 

 

2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS DOCTORAL 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la contribución del Fondo de 

Infraestructura de Chile, en específico al sistema de concesiones del país, las oportunidades 

y desafíos para la buena gobernanza en su implementación y su valor económico. 

 

Como objetivos parciales de la Tesis se pueden mencionar: 

• Sub-objetivo parcial 1: Sistematizar el conocimiento acerca del nuevo concepto de 

riqueza pública, identificando las alternativas que existen para colocar en valor los 

activos públicos generando ingresos y por ende riqueza pública.  

• Sub-objetivo parcial 2: Investigar las experiencias internacionales de reciclaje de 

activos, analizando el concepto, su aplicación y su problemática, como también si 

esta herramienta puede contribuir a la creación de riqueza pública.  

• Sub-objetivo parcial 3:  Analizar la evolución de la inversión en infraestructura en 

Chile, el Sistema de Concesiones y su gobernanza y el Fondo de Infraestructura 

recientemente creado en Chile.  

• Sub-objetivo parcial 4: Detectar las brechas de investigación que se encuentran 

abiertas a través de una revisión de la literatura existente acerca del Fondo de 

Infraestructura. 

• Sub-objetivo parcial 5: Aplicar el conocimiento respecto del nuevo concepto de 

creación de valor público para evaluar al Fondo de Infraestructura y su potencial de 

creación de riqueza pública en un contexto de asociaciones público privadas.  

• Sub-objetivo parcial 6: Cuantificar la creación de riqueza pública aplicando la 

metodología de flujos descontados de fondos. 
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• Sub-objetivo parcial 7: Identificar las oportunidades y dificultades que podrían 

enfrentar otros países al momento de iniciar la creación de fondos de infraestructura 

para acelerar la implementación de proyectos de asociaciones público-privadas 

(APP). 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta sección se describirán brevemente las características más importantes del proceso de 

investigación. En la Figura 1 se presenta un esquema que resume las principales actividades 

de la presente investigación y que facilita su entendimiento y lectura. 

  

Se ha realizado una revisión de literatura para los temas más importantes que se investigan 

en la tesis y que son necesarios entender para poder aplicar las herramientas de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. Los temas que se consideraron relevantes para esta revisión 

fueron: Fondo de Infraestructura de Chile, valor público y gobernanza, reciclaje de activos, 

creación de riqueza pública y métodos de valoración. 

 

Al mismo tiempo fue muy importante para el proceso de investigación, el acceso a la 

información de las concesiones de infraestructura de Chile. En este sentido es importante 

destacar que la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas 

(MOP) de Chile tiene en su sitio web información descriptiva y estadística, que fue utilizada 

en esta investigación, por ejemplo, las bases de licitación, los decretos de adjudicación, las 

ofertas económicas, convenios complementarios, reglamentos de servicios e informes 

mensuales de cada una de las concesiones incluidas en esta investigación. Adicionalmente, 

las concesionarias tienen la mayoría de sus memorias anuales y estados financieros 

publicados en sus sitios virtuales. 
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Figura 1: Esquema de Actividades de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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adecuado para analizar una nueva institución, con nuevos roles y objetivos en la 

administración pública chilena, y donde no hay investigaciones previas sobre este tema. El 

enfoque cuantitativo utiliza métodos de valoración financiera, para determinar la potencial 
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creación de riqueza pública que generaría el Fondo de Infraestructura. Ambos enfoques serán 

explicados en detalle en las secciones posteriores de la Tesis, por lo que a continuación se 

brindará una breve descripción de ellos. 

 

• Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo tiene por objetivo determinar si el Fondo de Infraestructura tendría la 

potencialidad de crear valor público. Para avanzar con ese objetivo, se utiliza la técnica de 

entrevistas no estructuradas con expertos en el área de concesiones de Chile, como también 

fuentes de información como las normativas del sistema de concesiones de Chile, la ley de 

creación del Fondo de Infraestructura y las Bases de Licitación y decretos de adjudicación 

de proyectos de concesiones del MOP. 

 

Las entrevistas se basaron en poder determinar con los especialistas cuáles son las fortalezas 

y debilidades de la creación del Fondo de Infraestructura y si presenta el potencial para la 

creación de valor público para el país. Como también cuáles serían algunas de las 

recomendaciones para que el Fondo de Infraestructura chileno pueda lograr una buena 

gobernanza en su implementación. 

 

• Enfoque Cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo tiene por objetivo determinar la potencial creación de riqueza pública 

que generaría el Fondo de Infraestructura y utiliza para ello, una herramienta de valoración 

financiera dentro de los métodos de flujos de caja descontados denominado Valor Presente 

Ajustado (VPA o APV6 en inglés). En este enfoque cuantitativo, se consideran los proyectos 

de autopistas interurbanas que Chile tiene actualmente en concesión y que estarán finalizando 

sus períodos de concesiones y podrían ser transferidos al Fondo de Infraestructura, de 

acuerdo, a lo establecido en los documentos legales de creación del Fondo.  

 

 
6 Adjusted Present Value (APV). 
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Para la aplicación del método cuantitativo, se recopiló la información estadística necesaria 

tanto de las Bases de Licitación de cada uno de los proyectos de concesiones de carreteras, 

como también se utilizó información de los informes de inspección fiscal del MOP y de las 

memorias anuales de cada una de las concesionarias.  

 

La figura a continuación muestra un resumen de la revisión de literatura en las áreas más 

importantes de la investigación. Es importante destacar que varios de estos temas, son líneas 

de investigación que recién se inician, por ejemplo, Fondo de Infraestructura, riqueza pública, 

reciclaje de activos, valor público aplicado a sistemas de concesiones de infraestructura y 

modelos de valoración con proyectos de asociaciones público-privadas, que formarían parte 

del Fondo de Infraestructura.  

Figura 2: Revisión de Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fondo de Infraestructura 

 
● González e Hinojosa (2016) 

● González (2018) 

● Cruz (2018) 

Riqueza Pública y Fondos 

Soberanos de Inversión (FSI) 

 
● Buiter (1983) 

● Gupta et al. (2011) 

● Saffirio (2012) 

● Detter y Fölster (2015) 

● Sharma (2017) 

● Nowacki y Monk (2017) 

● Garrido et al. (2017 y 2019) 

● March y Mclennan (2018) 

● FMI (2018) 

● Preqin (2018) 

 Reciclaje de Activos 

 
● Fenn (2014) 

● Woetzel et al. (2016) 

● Varn y Kline (2017) 

● Infrastructure Australia (2017) 

● Niquette (2017) 

● Fernández (2017) 

● Mendoza (2017) 

● Vleir et al. (2018) 

● Poole (2018) 

● Chalmers et al. (2018) 

● Tesoro del gobierno Australia 

(2019) 

● Casady y Geddes (2020) 

Valor Público y Gobernanza 

 
● Moore (1995 - 2013) 

● Hardcastle et al. (2005) 

● Talbot (2006) 

● Abdul aziz (2007) 

● Meynhardt (2009 - 2015 - 

2019) 

● Forrer et al. (2010) 

● Sánchez et al. (2012)  

● Reynaers (2014) 

● Villani et al. (2017) 

● Kattel et al. (2018) 

● Mazzucato y Ryan - Collins 

(2019) 

● Paanakker y Reynaers (2020) 

 Valoración 

 
● Merton (1973 y 1974) 

● Black y Scholes (1973) 

● Myers (1974,1977) 

● Mason y Merton (1985) 

● Trigeorgis (1993) 

● Luehrman (1997) 

● Falls et al. (2004) 

● Koller et.al. (2005) 

● Lara Galera (2006) 

● Ootjers (2007) 

● Fernández (2008 y 2019) 

● Rogers (2009) 

● Lara Galera y Sánchez 

Soliño (2010) 

● Pérez - Carballo (2010) 

● Janiszewski (2011) 

● Ross et.al. (2012) 

● Schwartz (2013) 

● Martins et al. (2013) 

● Carbonara et al. (2013) 

 

  

 Concesiones Chile 

 

• Engel et al. (1996) 

• Engel et al. (2000) 

• Paredes y Sanchez (2003) 

• Gómez Lobo-Hinojosa 

(2000) 

• Vassallo y Sanchez (2006) 

• Engel et al. (2014) 

• Vassallo (2015) 

• MOP (2016) 

• Rufián (2018) 

• Vassallo et.al. (2020) 
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3. CREACIÓN DE RIQUEZA PÚBLICA Y RECICLAJE DE 

ACTIVOS  

 

En esta sección se profundiza en el conocimiento de los siguientes temas relacionados con la 

Tesis Doctoral: creación de riqueza pública, revisión de literatura de la nueva herramienta de 

reciclaje de activos, las experiencias internacionales en reciclaje de activos y la 

diferenciación entre los mecanismos de recaudación de ingresos y financiamiento en 

proyectos de concesiones y reciclaje de activos.  

 

3.1. CREACIÓN DE RIQUEZA PÚBLICA 

 

Todos los países poseen riqueza pública que incluye a la totalidad de los activos públicos de 

propiedad del Estado, sin embargo, solo una fracción de esta totalidad de activos generan 

ingresos, por ejemplo, algunas empresas públicas, instituciones financieras, concesiones de 

infraestructura o asociaciones público-privadas.  

 

La creación de riqueza pública es importante pues podría ser una forma efectiva de generar 

ingresos, ahorros fiscales, potencial disminución de impuestos y crecimiento económico. 

Según Detter y Fölster (2015) los países tienen una riqueza pública mayor que su deuda bruta 

y el valor de los activos públicos mundiales es aproximadamente igual al valor del Producto 

Interno Bruto Mundial entonces si se incrementara el valor de los activos públicos en 1% 

implicaría aumentar el crecimiento mundial en alrededor de 1%. En el caso de Estados 

Unidos los impuestos podrían ser reducidos en un 4% si el rendimiento del portafolio de 

activos del Gobierno Federal se incrementará en un 1%. De acuerdo a Marsh and McLennan 

Companies (2018), el stock de capital público de Estados Unidos alcanza a USD 11 trillones. 

 

Un desafío para aumentar la riqueza pública en un país es primeramente conocer cuál es la 

riqueza pública de ese país y esta es una interrogante importante pues la gran mayoría de 

países no cuenta con un inventario de activos públicos como tampoco con una valoración de 

estos.  Otra dificultad es contar con una administración eficiente de los activos públicos para 
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poder crear riqueza pública y entonces el desafío del Estado es lograr aplicar herramientas 

del sector privado que puedan optimizar la gestión como principios de transparencia, 

contabilidad adecuada y estados financieros realistas (Buiter 1983).  

 

Cabe destacar que Gupta et al. (2011), concluye que el capital público de varios países de 

bajos ingresos pierde alrededor de la mitad de su valor en el tiempo debido a la falta de una 

administración eficiente. 

 

Por otra parte y con el objetivo de poder superar las dificultades mencionadas anteriormente 

y fomentar la creación de riqueza pública, algunos países han seguido estrategias como las 

de crear sistemas de concesiones de infraestructura con participación privada para la 

construcción, operación y mantenimiento de puertos, carreteras y aeropuertos, entre otros.  

 

Adicionalmente otros países han creado fondos soberanos con sus superávits fiscales, 

superávits de cuenta corriente, ingresos por privatizaciones o ingresos de sus exportaciones.  

Estos fondos, denominados Fondos Soberanos de Riqueza o Fondos Soberanos de Inversión 

(FSI)7, son gestores o administradores de activos públicos, con la capacidad de invertir y 

cuyo propósito es maximizar el valor del portafolio con técnicas como la administración 

activa, la reestructuración y la monetización de activos.  

 

Con respecto al término FSI, Wirth (2016) realiza una revisión de las definiciones utilizadas 

para el concepto FSI y concluye que “no existe una definición única”, pero existen criterios 

que generan consenso el hecho de que sean herramientas de inversión, pertenecientes a países 

y con posibilidad de inversión tanto a nivel nacional como internacional. Respecto a este 

último punto, Sharma (2017) indica que los fondos soberanos son atractivos para financiar 

desarrollo sostenible por su naturaleza intrínseca de largo plazo y de gran escala; asimismo, 

los fondos soberanos tienen la capacidad de invertir en activos más ilíquidos en comparación 

con otros métodos de inversión.  

 

 
7 Sovereign Wealth Funds (SWFs) 
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El Fondo Monetario Internacional (2008), distingue 5 tipos de fondos soberanos, de acuerdo 

con su vocación: 

• Fondos de estabilización, permiten focalizarse en la protección del presupuesto y el 

funcionamiento de la economía cuando existen variaciones de precios de los 

productos básicos, por ejemplo, el petróleo. 

• Fondos de ahorro para generaciones futuras, cuya metodología convierte activos no 

renovables en una cartera de activos con mayor diversificación. 

• Sociedades de inversión de reservas, cuyos activos pueden considerarse como activos 

de reserva y su objetivo es aumentar su rentabilidad. 

• Fondos para el desarrollo, permiten financiar proyectos productivos y sociales y 

fomentar políticas para estimular el crecimiento del producto potencial de un país. 

• Fondos de reserva para contingencias de jubilación, que financian y no necesitan 

aportes individuales o pasivos contingentes del presupuesto fiscal. 

 

Con el objetivo de poder conocer cuáles son los FSI más importantes a nivel global, a 

continuación, se presenta el ranking de los diez Fondos Soberanos de Inversión de mayor 

tamaño de activos al año 2020, los cuales suman un total de alrededor de USD 5,7 trillones. 

El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega es el más grande con alrededor de un 20% 

del total de los primeros diez Fondos.  
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Tabla 1: Ranking de Fondos Soberanos de Inversión por Total de Activos Año 2020 

Ranking FSI 
Activos Totales 

(Millones USD) 
Continente 

1. 
Norway Government 

Pension Fund Global 
USD 1.122.110 Europa 

2. 
China Investment 

Corporation 
USD 1.045.715 Asia 

3. 
Abu Dhabi Investment 

Authority 
USD 579.621 Medio Oriente 

4. 
Kuwait Investment 

Authority  
USD 533.650 Medio Oriente 

5. 

Hong Kong Monetary 

Authority Investment 

Portfolio 

USD 528.054 Asia 

6. GIC Private Limited USD 453.200 Asia 

7. Temasek Holdings USD 417,351 Asia 

8. 
Public Investment 

Fund 
USD 347.000 Medio Oriente 

9. 
National Council for 

Social Security Fund 
USD 324.996 Asia 

10. 
Investment 

Corporation of Dubai 
USD 305.233 Medio Oriente 

Fuente: Sovereign Wealth Fund Institute (2020). 

 

Para conocer cómo los FSI invierten en infraestructura, sería posible revisar el trabajo de 

Nowacki y Monk (2017) que presentan experiencias que describen como algunos de los FSI 

de mayor tamaño invierten en proyectos de infraestructura alrededor del mundo, esperando 

flujos de efectivo estables y predecibles, rendimientos superiores de los bonos y baja 

correlación con el mercado. 

 

Por otra parte, Preqin (2018) menciona que la mayoría de los FSI que invierten en 

infraestructura, alrededor de un 92% realiza inversiones directas en los proyectos de 

construcción, expansión o modernización de infraestructura. Un 63% de los FSI acceden al 
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mercado a través de fondos no listados en bolsa y los activos de mayor interés son los 

greenfield con un 84% del total de las inversiones, poseen un mayor nivel de riesgo, pero 

entonces la posibilidad de tener más rentabilidad. 

 

Dentro de los 91 FSI de mayor tamaño se encuentran algunos de América Latina como es el 

caso de los siguientes que se presentan a continuación: 

 

Tabla 2: Fondos Soberanos de Inversión de Latinoamérica Año 2020 

Ranking FSI 
Valor del Fondo 

(Millones USD) 

41. 
Fondo de Estabilización 

Económica y Social de Chile 
10.569 

42. 
Fondo de Reserva de Pensiones 

de Chile 
9.614 

44. 
Fondo de Estabilización de 

Ingresos Presupuestarios Mexico  
8.405 

50.  
Fondo de Estabilización Fiscal de 

Perú  
5.472 

52. 
Fondo de Ahorros y 

Estabilización de Colombia  
3.226 

61. Fondo de Ahorro de Panamá 1.529 

65. Fondo Mexicano del Petróleo 1.110 

75. 
Fondo para la Revolución 

Industrial Productiva de Bolivia 
414 

83. 
Fondo de Recursos Naturales de 

Guyana 
139 

Fuente: Sovereign Wealth Fund Institute (2020) y Ministerios de Hacienda de cada país. 

 

Chile ha tenido la capacidad de ahorrar en las épocas de bonanza económica y entonces ha 

podido crear Fondos Soberanos de Inversión, el primero de ellos es el Fondo de 

Estabilización Económica y Social (FEES) y el segundo es el Fondo de Reserva de Pensiones 
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(FRP). El objetivo de este último es garantizar el pago de las pensiones básicas solidarias de 

vejez e invalidez y los aportes previsionales solidarios. Los ingresos del FRP son los aportes 

anuales obligatorios que debe realizar el Fisco durante el primer semestre de cada año por un 

monto equivalente al superávit efectivo con un tope de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) 

del año anterior y los ingresos que se obtengan por inversión. El valor de mercado del FRP a 

fines del mes de octubre del año 2020 fue de USD 9.614,03 millones.8 

 

En tanto, los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social provienen del Fondo 

de Compensación de los Ingresos del Cobre, ingresos fiscales y un aporte anual obligatorio 

que será el total luego de restar el aporte anual obligatorio al FRP, al superávit efectivo 

Adicionalmente, recursos extraordinarios de la venta de activos o de emisiones de deuda y 

otros recursos autorizados legalmente. 

 

Según Saffirio (2012), “el FEES surgió como complemento a la regla de balance estructural 

aplicada a la política fiscal chilena desde 2001. La regla de balance estructural busca 

estabilizar el crecimiento del gasto público en el tiempo. La regla de balance estructural 

establece que el nivel de gasto público en cada período depende de los ingresos estructurales 

o permanentes del Fisco. De esta forma se busca aislar las decisiones de gasto público, en 

particular en materia de gasto e inversión social, de los vaivenes del ciclo económico y de las 

fluctuaciones de los precios del cobre y del molibdeno”.  

 

A fines de junio del año 2020, el valor de mercado del FEES era equivalente a USD 10.569 

millones. Considerando el monto retirado por el Ministerio de Hacienda de Chile en agosto 

del año 2020 (USD 1.090 millones), para financiar amortizaciones de deuda externa del 

Fisco, se estima que a fines del año 2020 el FEES podría totalizar recursos por alrededor de 

USD 9.500 millones.  

 

 
8 Ministerio de Hacienda de Chile. 2020. https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-

internacionales/fondos-soberanos/fondo-de-reserva-de-pensiones/informacion-financiera/valor-de-mercado 

https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/fondos-soberanos/fondo-de-reserva-de-pensiones/informacion-financiera/valor-de-mercado
https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/fondos-soberanos/fondo-de-reserva-de-pensiones/informacion-financiera/valor-de-mercado
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El FEES se convierte entonces en una fuente adicional de financiamiento para el Gobierno 

Central, alternativa a la deuda pública, que permite financiar déficits fiscales, el aporte anual 

al Fondo de Reserva de Pensiones, y realizar pagos para reducir la deuda pública.  

 

Así entonces, la creación de riqueza por parte de las empresas públicas y Fondos Soberanos 

de Inversión (FSI), descansan en el concepto de que sus administradores puedan tomar 

decisiones de inversión que permitan medir los resultados, mejorar los mismos y cumplir la 

misión de la organización, que finalmente es la maximización del valor de la organización. 

El valor presente de los ingresos de la entidad, deben permitir pagar las inversiones, todos 

los costos operacionales, los costos del financiamiento y generar riqueza para los 

inversionistas. 

 

Las instituciones públicas deberán entender muy bien los procesos de generación de ingresos 

y los riesgos inherentes al modelo de negocio para efectos de poder contar con un adecuado 

sistema de mitigación de riesgos. Por ejemplo, Garrido et al. (2017 y 2019), revisa los 

principales mecanismos que la Unión Europea ha desarrollado para fomentar la 

implementación de proyectos de concesiones en infraestructura y aplicando un modelo de 

regresión múltiple y datos de panel para proyectos de concesiones en España, concluye que 

existe una correlación positiva entre el apoyo financiero europeo y el buen desempeño 

económico de esos proyectos.  

 

Normalmente la creación de valor es el resultado de una combinación de estrategias respecto 

del desarrollo del negocio, aspectos operacionales y gestión financiera. Esta última involucra 

decisiones de inversión y financiamiento. Las inversiones deben ser estudiadas 

rigurosamente de manera que una vez que el proyecto se ejecute, pueda retribuir 

positivamente a la empresa y su rentabilidad debería ser mayor al costo de capital promedio 

ponderado.  Un ejemplo de adecuada gestión financiera será que la empresa pueda financiarse 

con costos de deuda más bajo, lo que significará que estará creando valor pues su costo de 

capital promedio ponderado será menor.  
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3.2. REVISIÓN DE LITERATURA RECICLAJE DE ACTIVOS 

 

El reciclaje de activos es una herramienta de reciente aplicación y novedosa para facilitar la 

gestión, operación y creación de valor para los activos de infraestructura.  Existen algunos 

autores que han investigado el tema y que revisaremos en esta sección. Sin lugar a duda que 

es una temática que recién inicia su investigación y entonces será posible avanzar en varias 

áreas de exploración en la implementación, teorización y aplicaciones del reciclaje de 

activos.   

 

De acuerdo a Blair et al. (2018), el reciclaje de activos de infraestructura implica 

primeramente la monetización de activos públicos existentes a través de la venta o 

arrendamiento al sector privado y en paralelo o posteriormente, la reinversión de todos los 

fondos recibidos en nueva infraestructura. En este sentido, el reciclaje de activos ofrece la 

oportunidad de proveer nueva infraestructura o mejorar la existente sin la necesidad de 

aumentar la deuda pública.  

 

Varn y Kline (2017) destacan que el reciclaje de activos fue utilizado por primera vez en 

Australia como un mecanismo innovador para financiar nuevos proyectos. El gobierno 

federal motivó la implementación de proyectos a través del mecanismo de reciclaje de activos 

mediante un programa con duración definida. Un ejemplo del uso del reciclaje de activos es 

el gobierno de Nueva Gales del Sur, un estado del sureste australiano, que implementó una 

concesión para su sistema de transmisión eléctrica y utilizó los ingresos que pagó la 

concesionaria y la subvención federal, para financiar el Metro de Sídney además de otros 

proyectos de carreteras y ferrocarriles. 

 

La experiencia de Australia es relevante debido a que es considerado como un caso exitoso 

del cual valiosas lecciones pueden ser extraídas (Blair et al. 2018). La posibilidad de 

monetizar activos públicos es fundamental para la aplicación del mecanismo de reciclaje de 

activos. También es muy importante contar con la aprobación de la ciudadanía para aceptar 

la inversión y gestión privada de infraestructura.  
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Casady y Geddes (2020) analizan la potencialidad de aplicar el reciclaje de activos en la 

infraestructura social de Estados Unidos y exploran los pasos y las características 

conceptuales de ello. Además, utilizan el programa de planificación de la capital de Ontario 

como caso de estudio para destacar la viabilidad potencial de dichos tipos de programas. 

También discuten los beneficios y desafíos de adoptar políticas de reciclaje de activos en los 

Estados Unidos, remarcando que la delimitación entre activos de infraestructura locales, 

estatales y federales es bastante compleja. 

 

En un país como Estados Unidos, donde la brecha de infraestructura es creciente y hay pocas 

medidas grandes de gasto (Oxford Economics, 2017), el reciclaje de activos es sumamente 

atractivo porque ofrece un mecanismo de financiamiento completamente viable y sustentable 

(Infrastructure Australia, 2017). Esta política permite priorizar la gestión, operación y 

creación de valor y en los últimos años se ha convertido en una política convincente para 

facilitar las mejoras en los sistemas de infraestructura (Niquette, 2017). 

 

En Estados Unidos, la inversión en infraestructura a través del tiempo ha generado un valor 

económico inmenso para el país norteamericano. Poole (2018) en un documento de la 

Fundación Reason afirma que, frente a la necesidad de expansión y remodelación de 

infraestructura en Estados Unidos, el reciclaje de activos permitiría que miles de millones 

sean redirigidos hacia nuevas inversiones. Adicionalmente, se argumenta que la salud de 

largo plazo de la infraestructura del país se vería profundamente beneficiada en el caso que 

se implementen asociaciones público-privadas que incluyan regulaciones estrictas de 

desempeño.  

 

La gran mayoría de países a nivel global sufre de problemas con las inversiones insuficientes 

en infraestructura, inadecuados mantenimientos y bajas tasas de innovación tecnológicas. La 

subinversión sistémica ha creado una brecha de infraestructura significativa, definida como 

la diferencia entre las tasas de inversión actuales y las necesarias para mantener la 

infraestructura en buen estado. Algunas estimaciones de la brecha de infraestructura global 

anual van desde los USD 350 mil millones de dólares (Woetzel et al. 2016) hasta los USD 

1,5 billones de dólares para 2025 (McBride, 2018). De aquí se desprende la importancia del 
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reciclaje de activos como una herramienta para avanzar en el financiamiento de 

infraestructura. 

 

Un ejemplo del valor económico positivo que generan las asociaciones público-privadas 

colocando en valor la infraestructura existente y como un caso cercano a reciclaje de activos, 

es el caso de la concesión por 75 años de la carretera con peaje de Indiana (ITR por sus siglas 

en inglés). En el año 2005, Indiana recibió USD 3,85 mil millones por la concesión que 

requería que la compañía concesionaria implementara el peaje electrónico, mejora y 

ampliación de la carretera y mantener niveles específicos de servicio en zonas urbanas y 

rurales designadas. A cambio, la concesionaria puede obtener los ingresos de los peajes de la 

carretera. Este acuerdo de reciclaje de activos probó ser beneficioso para la implementación 

con parte de dichos fondos, de un plan de transporte de 10 años en el estado de Indiana. Según 

Fernandez (2017), desde 2006 y con los ingresos generados por la concesión, el 

Departamento de Transporte de Indiana logró apalancar USD 10,8 mil millones en inversión 

adicional hasta el año 2015. 

 

Según Varn y Kline (2017) las asociaciones público-privadas, son ampliamente utilizadas a 

nivel internacional para construir, mantener y mejorar la infraestructura, pero siguen siendo 

una herramienta en gran medida subutilizada en Estados Unidos, los autores señalan que 

existen tres grandes beneficios del reciclaje de activos: 

 

• El primer beneficio tiene es que permite monetizar los activos poco utilizados.  

• En segundo lugar, el reciclaje de activos permite transferir al socio privado los costos 

y riesgos de la construcción, operación y mantenimiento de largo plazo de la 

infraestructura y  

• Finalmente, se reconoce que podría ser una herramienta útil para generar los ingresos 

necesarios para financiar las inversiones en infraestructura que de otra forma 

difícilmente serían financiadas.  

 

Otro país en el cual el reciclaje de activos ha entrado en la discusión pública es Canadá. La 

infraestructura canadiense requiere de nuevas inversiones importantes, pero ¿Cómo 
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financiarlo? Para Fenn (2014) la respuesta es el reciclaje de activos de manera de delinear un 

marco de gestión y reinversión de activos públicos que proteja el interés público y maximice 

la generación de ingresos. El autor argumenta que, en lugar de aumentar los impuestos para 

financiar las nuevas inversiones, se deben monetizar los activos actuales mediante un nuevo 

marco estratégico para la gestión de activos, fomentando el éxito económico y la 

productividad canadiense. 

 

Australia es el país en el cual se creó y se implementó por primera vez el concepto de 

reciclajes de activos. Así pues, el reciclaje de activos en Australia consta de una primera 

actividad que es la venta o arriendo de los activos existentes al sector privado, donde 

normalmente se mantiene la propiedad de esos activos públicos y una segunda actividad que 

consiste en la reinversión de los recursos obtenidos en nueva infraestructura. 

 

Algunos de los beneficios del reciclaje de activos mencionados por Casady y Geddes (2020) 

son: la monetización de activos subutilizados para financiar mantenimiento de 

infraestructura, alivio a la presión de los presupuestos fiscales, la transferencia de los riesgos 

y costos de operación y mantenimiento al sector privado y el uso de los ingresos de venta o 

arriendo para financiar nueva infraestructura. 

 

Casady y Gedes (2020) describen el proceso de reciclaje de activos incluyendo cinco etapas: 

 

• Etapa 1: determinar el mejor uso de los ingresos recaudados en el reciclaje. 

• Etapa 2: realizar el inventario de la infraestructura que será reciclada. 

• Etapa 3: determinar el valor de mercado de los activos en el inventario 

• Etapa 4: determinar para cada activo el tipo de mecanismo a utilizar en el reciclaje 

que pueden ser venta/arriendo/ concesión u otro. 

• Etapa 5: realizar las actividades operacionales necesarias para poder finalizar el 

cambio de administración del activo desde el sector público al privado, realizar la 

gestión financiera correspondiente para recaudar los fondos y asignar los recursos 

necesarios para las intervenciones en la nueva infraestructura.   
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Desde el punto de vista del flujo financiero, el reciclaje de activos tiene una primera fase de 

recaudación de ingresos o como se denomina en inglés “funding” y una segunda fase en la 

cual se asignan los recursos recaudados al financiamiento de nuevos proyectos o “financing”. 

Las fuentes de “funding” pueden ser cualquiera de los ingresos que se generan en el proyecto 

y forman parte de su flujo de fondos, estos pueden ser los peajes de una carretera, los ingresos 

comerciales de un aeropuerto, los ingresos por concepto de muellaje a la nave o muellaje a 

la carga en el caso de un puerto, es decir, los ingresos que tendrá el sector privado como flujo 

de caja y que permitirán que una porción del valor presente de los ingresos pueda ser pagada 

al Estado por adjudicarse el proyecto.  

 

Luego, como las fuentes de financiamiento de un proyecto pueden ser capital o deuda, el 

Estado puede utilizar esos recursos para ser parte del capital del nuevo proyecto de 

infraestructura.   

 

El Estado de esta manera, puede crear valor o riqueza pública, ofreciendo al mercado una 

infraestructura por la cual puede recaudar ingresos que a su vez permite financiar total o 

parcialmente nueva infraestructura. El balance fiscal final dependerá de la estructuración 

financiera y modelo de negocio de cada proyecto, como también del grado de competencia 

por la adjudicación por el proyecto. 

 

En la presente investigación se intentará aportar en áreas del reciclaje de activos en materias 

que en la actualidad han sido escasamente cubiertas en la literatura como:  

 

• Identificar que existen países como Chile y México que si bien es cierto no han tenido 

programas específicos con el nombre de reciclaje de activos, han aplicado el concepto 

en sus programas de asociación público-privados. En el caso de Chile sin un programa 

con una denominación específica, pero con aplicaciones en el sector de carreteras y 

aeroportuario. En el caso de México el concepto es el de Aprovechamiento de Activos 

y se ha aplicado principalmente en carreteras. 

• Identificar que tanto Colombia como Costa Rica han actualizado sus marcos legales 

recientemente para la aplicación del concepto de reciclaje de activos.   
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• Investigar los objetivos, el funcionamiento, la gobernanza y otros elementos que 

caracterizarán el recién creado Fondo de Infraestructura de Chile y que implementará 

el concepto de reciclaje de activos con los proyectos de concesiones que irán 

finalizando sus primeros contratos de concesión y serán licitados nuevamente.  

• Determinar la creación de valor público de esta nueva empresa estatal de reciclaje de 

activos, considerando un marco conceptual que pretende evaluar si existe la 

posibilidad que el Fondo de Infraestructura cumpla con los principios de buena 

gobernanza. 

• Determinar la creación de riqueza pública de esta nueva empresa estatal de reciclaje 

de activos, a través de una metodología de valoración financiera. 

 

3.3. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE RECICLAJE DE ACTIVOS 

 

En la presente sección se presentará el concepto de reciclaje de activos que es oficialmente 

utilizado en la experiencia de Australia. Por otra parte, México es cercano al concepto de 

reciclaje de activos, aun cuando no utiliza precisamente ese nombre, posee algunas 

experiencias aplicando el concepto en lo que se denomina Aprovechamiento de Activos.  

 

En esta sección también se presentan los avances iniciales de la regulación legal en Colombia 

que dan origen al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura 

(FIP) que podrá realizar reciclaje de activos en el futuro. 

 

El reciclaje de activos de infraestructura consiste en que el Estado puede poner en valor la 

infraestructura existente a través de mecanismos de participación privada, asociación 

público-privada o privatizaciones, permitiendo financiar con los recursos provenientes de 

estos negocios, las nuevas inversiones en infraestructura (Nowacki et al. 2016). 

 

3.3.1 EXPERIENCIA DE AUSTRALIA 

 

Australia, más específicamente el Consejo de Gobiernos Australianos (COAG), constituyó 

en el año 2014 el Acuerdo de Asociación Nacional sobre Reciclaje de Activos (NPA) como 



23 

 

una herramienta para reducir las limitaciones de financiamiento de los Estados y Territorios 

con el objetivo de aumentar la inversión en infraestructura productiva y el crecimiento 

económico, de acuerdo al Tesoro del Gobierno Australiano (2019). El NPA permitió 

fomentar la venta de propiedades estatales, apoyar con liquidez financiera y reciclar el capital 

en infraestructura adicional9. El NPA estableció una variedad de contratos de reciclaje de 

activos con la Commonwealth; New South Wales (NSW), el Territorio de la Capital 

Australiana (ACT) y el Territorio del Norte (NT), destacando como ventajas que permite 

mantener o incluso mejorar el servicio de la infraestructura existente, sin tener que aumentar 

la deuda pública.  

 

En Australia, el reciclaje de activos posee las siguientes características:  

• permite la monetización de los activos públicos (infraestructura) existentes a través 

de la venta o arrendamiento al sector privado;  

• fomenta la reinversión de dichos recursos en nueva infraestructura que puede ser por 

concesión o por la vía convencional. O sea, la nueva infraestructura a construir será 

financiada con los fondos que el sector privado ha pagado por la compra, alquiler o 

el derecho a adjudicarse la infraestructura existente. 

 

Según Chalmers et al. (2018), el Gobierno Australiano fomenta el reciclaje de activos 

colocando a disposición del Gobierno Estatal un aporte financiero de hasta un 15% del total 

de los ingresos recibidos por la infraestructura existente y que serán dedicados al 

financiamiento de la nueva infraestructura. Es decir, para efectos de obtener el monto del 

aporte el 15% se multiplica por la proporción de los ingresos reinvertidos en las nuevas 

inversiones de infraestructura. 

 

El NSW fue el que tuvo mayor actividad y valor de activos reciclados como se muestra en la 

tabla a continuación, que resume los activos reciclados en Australia. 

 

 

 
9 En Australia existe una experiencia previa al NPA que es el Fondo Restart NSW de New South Wales que fue 

creado para reciclaje de activos en el año 2011 e inició proyectos en el año 2013 (Nowacki et al. 2016). 
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Tabla 3: Activos Reciclados en Australia 

Estado/Año  Proyecto  Tipo Contrato 
Recaudación 

(Millones USD) 

Aporte Federal 

(Millones USD) 
 

NSW 2015 Transgrid 
100% arriendo 

por 99 años 
7.780 1.658  

NSW 2016 Ausgrid 
50.4% arriendo 

por 99 años 
12.268   

NSW 2017 Endeavour Energy 
50.4% arriendo 

por 99 años 
5.774   

NSW 2017 

Titling and registry 

business of land and 

property information 

35 años de 

arriendo 
1.969   

Victoria 2016 Port of Melbourne 
50 años de 

arriendo 
7346 665  

Victoria 2018 Land titles registry 
40 años 

concesión 
1.515   

Northern 2014 Territory insurance office Venta 311 31  

Northern 2015 Port of Darwin 
99 años de 

arriendo 
383   

Australian Capital 

2014 
ACTTAB Venta 80 51  

South Australia 

2018 
Land titles office 

40 años 

arriendo 
1.215 28  

Fuente: Chalmers, Blair, Liu, Yanan y Phan Hoang Viet (2018). “Infrastructure Asset Recycling | Insights for 

governments and investors”. Asia Pacific Risk Center: Marsh and McLellan Companies 

Tipo Cambio: 1 AUD = USD 0,76 (16 diciembre 2020) 

 

 

El Tesoro del Gobierno Australiano (2019) informa que algunos de los beneficios concretos 

del reciclaje de activos han sido en términos de empleo, por ejemplo, el Tren Ligero de 

Canberra, que generó más de 3,500 empleos en 2017, y en New South Wales un incremento 

de alrededor de 192.000 personas adicionales empleadas. Otro beneficio ha sido la 

posibilidad de contar con los proyectos ejecutados antes de los tiempos planificados. Por 

ejemplo, el Metro de Sídney se aceleró entre 5 a 7 años y la M4 Smart Motorway no tenía 

financiamiento ni menos año estimado de implementación antes de que fuera incluida en el 

programa de reciclaje de activos. Todo lo anterior también ha permitido impactar 

positivamente el crecimiento económico. 
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3.3.2 EXPERIENCIA DE MÉXICO 

 

En México el concepto de reciclaje de activos de infraestructura es utilizado bajo el modelo 

de Aprovechamiento de Activos. De acuerdo a CEFP (2016), el esquema se inicia en el año 

2006 y consiste básicamente en que se licita un paquete de carreteras tanto nuevas como 

existentes. Así un concesionario opera, mantiene y explota la carretera existente y construye, 

opera, mantiene y explota la carretera nueva. En la práctica se han integrado paquetes de 

autopistas existentes con peaje con el compromiso de construir nuevas carreteras o 

libramientos. Se adjudica la licitación el competidor que ofrece el pago más alto al Estado. 

El modelo de Aprovechamiento de Activos se crea en México por la necesidad de disminuir 

la deuda adquirida por el rescate de carreteras ocurrido a inicios de la década del 2000. 

 

De acuerdo a Mendoza (2017), el Gobierno de México decidió rescatar 23 autopistas a través 

del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). 

Posteriormente, el año 2008, México creó el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN), institución que reemplazó al FARAC. Su patrimonio está formado por 

carreteras y puentes rescatados al sector privado y su objetivo es apoyar los procesos de 

planificación con estudios de factibilidad, tanto como con la estructuración y transferencia 

de proyectos de infraestructura al sector privado. Adicionalmente, el FONADIN apoya el 

desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura de México, optimiza y fomenta la 

participación del sector privado en proyectos de infraestructura, puede asumir riesgos para 

facilitar las asociaciones público-privadas y permitir la viabilidad financiera de proyectos 

con rentabilidad social adecuada. 

 

Las Reglas de Operación de FONADIN (2008)10 establecen que algunas de sus actividades 

son: 

• “otorgar créditos subordinados y/o convertibles, garantías y aportaciones de capital, 

de manera que impulse la participación del sector privado y social en la 

infraestructura”,  

 
10 Fondo Nacional de Infraestructura México (2008), Reglas de Operación Fideicomiso. 
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• “apoyar con garantías la participación de las empresas constructoras mexicanas en las 

licitaciones de proyectos, asumir riesgos que el mercado no está dispuesto a tomar, 

de manera que se estimule la participación del sector privado en la infraestructura y 

la actividad de reciclaje de activos que se entiende como promover el 

aprovechamiento de los activos del Fideicomiso para obtener recursos adicionales 

para implementar nuevos proyectos de infraestructura”11. 

 

FONADIN se encuentra a cargo de varias de las asociaciones público-privadas de 

infraestructura existentes en México, luego del rescate de las concesiones que se encontraban 

con problemas de flujo de caja. Entonces, FONADIN puede titularizar los ingresos 

provenientes de los negocios de carreteras existentes con el objetivo de poder recolectar 

recursos financieros para financiar la construcción de nueva infraestructura, por lo que tiene 

la capacidad de realizar entonces el reciclaje de activos. Según APEC y OECD (2019), 

FONADIN es el concesionario de 50 autopistas, de las cuales 47 se encuentran en operación. 

 

Tabla 4: Experiencias de Aprovechamiento de Activos de México 

Paquete 
Autopistas en 

operación (km) 

Autopistas a 

construir 

(km) 

Contraprestación 

pagada (millones USD) 

Centro 

Occidente 
558 68 4000 

Pacífico 

Norte 
181.5 60 20 

Pacífico Sur 168.6 141 320 

Michoacan 273.2 145.3 62 

Total 1181.3 414.3 4402 

Fuente: Oscar de Buen. Presentación “Asociaciones Público-Privadas en las Carreteras de México: Logros y 

Lecciones del Periodo 2000-2011”. 30 de marzo 2017. Semana del Conocimiento BID 

 

Uno de los paquetes de carreteras donde se utilizó el modelo de Aprovechamiento de Activos 

es el Paquete de Michoacán. Sus principales características son las siguientes:  

 
11 El Banco BANOBRAS ha permitido fortalecer los mecanismos de financiamiento para el sector privado que 

trabaja en proyectos de infraestructura, principalmente con préstamos y con garantías financieras. 
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• La carretera que forma parte de la infraestructura existente en la concesión comprende 

los tramos Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas. Tiene una longitud de 272.2 

kilómetros   

• El concesionario es responsable de construir las obras nuevas exigidas legalmente en 

el contrato de concesión que son el libramiento de Morelia de 64.1 kilómetros, con 

USD 210 millones de inversión y el libramiento de Uruapan de 25.2 kilómetros, con 

USD 115 millones de inversión. 

• La concesión tiene una duración de 30 años y su plazo se inició en marzo del año 

2012. 

• El adjudicatario de la licitación fue el consorcio compuesto por Azvi-Cointer y la 

Sociedad Michoacana de Constructores que en el año 2019 vendió su participación 

por alrededor de USD 497 millones al fideicomiso de inversión Fibra Vía. 

 

3.3.3 EXPERIENCIA DE COLOMBIA Y COSTA RICA 

 

En América Latina existen países como es el caso de Colombia y Costa Rica que se 

encuentran avanzando también en la creación y/o modificación de sus marcos legales para 

poder implementar en el futuro cercano el concepto de reciclaje de activos. 

  

Colombia en el marco de una reforma tributaria, diciembre del año 2019, incluyó la 

posibilidad de implementar el reciclaje de activos creando el patrimonio autónomo Fondo de 

Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), el cual tendrá por 

objeto la administración y gestión de recursos, que podrán asignarse al pago para el desarrollo 

de proyectos de infraestructura.  

 

El FIP podrá contar con recursos provenientes de las siguientes fuentes:  

• los recursos derivados de los cobros de valorización nacional;  

• los recursos del valor residual de concesiones y obras públicas, y/u otras fuentes 

alternativas del Estado;  

• los rendimientos que genere el FIP y los que obtenga por la inversión de los recursos 

que integran su patrimonio;  
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• los recursos que obtenga a través de operaciones de crédito público y tesorería 

destinadas al cumplimiento del objeto del FIP y cuya fuente de pago deberá ser los 

recursos o derechos económicos que conformen su patrimonio; 

• los recursos del Presupuesto General de la Nación a favor del FIP y los demás que 

determine el Gobierno Nacional.  

 

Se espera que próximamente el Gobierno de Colombia pueda reglamentar la administración 

y funcionamiento del FIP para avanzar en la implementación de proyectos con esta 

herramienta. 

 

En el caso de Costa Rica, recientemente ha modificado su Ley N.º 7762, Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, vigente desde el año 1998 

introduciendo el concepto de Optimización de Activos de Infraestructura y adicionalmente, 

la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el 11 de junio del año 2019 la Ley N.°9701 

“Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado para el 

Desarrollo de Obra Pública”. 

 

Las principales características del concepto de Optimización de Activos de Infraestructura 

de Costa Rica, de acuerdo a su marco legal, son los siguientes: 

• es un contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el 

cual puede ser persona pública, privada o mixta, la operación, el mantenimiento, la 

ampliación o la reparación, así como la explotación de cualquier bien inmueble 

público, previamente existente, prestando los servicios a cambio de 

contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a los beneficiarios del servicio 

o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la administración concedente.  

• al tratarse de bienes inmuebles previamente existentes, el concesionario reconocerá a 

la administración un pago inicial, un pago diferido o la combinación de ambos, de 

acuerdo con lo establecido en las bases de licitación.  

• en todos los servicios públicos, regulados o no regulados, dichos pagos, así como las 

inversiones por realizar, podrán ser considerados dentro de la estructura tarifaria.  
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• los recursos que pague el concesionario deberán ser invertidos en proyectos de obra 

pública y servicios conexos, declarados de interés público, pudiendo destinarse parte 

de los recursos a la fase de preinversión de dichos proyectos. En la declaratoria de 

interés público del proyecto de optimización de activos se establecerá el destino de 

estos recursos. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA 

EN CHILE 

 

En esta sección se presentarán las principales características del sector infraestructura de 

Chile incluyendo la evolución de la inversión en infraestructura, el marco institucional del 

sector infraestructura, la evolución del sistema de concesiones chileno y sus fuentes de 

financiamiento, como también una revisión de los fondos de inversión privados en Chile.  

 

4.1. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN 

CHILE 

 

En esta sección se presentan los avances que ha tenido Chile en materia de inversión en 

infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, ferroviaria y de infraestructura de integración 

regional. Se presentan las inversiones con participación privada en forma anual, como 

también las necesidades de inversión en infraestructura que tiene Chile con un horizonte al 

año 2027.  

 

Chile cuenta con una red vial de 77.571 kilómetros, de los cuales solo un 24% es pavimentado 

y un 63% dentro de la red vial no pavimentada es de ripio o tierra. Dentro de la red vial 

pavimentada, 3444,6 kilómetros corresponden a vías implementadas a través del sistema de 

concesiones que se encuentran, ya sea, en fases de operación y/o construcción. Chile 

continuará impulsando las inversiones en proyectos de vialidad y esta decisión queda 

plasmada en el Plan Director de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas de Chile 

(MOP) que proyecta inversiones por USD 13.000 millones para los próximos 10 años en 

infraestructura vial interurbana. La tabla a continuación muestra los kilómetros de carreteras 

implementadas a través de concesiones, hasta diciembre del año 2019 por tipo de vía.  
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Tabla 5: Kilómetros de Carreteras Concesionadas en Chile 

Tipo de Vialidad 
Kilómetros 

concesionados 

Ruta 5  2002,6 

Vialidad Interurbana Transversal 1278,1 

Vialidad Urbana 163,9 

Total de Kilómetros concesionados 3444,6 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 

El sector aeroportuario chileno ha tenido fuertes inversiones en los últimos quince años con 

la implementación del sistema de concesiones, es así como en este período se ha invertido en 

el sector alrededor de USD 1.000 millones, donde alrededor de un 50% proviene del sistema 

de concesiones. El total de metros cuadrados construidos por concesión en el sector 

aeroportuario totalizará 379.320 metros cuadrados, como se muestra en la tabla a 

continuación, una vez que la construcción de la segunda concesión del Aeropuerto de 

Santiago finalice hacia el primer semestre del año 2022. 

 

Tabla 6: Metros Cuadrados de Terminales Aeroportuarios Construidos por Concesión 

Terminal Aeroportuario Concesionado M2 construidos por Concesión 

Arica 5200 

Iquique 8270 

Antofagasta 10500 

Calama 9434 

Atacama 3000 

La Serena 4500 

Santiago 305000 

Concepción 11209 

Araucanía 5307 

Puerto Montt 9900 

Punta Arenas 7000 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 

En lo que respecta al sector portuario de Chile, éste posee 397 instalaciones portuarias, sin 

embargo, los más importantes son 37 puertos por donde se transfieren las cargas de 

exportación e importación, compuestos por 10 empresas estatales, 15 puertos privados de uso 
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público y 12 puertos privados de uso privado. Actualmente, el Ministerio de Transportes se 

encuentra preparando el diseño del Puerto de Gran Escala (PGE) que estará ubicado en San 

Antonio. El Gobierno de Chile ha  acuñado el concepto Red Logística de Gran Escala 

(RLGE) para este proyecto cuyos componentes son el PGE, la infraestructura vial y 

ferroviaria que conecta los puntos de producción, distribución y consumo, la infraestructura 

de instalaciones logísticas, los sistemas de información, que apoyan la fluidez de la 

información que debe ser compartida con los demás componentes de la red, el mejoramiento 

de la eficiencia y productividad de los servicios públicos y la institucionalidad relacionada 

con la gestión y regulación portuaria, aeroportuaria, ferroviaria y de infraestructura vial.  

 

En los últimos años Chile ha iniciado la creación de zonas de apoyo a la actividad portuaria, 

que operan como Antepuerto y que cuentan con el apoyo de las tecnologías de comunicación 

e informática, mejorando la productividad y sincronización del Puerto de Valparaíso. La 

Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), es administrada por un concesionario 

privado, incrementando las opciones de uso de las áreas comunes de Puerto Valparaíso y del 

acceso vial sur, reduciendo además la congestión en la ciudad de Valparaíso. 

 

La infraestructura ferroviaria chilena está conformada por la red de la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado (EFE) que se extiende entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, 

de unos 2.140 Km En la actualidad existen dos empresas ferroviarias privadas, Fepasa y 

Transap, que prestan servicios de carga entre las Regiones de Valparaíso y Los Ríos. 

También existe una red privada perteneciente a Ferronor, de aproximadamente unos 2.300 

Km de longitud, ubicada entre La Calera e Iquique. Otras redes son las del tren Arica a La 

Paz, el ferrocarril de Tocopilla, el ferrocarril de Potrerillos y el ferrocarril Romeral. 

 

EFE posee, desde el año 2005, una concesión de Provisión de Sistemas de Señalización, 

Electrificación y Comunicaciones, denominada Sistema SEC. El contrato de concesión 

otorgado al consorcio compuesto por Sice, Enclavamiento, y Señalización Ferroviaria 

(Enyse) y Engie, contempla la habilitación y el mantenimiento de los sistemas de 
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señalización, electrificación y comunicaciones12 para la zona Centro - Sur de Chile, que 

abarca una longitud de 600 kilómetros.  

 

En el ámbito de los proyectos de infraestructura de integración regional, en el año 2019 Chile 

autorizó la puesta en servicio de la primera concesión de un paso fronterizo por concesión en 

América Latina incluyendo la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de 

infraestructuras del Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores. Este proyecto contempla 

una inversión de alrededor de USD 80 millones y es relevante como articulador de los flujos 

comerciales terrestres entre Chile y Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil y permite dar 

servicio a la creciente demanda de tránsito de carga y pasajeros.  

 

Las nuevas instalaciones se ubican a 300 metros del actual Complejo Fronterizo y sus 

principales obras son: edificio de control vehicular, edificio de alojamiento para funcionarios 

chilenos y argentinos, edificio de Carabineros de Chile y las instalaciones de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, eléctricas y de combustibles. Jara et al. (2014) 

presentan la descripción de la estructuración de esta concesión.  

 

Las inversiones en concesiones de infraestructura en Chile han sido un componente muy 

importante dentro del Producto Interno Bruto (PIB) del sector construcción, especialmente 

entre los años 1999 y 2005 que fue el período en el cual se implementó en Chile el mayor 

número de concesiones con importantes montos de inversión. En este período el aporte de 

las concesiones de infraestructura al PIB Chileno estuvo entre 0.8% y 1.2%, como se observa 

en la tabla a continuación. Por ejemplo, en dicho período se materializaron proyectos 

licitados años anteriores como todos los ocho tramos de la Autopista Ruta 5 que totalizaron 

alrededor de 1200 kilómetros, el Aeropuerto de Santiago y alrededor de ocho aeropuertos 

regionales, las principales concesiones viales urbanas y otras importantes concesiones viales 

 
12 La señalización comprende: renovación y automatización de todo el sistema de señalización, monitoreado 

desde centros de control. La electrificación incluye: modernización y automatización de subestaciones 

eléctricas y las líneas aéreas de alimentación que transmiten potencia eléctrica a las locomotoras (catenarias), 

para operarlas y controlarlas remotamente. La comunicación comprende: red de fibra óptica en todos los 

recorridos del proyecto integrando un sistema de comunicaciones de alta confiabilidad siendo el medio de 

comunicación de señalización y electrificación. 
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interurbanas como la Autopista Santiago-Viña del Mar, Autopista Santiago-San Antonio y el 

Acceso Norte a Concepción.  

 

En años posteriores, la experiencia de concesiones se va aplicando a proyectos de menores 

montos de inversión comparados con el periodo inicial del Programa de Concesiones, pero 

con alto impacto social como son las concesiones hospitalarias, el centro de justicia, varias 

concesiones de cárceles y otros proyectos de equipamiento urbano, complementados siempre 

con carreteras transversales y las segundas o terceras licitaciones de los aeropuertos 

regionales.   

 

En la tabla a continuación se puede observar la evolución de la inversión materializada en 

concesiones en Chile. 

Tabla 7: Inversión Materializada en Concesiones como porcentaje del PIB 1996-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MOP 

Año 
Inversión Materializada 

sobre PIB Construcción 

Inversión Materializada 

como Porcentaje del PIB 

1996 2.4% 0.2% 

1997 4.0% 0.4% 

1998 6.4% 0.5% 

1999 11.9% 0.8% 

2000 15.1% 0.9% 

2001 19.3% 1.2% 

2002 14.6% 0.9% 

2003 13.7% 0.9% 

2004 19.7% 1.1% 

2005 14.4% 0.8% 

2006 8.6% 0.5% 

2007 5.1% 0.3% 

2008 3.4% 0.2% 

2009 1.4% 0.1% 

2010 2.4% 0.2% 

2011 2.6% 0.2% 

2012 3.1% 0.2% 

2013 3.2% 0.2% 

2014 3.3% 0.3% 

2015 5.1% 0.4% 



35 

 

Los impactos positivos de las inversiones de concesiones en infraestructura en Chile son 

múltiples. Es posible mencionar algunos de estos impactos positivos que se reflejan por 

ejemplo en el sector vial. Antes del inicio de las concesiones, Chile tenía 320 kilómetros con 

doble calzada y con concesiones 3280 kilómetros, que a su vez ha tenido un impacto 

importante en materia de seguridad vial, reduciendo la tasa de accidentes de tránsito por cada 

1000 vehículos de 35.4 a 17 y la tasa de fallecidos por cada 1000 vehículos de 1.4 a 0.4. Todo 

lo anterior, con una tasa de vehículos por cada 1000 habitantes que ha ido creciendo en los 

últimos años desde 45 a 256.  

 

Adicionalmente, los tiempos de viaje se han reducido considerablemente tanto para los viajes 

interurbanos como los urbanos. Por ejemplo, sin concesiones viales interurbanos un viaje 

desde Santiago a Concepción tenía una duración de alrededor de 7 a 8 horas para los 500 

kilómetros y en la actualidad entre 5 y 6 horas. Sin concesiones viales urbanas, un viaje desde 

una comuna como Providencia en Santiago al Aeropuerto de Santiago, podía tardar alrededor 

de 40 minutos a una hora utilizando una vía con semáforos como la Alameda Bernardo 

O´Higgins. En la actualidad el mismo viaje utilizando la concesión autopista Costanera Norte 

puede tardar entre 25 a 30 minutos. 

 

Para el caso del sector aeroportuario, la red concesionada en Chile alcanza 11 aeropuertos, 

con una inversión acumulada de alrededor de USD 1.037 millones, lo cual se traduce en 

200.000 metros cuadrados adicionales a los que el país contaba en el año 1997 y que ha 

permitido mejorar los tiempos de procesamiento de pasajeros en los terminales 

aeroportuarios. En la actualidad por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Santiago ha 

pasado de movilizar 7 millones de pasajeros en el año 2005 a 26 millones de pasajeros en el 

año 201913, como se observa en la tabla a continuación. 

 

 

 

 
13 De acuerdo a información estadística de la Junta de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones de Chile. (2020). 
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Tabla 8: Movimiento de Pasajeros en Aeropuertos Chilenos Año 2019 

Meses Internacional Nacional Total 

Enero 1.097.028 1.559.444 2.656.472 

Febrero 1.012.577 1.450.673 2.463.250 

Marzo 1.013.783 1.275.630 2.289.413 

Abril 878.381 1.136.148 2.014.529 

Mayo 887.966 1.111.287 1.999.253 

Junio 859.915 1.031.955 1.891.870 

Julio 998.423 1.319.693 2.318.116 

Agosto 936.926 1.183.216 2.120.142 

Septiembre 873.585 1.186.975 2.060.560 

Octubre 826.049 1.157.085 1.983.134 

Noviembre 801.882 1.216.857 2.018.739 

Diciembre 914.592 1.356.542 2.271.134 

Total 11.101.107 14.985.505 26.086.612 

Fuente: Junta de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. (2020). 

 

Es importante mencionar que para las concesiones de aeropuertos regionales en Chile, la 

totalidad de ellos han recibido un subsidio por pasajero embarcado que ha permitido 

complementar los ingresos comerciales del aeropuerto y que en la medida que los contratos 

de concesión van finalizando y se vuelven a licitar, entonces en la nueva licitación el monto 

del subsidio se va reduciendo, como ha sido el caso del Aeropuerto de Punta Arenas, que 

inicialmente movilizaba alrededor de 300.000 pasajeros anualmente y hacia fines del año 

2019, alrededor de 900.000 pasajeros. En el largo plazo, algunos de los aeropuertos 

regionales podrán ser financieramente sostenibles.  

 

Chile también ha avanzado en sectores como hospitales, embalses, edificios públicos, pasos 

fronterizos, puertos terrestres, puertos marítimos y otros y cuenta con un sistema para que el 

sector privado pueda proponer iniciativas privadas por concesión. 

 

Chile ha sido exitoso incrementando el nivel de inversiones en las últimas dos décadas, sin 

embargo, aún necesita seguir avanzando incluso a un ritmo mayor.  La tabla a continuación 

muestra necesidades de inversiones importantes para el período 2018-2027 que alcanzan a 
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un total de USD 174.505 millones, de acuerdo a estimaciones de la Cámara Chilena de 

Construcción del año 2018. 

 

Tabla 9: Necesidades de Inversión en Infraestructura 2018-2027 

Sector Monto Millones USD 

Recursos hídricos 18.254 

Energía 8.959 

Telecomunicaciones 24.838 

Vialidad Interurbana 20.343 

Vialidad Urbana 60.776 

Aeropuertos 1.659 

Puertos 5.242 

Ferrocarriles 4.893 

Logística 1.785 

Espacios Públicos 640 

Salud 10.448 

Cárceles 975 

Educación 15.693 

Total 174.505 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (2018) 

 

En la tabla anterior se puede observar que las necesidades de inversión más importantes se 

encuentran en el sector de vialidad urbana con USD 60.776 millones, telecomunicaciones 

con USD 24.838 y en vialidad interurbana con USD 20.343 millones.  

 

Cabe destacar que también existen importantes requerimientos de inversión en las áreas 

sociales de salud y educación con un total aproximado de USD 26.000 millones para ambos 

sectores.  

 

Se demuestra entonces la relevancia de que Chile continúe avanzando de manera adecuada 

para lograr reducir las brechas de infraestructura en el período mencionado y como la 

participación del sector privado será de fundamental importancia para lograr los objetivos de 

incrementar las inversiones en el sector.  
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Se estima que el sector público podría ser responsable de alrededor de USD 67.789 millones 

del total de las inversiones necesarias para el período 2018-2027, es decir un 39%. Se estima 

que el sector privado por su parte será responsable de alrededor de unos USD 55.712 millones 

o sea un 32% y las asociaciones público-privadas entre las cuales se encuentran las 

concesiones de infraestructura unos USD 51.004 millones, un 29% del total. 

 

En la tabla a continuación se puede observar el desglose de la participación pública, privada 

y mixta en cada uno de los sectores de la infraestructura chilena. 

 

Tabla 10: Participación de Sectores Público y Privado para las Inversiones en Infraestructura 2018-

2027 

Sector Mixto Millones USD Público Millones USD Privado Millones USD 

Recursos hídricos 5.984 6.340 5.930 

Energía 0 0 8.959 

Telecomunicaciones 0 0 24.838 

Vialidad Interurbana 7.697 12.646 0 

Vialidad Urbana 7.403 47.523 5.850 

Aeropuertos 1.019 640 0 

Puertos 0 0 5.242 

Ferrocarriles 0 0 4893 

Logística 1.785 0 0 

Espacios Públicos 0 640 0 

Salud 10.448 0 0 

Cárceles 975 0 0 

Educación 15.693 0 0 

Total 51.004 67.789 55.712 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (2018). Nota: El monto de vialidad urbana privado por USD 5.850 

corresponde a la inversión en Metro.  

 

 

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA EN 

CHILE 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

(MTT) son los organismos públicos que, conjuntamente, con empresas públicas como las 

empresas portuarias estatales y la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), la empresa 
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estatal Metro S.A. y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), tienen la 

responsabilidad de mejorar la infraestructura de transportes y logística de Chile.  

 

4.2.1 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) 

 

El MOP es uno de los Ministerios de mayor tamaño en Chile con alrededor de 8000 

trabajadores en el país y responsable por la planificación e implementación de las inversiones 

en infraestructura vial tanto urbana como interurbana, infraestructura aeroportuaria y 

portuaria. En lo que respecta al ámbito institucional, el MOP cuenta con una Subsecretaría y 

tres Direcciones Generales.  

• La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) se encarga de articular la gestión 

técnica de los servicios de infraestructura y posee cinco unidades ejecutoras: 

Dirección de Aeropuertos, Dirección de Arquitectura, Dirección de Obras 

Hidráulicas, Dirección de Obras Portuarias y la Dirección de Vialidad. Las unidades 

no ejecutoras son las siguientes: Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de 

Planeamiento y Fiscalía. 

• La Dirección General de Aguas (DGA) tiene la función primordial de aplicar el 

Código de Aguas. 

• La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) encargada de poder 

invitar al sector privado a participar en concesiones que contemplan contratos de 

largo plazo para diseñar, financiar, construir, operar y mantener infraestructura. 

 

Adicionalmente el MOP también posee el Instituto Nacional de Hidráulica y la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 

Es importante recordar que en el año 1992 se crea el Departamento de Concesiones que 

dependía de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) con un reducido grupo de 

profesionales que posteriormente en el año 1996 con la creación de la Coordinación General 

de Concesiones también dependiente de la DGOP incrementa tanto el número de proyectos 

bajo estudio como también el tamaño de la dotación de profesionales trabajando en la 

temática. 
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Cabe destacar que Ley N.°21044 del año 2017, creó la Dirección General de Concesiones de 

Obras Públicas (DGC) del MOP reemplazando la Coordinación General de Concesiones que 

dependía de la Dirección General de Obras Públicas del MOP. La DGC administra los 

contratos que la antigua Coordinación General de Concesiones tenía a su cargo, así como 

también realiza la fiscalización de los contratos, elabora estudios de factibilidad y diseños de 

negocios. La DGC continúa con la responsabilidad en todas las etapas de los proyectos de 

concesiones, de diseño definitivo, construcción y explotación. La DGC entrega una mejor 

perspectiva de carrera profesional y estabilidad laboral para los profesionales que se 

desempeñan en el área de las concesiones de infraestructura en Chile. Una visión de la DGC 

que reemplazó recientemente a la Coordinación General de Concesiones se puede obtener en 

Abedrapo (2015). 

 

El objeto de la nueva DGC es  la ejecución, reparación, mantención, conservación y 

explotación de obras públicas fiscales y la provisión de equipamiento o la prestación de 

servicios asociados conforme al Decreto Supremo N.°900, de 1996, del Ministerio de Obras 

Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de 

ley N.°164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras 

Públicas, como también la fiscalización del debido cumplimiento de las normas legales y 

administrativas aplicables a los contratos de concesión.  

 

A continuación, se presenta el organigrama del Ministerio de Obras Públicas de Chile.  
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Figura 3: Organigrama Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) 

 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 

La Dirección General de Concesiones (DGC) en su página web14 establece que su misión es 

“proveer, resguardar y mejorar las obras y servicios de infraestructura pública, dentro del 

marco de la asociación público-privada. De esta manera, la institución impulsa el desarrollo 

económico, social, cultural, sustentable y equitativo del país, promoviendo la integración 

territorial para una mejor calidad de vida”. 

 

 
14 www.concesiones.mop.gob.cl 

 

http://www.concesiones.mop.gob.cl/
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 Las funciones de la DGC establecidas también en su página web, son las siguientes: 

• La aceptación o el rechazo de las ideas de iniciativa privada de concesión presentadas 

por particulares, en virtud de lo establecido en el artículo N.°2 de la Ley de 

Concesiones. 

• La programación de los procedimientos de licitación para la contratación de estudios, 

proyectos y ejecución de obras públicas fiscales a través del Sistema de Concesiones. 

• Las condiciones administrativas y económicas a las que se sujetarán los procesos de 

licitación, para el otorgamiento a concesión de las obras públicas fiscales, de acuerdo 

a la normativa vigente. 

• Las normas de fiscalización de los contratos de concesión, según la normativa 

vigente. 

• Las modificaciones que sean necesarias incorporar a los contratos de concesión en 

construcción u operación, en virtud de lo establecido en la normativa vigente. 

 

Es importante destacar que normalmente en Chile, los contratos de concesión son del tipo 

BOT (Build, Operate and Transfer), o bien DBOT (Design, Build, Operate and Transfer). 

Ambos sistemas comprometen la participación del sector privado en el diseño, la 

construcción y explotación de la obra pública, de manera que, una vez finalizado el plazo de 

concesión, el adjudicatario entregue la obra al Estado en condiciones óptimas con el fin de 

volverla a licitar. Una revisión de diferentes esquemas de asociación público-privada puede 

encontrarse en Delmon (2010).  

 

La Ley de Concesiones de Chile establece que, si un proyecto es competencia de otro 

organismo del Estado, esta entidad podrá delegar en el MOP, mediante convenio mandato, 

la facultad de realizar la concesión de la obra.   

 

De acuerdo a la DGC, las fases de desarrollo de un proyecto de concesión son las siguientes: 

• Estudio de Prefactibilidad. El Ministerio de Obras Públicas desarrolla un 

anteproyecto de ingeniería para definir la demanda. También realiza una evaluación 

social y verifica la rentabilidad privada del proyecto. 
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• Estudio del Negocio. El Ministerio de Obras Públicas delimita los aspectos de 

ingeniería relevantes para la licitación; el esquema de operación de la concesión; el 

grado de compromiso de los agentes ante los riesgos del negocio; y otros aspectos 

técnico-económicos de importancia. 

• Confección del Prospecto del Negocio. El Ministerio de Obras Públicas elabora un 

documento con los antecedentes básicos relacionados con la concesión. Este 

prospecto entrega detalles del proyecto y permite a los potenciales inversionistas 

desarrollar sus evaluaciones preliminares. 

• Proceso de Precalificación. En esta etapa comienza la licitación pública del proyecto. 

De acuerdo a la Ley y el Reglamento de Concesiones, el Ministerio de Obras Públicas 

selecciona a los consorcios que cumplen con los requisitos jurídicos y financieros 

para participar en el proceso. Las partes analizan y discuten los principales aspectos 

de la obra, tales como diseños de ingeniería, estudios de demanda y los aspectos 

jurídicos, administrativos, económicos y financieros. 

• Confección de las Bases de Licitación. En esta fase se definen detalladamente cada 

uno de los parámetros legales administrativos, técnicos y económicos que deberán 

considerar los consorcios que cumplieron con los requisitos de precalificación, para 

formular sus propuestas técnicas y económicas. En último término los parámetros 

permitirán evaluar, adjudicar, controlar y supervisar la ejecución y explotación de la 

concesión. 

• La Licitación y la Adjudicación. En esta etapa se realiza el llamado a licitación 

pública a través del Diario Oficial y diarios de circulación nacional. Posteriormente 

se reciben, estudian y evalúan las ofertas y, en último término, se adjudica la 

concesión al consorcio que resulte seleccionado. 

• Construcción y Explotación. El consorcio debe suscribir y protocolizar ante notario, 

el Decreto Supremo de Adjudicación y constituir la Sociedad Concesionaria. Después 

de ello, puede proceder a la construcción de las obras sobre la base de los proyectos 

de ingeniería aprobados. Concluidas las obras, comienza la fase de explotación del 

servicio de concesión. 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la Dirección General de Concesiones (DGC). 
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Figura 4: Organigrama Dirección General de Concesiones MOP 

 

Fuente: MOP 

 

En el organigrama de la DGC se puede observar que el Director General de Concesiones 

tiene la asesoría directa del Departamento de Auditoría Interna que se encarga de auditar 

procesos, procedimientos, aspectos normativos y financieros de la DGC. Adicionalmente, la 

Unidad de Comunicaciones se encarga de apoyar la diseminación de los proyectos de APP 

en la comunidad como también poder generar una adecuada relación con la industria de APP 

en Chile. Dada la importancia que han recobrado en el país las concesiones hospitalarias 
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entonces la Unidad de Hospitales depende directamente del Director en lugar de formar parte 

de alguna División de la DGC. 

 

La DGC posee siete Divisiones, de las cuales tres de ellas definen el ciclo de proyectos de 

las concesiones que son la División de Desarrollo y Licitación de Proyectos, la División de 

Construcción y la División de Operaciones. Estas tres Divisiones reciben el apoyo transversal 

y para cada uno de los proyectos en desarrollo de las Divisiones de Administración y 

Finanzas, Jurídica, Participación, Medio Ambiente y Territorio y de Estudios y Análisis 

Financiero. 

 

La División de Desarrollo y Licitación de Proyectos es la encargada de realizar la totalidad 

de los estudios de factibilidad en coordinación de los organismos públicos pertinentes, 

también realiza la definición técnica y económico-financiera, que finaliza en un modelo de 

negocios y el diseño de las Bases de Licitación para el proyecto en concesión.  

 

El proceso de precalificación de las empresas interesadas no es obligatorio y se realiza sólo 

en caso de ser necesario. Posteriormente se desarrolla el proceso de licitación y se adjudica. 

La División de Desarrollo y Licitación de Proyectos posee 7 unidades o departamentos: 

Departamento de Proyectos Interurbanos Transversales, Departamento de Proyectos Ruta 5, 

Departamento de Proyectos Urbanos, Departamento de Proyectos de Aeropuertos, 

Departamento de Iniciativas Privadas, Unidad de Demanda y Evaluación Social y la Unidad 

de Coordinación Técnica. 

 

Una vez que el proyecto se encuentra adjudicado entonces, el proceso es de responsabilidad 

de la División de Construcción que es la encargada de supervisar la ejecución del proyecto 

en su etapa de construcción.  Esta División posee seis Departamentos: Construcción de Obras 

Viales e Hidráulicas, Construcción de Obras de Edificación Pública, Coordinación Técnica 

de Construcción, Ingeniería, Expropiaciones y Apoyo y Coordinación Administrativa. 

 

Posteriormente, y una vez que el proyecto ha finalizado la construcción, cumple con todas 

las exigencias establecidas en el contrato de concesión y cuenta con la autorización 
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correspondiente entonces se realiza la puesta en servicio del proyecto de concesión. La 

División de Operaciones recibe el proyecto para iniciar la supervisión del contrato en esta 

etapa y también apoya con información estadística y análisis para las segundas licitaciones 

de proyectos de concesión. La División de Operaciones posee cinco Departamentos que se 

mencionan a continuación: Obras viales, Edificación Pública, Coordinación Técnica de 

Operaciones, Tecnologías de Cobro y Seguridad Vial, Prevención de Riesgos y 

Contingencias. 

 

A continuación, se mencionan las Divisiones o Unidades que realizan un apoyo muy 

importante a las Divisiones comprometidas con el ciclo de proyecto (Desarrollo, 

Construcción y Explotación). En este caso son las Divisiones de Administración y Finanzas, 

Jurídica y Participación, Medio Ambiente y Territorio, como también la División de Estudios 

y Análisis Financiero. 

 

La División de Administración y Finanzas es la encargada de la gestión transversal de la 

DGC, del personal y del presupuesto, así como de la validación y pago a las concesionarias. 

La División Jurídica es la encargada de apoyar en la elaboración de las bases de licitación, 

en los actos administrativos que requieren los proyectos nuevos y en todas las modificaciones 

de contratos, participa en las potenciales renegociaciones de contratos y las interpretaciones 

de los contratos.  

 

Adicionalmente, la División de Medio Ambiente, Participación y Territorio se encarga de 

garantizar la incorporación de los aspectos ambientales y territoriales en los proyectos de 

concesión, lo cual incluye la resolución de conflictos mediante participaciones ciudadanas. 

Finalmente, la División de Estudios y Análisis Financiero tiene por objetivo institucionalizar 

los análisis financieros de proyectos en desarrollo, en construcción o explotación. 

 

4.2.2 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) es el responsable del diseño e 

implementación de políticas nacionales en materias de transportes y supervisa las empresas 



47 

 

públicas y privadas que operan medios de transportes facilitando el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y normas pertinentes.  

 

La Subsecretaría de Transportes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Junta 

Aeronáutica Civil (JAC) forman parte del MTT, el cual es responsable de coordinar por parte 

del Gobierno con las siguientes empresas autónomas: Empresa de Ferrocarriles del Estado 

(EFE), 10 empresas portuarias estatales15 (Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, 

Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Montt, Chacabuco y Austral) y Metro 

S.A. 

 

El MTT también cuenta en su institucionalidad con la División de Desarrollo Logístico que 

posee el liderazgo en la planificación de todos los sistemas de transporte de carga, integración 

modal y eficiencia de cadenas logísticas. 

 

4.2.3 EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (EFE) 

 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se creó en el año 1884 y tiene por objeto 

establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y 

carga a través de vías férreas y servicios de transporte complementarios, cualquiera sea su 

modo, incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de 

esta finalidad.  

 

Las áreas de negocio de EFE son las siguientes: 

• Desarrollo y gestión de la infraestructura ferroviaria y la provisión de infraestructura 

a empresas porteadoras es operado directamente por EFE  

 
15 La Ley 19.542 de 1997, que moderniza el sector portuario estatal, señala que al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT) le corresponde proponer acciones conjuntas entre organismos públicos y privados 

destinadas a potenciar la eficiencia, capacidad y competitividad del sistema portuario nacional, así como su 

desarrollo comercial. Además, le compete proponer planes estratégicos para el sistema portuario estatal, con el 

propósito de incentivar, apoyar y promover la introducción de nuevas tecnologías y procurar un desarrollo 

armónico entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el medio 

ambiente.  
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• Servicio de transporte de pasajeros se brinda a través de las empresas filiales Tren 

Central (cubre la red de Santiago a Chillán), Metro Valparaíso (en la región de 

Valparaíso), Ferrocarriles del Sur (entre la región del Biobío y Puerto Montt) y 

Ferrocarril Arica-La Paz (que está a cargo del mantenimiento y operación de las vías 

del tramo chileno entre Arica y Visviri). 

• Filial Inmobiliaria Nueva Vía (Invia), realiza la gestión comercial de los bienes 

inmuebles de EFE. 

 

Las empresas privadas Fepasa y Transap realizan el transporte de carga principalmente 

productos forestales, industriales y mineros a través de un contrato de acceso a la 

infraestructura ferroviaria. 

 

4.2.4 METRO S.A. 

 

La empresa estatal Metro S.A se creó en el año 1968 y fue la Dirección de Planeamiento del 

Ministerio de Obras Públicas (MOP) que guio los primeros pasos de la entidad. 

Posteriormente el 15 de septiembre de 1975 se inauguró el primer tramo de la Línea 1, San 

Pablo-La Moneda. 

 

En 1989 la empresa se convierte en una sociedad anónima denominada Empresa de 

Transporte de Pasajeros Metro S.A. y sus dueños, la Corporación de Fomento de la 

Producción (Corfo) y el Fisco (representado por el Ministerio de Hacienda). En el año 2015 

y por normativa legal, Metro S.A. puede también prestar servicios de transporte de superficie 

mediante buses u otros vehículos de cualquier tecnología.  

 

Metro S.A. en la actualidad posee 140 kilómetros de red, 136 estaciones y una flota de 1.339 

coches. De acuerdo a Metro (2019), la red de 6 líneas de metro atendió una demanda de 703,7 

millones de viajes, en el año 2019, de este total un 34,9% realizó viajes en horario punta y 

un 65,1% en horario valle.  

 

Metro posee tres líneas de negocios no tarifarios: 
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• Negocios de flujo: entre los cuales se encuentran los espacios publicitarios y las 

máquinas automáticas. 

• Negocios de rentabilización de terrenos: integración de estaciones de Metro con 

proyectos inmobiliarios del entorno.  

• Negocios operacionales: operación de estaciones de intercambio modal donde se 

entregan servicios de transporte terrestre urbano. 

 

4.2.5 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC) 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se crea en el año 1930 y sus principales 

preocupaciones iniciales fueron los sistemas de comunicaciones, meteorológicos y la 

demarcación de las pistas existentes. Posteriormente y a partir de 1944 la DGAC se 

encargaría de otorgar seguridad y protección a la navegación Aérea16. El espacio aéreo 

controlado por la DGAC es uno de los más extensos del mundo con 32 millones de kilómetros 

cuadrados. 

 

En el año 1968 se formaliza la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través de 

la Ley Orgánica N.º 16.752, que fija organización y funciones de la institución, su 

responsabilidad es la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los servicios 

destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. La DGAC también tiene a su cargo 

la Dirección Meteorológica de Chile y la Escuela Técnica Aeronáutica. 

 

La DGAC ha tenido, desde el año 1996, una participación activa en el desarrollo a través del 

sistema de concesiones del MOP de la construcción y administración de terminales de 

pasajeros y de carga, a través de la firma de convenio de mandato con el MOP. 

 

Según DGAC (2018), la red aeroportuaria de Chile se encuentra conformada por 345 

aeropuertos y aeródromos y 115 helipuertos distribuidos desde Arica a la Antártica, 

 
16 En 1944 Chile suscribió el Convenio de Chicago, el cual dio origen a la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). La DGAC a partir de esa fecha se encargaría de velar por la protección y seguridad en 

la navegación aérea. 
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incluyendo los territorios insulares. La DGAC, administra aeropuertos y aeródromos y brinda 

servicios aeroportuarios y de navegación aérea, además de ejercer labores de fiscalización y 

control, las que realiza también en la totalidad de la Red Aeroportuaria Nacional.  

 

La DGAC presta los siguientes servicios al Sistema Aeronáutico Nacional: Servicios de 

Normativa Aeronáutica y Meteorológica, Servicios de Seguridad Operacional, Servicios 

Aeroportuarios, Servicios de Navegación Aérea, Servicios de Meteorología, y Servicios de 

Gestión Interna.  

 

4.3. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONCESIONES DE CHILE 

 

En Chile, la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP es responsable del ciclo de 

un proyecto de concesión, incluyendo la preparación de los estudios de factibilidad en áreas 

de ingeniería, ambiental, financieros y económicos. Una vez comprobada la factibilidad del 

proyecto, la DGC realiza el diseño del contrato de concesión. Posteriormente, y previa 

aprobación del contrato por parte del Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la 

República, la DGC realiza el llamado a licitación del proyecto de manera tal que la licitación 

sea transparente y competitiva. Una vez que se adjudica la licitación, la DGC se transforma 

en el supervisor de las etapas de construcción y explotación de la concesión por el tiempo 

establecido en el contrato de concesión, fijo o variable, dependiendo de si el mecanismo de 

licitación fue o no el valor presente de los ingresos17. 

 

Uno de los factores del éxito del sistema de concesiones en Chile se ha basado en la 

coordinación metódica y sistemática que ha tenido la Coordinación de Concesiones de Chile 

del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el Ministerio de Hacienda y los demás 

organismos públicos que han sido partícipes de los proyectos de concesiones. Entre ellos, es 

posible mencionar: la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección de Aeropuertos 

del MOP para las concesiones  de aeropuertos, el Ministerio de Transportes, la Dirección de 

 
17   Se adjudica la licitación a la empresa que haya indicado en su oferta económica el menor valor presente de 

los ingresos a recaudar en la concesión. El contrato finaliza el día que la empresa concesionaria recauda el 

último peso chileno para completar el valor indicado en su oferta.   
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Vialidad y la Dirección de Planeamiento del MOP para los proyectos viales urbanos e 

interurbanos,  el Ministerio de Salud para las concesiones de Hospitales, las Municipalidades 

para proyectos de equipamiento urbano, Intendencias, Policía de Investigaciones de Chile, 

Dirección Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero para proyectos de Pasos 

Fronterizos, entre otros. 

 

El marco de trabajo para el desarrollo de cada uno de los proyectos de concesiones ha sido 

el cumplimiento de la Ley y del Reglamento de Concesiones de Chile que establece 

claramente los pasos y procedimientos del ciclo de vida de un proyecto de concesión. Un 

manual con la descripción del marco legal y los procesos y procedimientos del sistema de 

concesiones chileno se encuentra en Rufián (2018). Adicionalmente, Loo Gutiérrez (2019) 

explora los fundamentos legales para la implementación de las concesiones en Chile. Una 

revisión de la evolución de los documentos legales de concesiones de Chile puede 

encontrarse en Ibarra-Coronado (2011), Hill (2011) y algunos desafíos pendientes en materia 

regulatoria de concesiones en Silva (2009). 

 

En el caso que la administración de la infraestructura y servicios le corresponda a otro 

organismo público distinto del MOP, como es el caso por ejemplo de los aeropuertos, la 

Dirección General de Aeronáutica Civil le entrega un Convenio de Mandato al MOP 

otorgándole a éste plenas facultades al Ministerio de Obras Públicas para entregar en 

concesión la infraestructura y los servicios dentro del área de concesión establecida. 

 

La Coordinación de Concesiones del MOP entonces, designa un Jefe de Proyectos que tiene 

bajo su responsabilidad el desarrollo completo de los estudios de factibilidad, diseño de bases 

de licitación y la coordinación con todos los organismos públicos que autorizan la licitación. 

El Jefe de Proyectos, se apoya en cada una de las áreas técnicas para el desarrollo de los 

documentos de la licitación como las Gerencias Legales, de Ingeniería, Ambiental, 

Económico-Financieros y Demanda y es el responsable último del éxito del proyecto de 

concesión en su fase de licitación. Una vez que el proyecto es adjudicado entonces pasa de 

la División de Proyectos a la División de Construcción para la supervisión de esa etapa y 
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luego una vez concluida la construcción, el proyecto pasa a ser supervisado por la División 

de Explotación. 

 

Una importante lección aprendida en Chile es la dedicación de los recursos humanos de alta 

capacidad y la dedicación de recursos financieros importantes para la contratación de los 

estudios de factibilidad del área de ingeniería y/o arquitectura con un nivel de detalle que 

facilita tanto la determinación de la inversión, costos de operación y mantenimiento como la 

estimación adecuada de las tasas de rentabilidad, los niveles tarifarios, los mecanismos de 

licitación y regulatorios. Según información del MOP18, Chile destina alrededor de USD 70 

millones anuales para estudios de factibilidad y asesorías de inspección fiscal y alrededor de 

USD 15 millones anuales para el pago del personal de la Coordinación de Concesiones.  

 

Un hecho importante es que en los inicios de las concesiones en Chile la Coordinación de 

Concesiones tenía un presupuesto cercano al 4% del total del MOP, en la actualidad su 

presupuesto es de alrededor del 22% del total el MOP, mostrando la importancia que le han 

otorgado las diferentes autoridades de gobierno en sus casi 25 años de historia y que se ha 

visto concretado adicionalmente con la reciente creación de la Dirección General de 

Concesiones que les otorgará a los profesionales y técnicos de dicha institución, la 

posibilidad de concretar oportunidades de desarrollo de una carrera profesional. 

 

La experiencia de la DGC es muy valiosa y Chile ha visto transformada su infraestructura 

especialmente en los sectores viales urbano e interurbano, aeroportuario, edificaciones 

públicas y equipamiento urbano. Ejemplos de los avances del sistema de concesiones de 

Chile puede ser encontrada en Engel et al. (1996), Gómez-Lobo e Hinojosa (2000); Engel et 

al. (2000), Paredes y Sánchez (2003), Toro (2009), Domper (2009), González (2015) y MOP 

(2016). Una visión más reciente y orientada a la experiencia chilena en concesiones de 

Autopistas Urbanas en Vassallo et al. (2020). 

 

El MOP tiene tuición sobre las carreteras y algunos edificios públicos. Adicionalmente, el 

MOP mediante la figura jurídica del convenio de mandato recibe la orden del organismo 

 
18 MOP (Ministerio de Obras Públicas) (2016), Concesiones de Obras Públicas en Chile 20 años.  
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público responsable de otros tipos de infraestructura para que pueda realizar la licitación y 

posterior supervisión conjunta del proyecto. Ejemplos de esta figura lo constituyen la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con los aeropuertos, el Ministerio de Salud 

con los hospitales y el Ministerio de Justicia para las cárceles, entre otros. 

 

El éxito del sistema de concesiones chileno no ha estado exento de desafíos y en este sentido 

algunos de los temas que el MOP (2016) reconoce que es posible mejorar en el ámbito 

organizacional son los siguientes: 

• Mitigar la rotación de personal. Personal especializado en concesiones tiene un valor 

de mercado que hace difícil su retención. 

• Invertir permanentemente en el mejoramiento de los sistemas de información para 

mejorar la gestión y trazabilidad de los antecedentes de cada proyecto para 

incrementar la eficiencia de los procesos. 

• Mejorar los procesos internos y los riesgos asociados a las responsabilidades y 

funciones de cada unidad.   

 

En lo que respecta al diseño de contratos de concesión, estos por su característica intrínseca 

de ser incompletos no logran prever ni incluir todas las situaciones que podrían ocurrir en un 

período de tiempo largo como los 20 a 30 años de un contrato de concesión. Grossman y Hart 

(1986) y Hart y Moore (1988 y 1990) plantean que los contratos son incompletos pues no 

establecen mecanismos que establezcan como enfrentar y prever las posibles contingencias. 

Adicionalmente Aghion y Holden (2011) se enfocan en la aplicación de la teoría de contratos 

incompletos realizando una revisión de la literatura empírica y los efectos en la subinversión 

como efecto de la existencia de contratos incompletos y el reconocimiento de este problema 

por parte de los firmantes de un contrato. 

 

Sin embargo y a pesar de la evidencia de la falta de completitud de los contratos en la práctica, 

la DGC ha logrado ir perfeccionando sus contratos en el tiempo. Cabe destacar que Chile ha 

sido el origen de varios mecanismos de licitación, regulatorios y de garantías, que han sido 

aplicados posteriormente en contratos de concesión en varios países de América Latina. Chile 

ha logrado una adecuada aplicación de mecanismos de licitación económicos (Gómez-Lobo 
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e Hinojosa, 2000) como es el caso del mayor pago al estado o por bienes y derecho, menor 

aporte estatal y el menor valor presente de los ingresos, entre otros, logrando generar alta 

competencia en la mayoría de las licitaciones. Adicionalmente, cada contrato de concesión 

chileno establece un mecanismo cuantitativo que regula las nuevas inversiones permitidas. 

En términos generales la DGC ha logrado generar credibilidad en la industria. Mansilla 

(2008), plantea que lograr credibilidad en un Programa de APP es muy importante para su 

éxito y recomienda acciones para ello.  

 

La DGC ha implementado diversos tipos de garantías en los contratos de concesión como los 

ingresos mínimos garantizados (IMG), que permiten cubrir al concesionario cuando la 

recaudación anual es inferior al ingreso mínimo garantizado por el Estado, entonces este 

último paga la diferencia entre el valor de la recaudación anual y el ingreso mínimo 

garantizado (Vassallo y Sánchez, 2006). Como contrapartida en las primeras concesiones en 

Chile, el Estado regulaba una tasa de retorno acumulada, donde una vez que se alcanzaba 

dicha tasa de retorno, el concesionario debía compartir un 50% de sus ingresos con el Estado. 

Posteriormente, se eliminó esta regulación de tasa de retorno acumulada y el Estado entonces 

estableció el IMG como una opción donde el concesionario que optaba por el IMG entonces 

debía realizar un pago al Estado por el IMG. 

 

De acuerdo al Informe de Pasivos Contingentes de la Dirección de Presupuestos de Chile 

(2019), el flujo anual para ese año de los IMG19 alcanza a un 0,02% del PIB y en términos 

de stock un 0,15% del PIB, alrededor de USD 380 millones, representando menos de un 2% 

del monto total de pasivos contingentes de Chile para ese año20. La Ruta 5 con inversiones 

superiores a los USD 2.000 millones tiene pasivos contingentes por USD 122 millones. La 

tabla a continuación muestra el desglose de los IMG por proyecto.  

 
19 De acuerdo al Informe Pasivos Contingentes (2019) de la Dirección de Presupuestos de Chile, el stock puede 

aumentar con los aumentos de inflación, pero la estimación del flujo asume que este efecto es neutro, ya que 

las tarifas y los ingresos de las concesionarias están indexados por inflación. La actividad económica impacta 

sobre la demanda de carreteras y los ingresos de las concesionarias por ello el gobierno monitorea y reporta en 

forma anual el estado de los pasivos contingentes en concesiones de obras públicas. 
20 Los pasivos contingentes más importantes en términos de monto para Chile son la garantía estatal a los 

depósitos, las obligaciones con los organismos multilaterales y las garantías de crédito de la educación superior. 
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Tabla 11: Pasivo Contingente Neto del Sistema de Concesiones de Chile Asociado a los Ingresos 

Mínimos Garantizados (IMG). (Valor Presente en Millones USD) 

Proyecto IMG Neto IMG Neto como % PIB Participación IMG Neto Total 

Caminos Transversales 191.3 0,08% 50,40% 

Acceso Norte a Concepción 0 0,00% 0,00% 

Autopista Santiago-San Antonio 0 0,00% 0,00% 

Camino Nogales-Puchuncaví 51.6 0,02% 13,58% 

Ruta 57 0 0,00% 0,00% 

Red Vial Litoral Central 65.8 0,03% 17,34% 

Variante Melipilla 0.8 0,00% 0,21% 

Concepción-Cabrero 46.7 0,02% 12,29% 

Ruta 160 22.9 0,01% 6,04% 

Alternativas Acceso Iquique 3.5 0,00% 0,93% 

Ruta 5  122.1 0,05% 32,16% 

Talca-Chillán 0 0,00% 0,00% 

Santiago-Talca 0 0,00% 0,00% 

Santiago-Los Vilos 119.7 0,05% 31,51% 

Los Vilos-La Serena 0 0,00% 0,00% 

Chillán-Collipulli 0 0,00% 0,00% 

Temuco-Rio Bueno 0 0,00% 0,00% 

Rio Bueno-Puerto Montt 0 0,00% 0,00% 

Collipulli-Temuco 0 0,00% 0,00% 

Vallenar-Caldera 0.01 0,00% 0,00% 

La Serena-Vallenar 2.4 0,00% 0,64% 

Concesiones Urbanas 8.9 0,00% 2,37% 

Costanera Norte 0 0,00% 0,00% 

Acceso Nororiente Santiago 8.9 0,00% 2,37% 

Otros 57.2 0,02% 15,07% 

Vehículos retirados circulación 13.1 0,01% 3,46% 

EIM La Cisterna 44.1 0,02% 11,62% 

Total 379.7 0,15% 100,00% 

Fuente: Dirección de Presupuestos de Chile (2019). 

 

Algunas de las dificultades en la implementación del sistema de concesiones en Chile, de 

acuerdo a CAF (2018), se refieren a la necesidad de la modificación de contratos de concesión 

las cuales han estado relacionadas con las siguientes temáticas: mejoras de la infraestructura 

respecto al proyecto original, obras adicionales no previstas en el contrato, cambios en las 
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tarifas o prescripciones contractuales y modificaciones del cronograma de las obras o de las 

fechas de puesta en servicio. 

 

La DGC ha trabajado considerando esquemas de red y al mismo tiempo considerando 

esquemas de autofinanciamiento intergeneracional. En el primer caso, la Ruta 5 desde La 

Serena hasta Puerto Montt con una longitud de alrededor de 1200 kilómetros fue dividida en 

ocho tramos y se estableció una tarifa homogénea para cada uno de los tramos de manera tal 

de financiar los tramos deficitarios con los pagos al Estado que el Gobierno de Chile recibió 

por los tramos con mayor demanda. Por otra parte, el esquema de autofinanciamiento 

intergeneracional consiste en que aquellos proyectos que en su primera concesión recibieron 

aportes estatales entonces dado que la demanda va creciendo en el tiempo, en las segundas o 

terceras licitaciones recibirán menores aportes estatales y/o incrementarán sus inversiones 

(Friedmann e Hinojosa 1995), como es el caso de los aeropuertos de Punta Arenas y 

Concepción. En general, la DGC ha implementado varios modelos de financiamiento 

dependiendo el tipo de proyecto y entendiendo el modelo institucional vigente en Chile. 

Estache et al. (2015), revisa las opciones de financiamiento de infraestructura en países en 

desarrollo y como esas opciones dependen de la fortaleza o debilidad institucional del sistema 

de asociación público-privada del país. 

 

La DGC ha demostrado su capacidad para licitar todo tipo de proyectos autofinanciados, 

cofinanciados (con necesidad de aporte estatal) y diversidad de infraestructuras (carreteras 

urbanas, interurbanas, embalses, aeropuertos, hospitales, centros de justicia, puertos 

terrestres, pasos fronterizos, depósitos de vehículos retirados de circulación, arena deportiva, 

teleférico y cárceles), con diferentes tipos y niveles de riesgos, especialmente en lo que se 

refiere a riesgos de demanda (Vassallo, 2006). 

 

En el primer proyecto licitado en Chile que fue el Túnel el Melón, la DGC utilizó varias 

variables en el proceso de licitación, sin embargo, inmediatamente después, la autoridad 

comprendió que es muy importante mantener la simplicidad del proceso de licitación y por 

ello es que la gran mayoría de las licitaciones no han tenido reclamaciones por la alta 

transparencia de los procesos y la utilización de una variable económica para la competencia. 
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Estache et al. (2009) usando estadísticas de concesiones viales y ferroviarias de diversos 

países de América Latina demostró que cuando se usa la subasta multidimensional se 

incrementa la probabilidad de renegociar el contrato. 

 

Sin embargo, a pesar de que Chile no ha tenido un organismo específico ni una política 

pública concreta para el desarrollo del mecanismo de reciclaje de activos, el MOP en 

conjunto con el Ministerio de Hacienda han aplicado indirectamente el concepto a través de 

la utilización de la variable de licitación Pago por Infraestructura Existente utilizada en 

diversos proyectos de concesiones que ha permitido continuar financiando nueva 

infraestructura o bien ampliaciones de la infraestructura existente.  

 

Por ejemplo, la DGC estableció ocho tramos de concesión para la Autopista Ruta 5 desde La 

Serena hasta Puerto Montt y logró subsidiar los tramos deficitarios con los pagos al Estado 

que recibió de los concesionarios que se adjudicaron los proyectos financieramente 

sostenibles.  De esta manera, el Ministerio de Hacienda recaudó un total de USD 212,8 

millones como Pago al Estado y pagó un total de USD 36,7 millones en términos de 

subsidios, de acuerdo a lo mencionado anteriormente. 

 

La tabla a continuación muestra el resumen para cada tramo de autopista de la Ruta 5 de 

Chile.  
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Tabla 12: Pagos por Infraestructura Existente/Subsidios Tramos Autopista Ruta 5 

Tramo Autopista 
Subsidio 

Pago por 

Infraestructura 

Existente (Miles 

USD) (Miles USD) 

La Serena – Los Vilos 12.250  

Los Vilos – Santiago  10.500 

Sistema Santiago – Talca  152.950 

Talca – Chillán  14.000 

Chillán – Collipulli 5.250  

Collipulli – Temuco  23.975 

Temuco – Río Bueno 8.750 2.275 

Río Bueno – Puerto Montt 10.500 9.170 

Total 36.750 212.870 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

 

En el caso chileno, los activos reciclados tienen un plan de mantenimiento obligatorio y 

regulaciones de servicio de acuerdo con los contratos de concesión. Estas disposiciones 

deben ser cumplidas por el concesionario durante todo el período de concesión. Los 

programas de mantenimiento deben ser implementados rigurosamente por los 

concesionarios, asegurando así que el mantenimiento adecuado se extienda a lo largo de la 

vida útil de los activos y haciendo que el mantenimiento de la infraestructura sea más 

sostenible. 

 

4.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE CONCESIONES EN CHILE 

 

En esta sección, se presentan las principales fuentes de financiamiento del sistema de 

concesiones de infraestructura en Chile. En las concesiones en Chile, es usual que el capital 

de riesgo de la concesionaria sea entre el 20% y el 30% del total de la inversión y la deuda 

entre el 70% y el 80% de la inversión. En esta sección se revisarán las fuentes de 

financiamiento disponibles en Chile en el sector bancario e incluyendo a los inversionistas 

institucionales como administradoras de fondos de pensiones (AFP) y compañías de seguros.  

La AFME (Association for Financial Markets in Europe 2015), presenta una guía con las 

principales herramientas disponibles en el mundo financiero parar el financiamiento de la 

infraestructura. Otros autores como Inderst y Stewart (2014), Delmon (2015) y Clifford 
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(2021) también realizan una revisión general de las fuentes de financiamiento para proyectos 

de asociación público-privada, incluyendo casos a nivel global.  

 

4.4.1 FINANCIAMIENTO BANCARIO 

 

Las concesiones chilenas han sido un nuevo cliente para el sector bancario, cuya 

participación ha sido crucial para lograr el cierre financiero de una gran cantidad de proyectos 

de concesiones en Chile. La presencia de los IMG en los contratos de concesión ha sido 

fundamental para el establecimiento de las líneas crediticias bancarias en concesiones.  

 

La Ley General de Bancos establece que los bancos en Chile pueden prestar a los proyectos 

de concesiones un límite máximo de un 15% del patrimonio efectivo del Banco, siempre y 

cuando se constituya prenda sobre la concesión. Si no es así, entonces el límite máximo sería 

un 10% del patrimonio efectivo del Banco. El monto máximo equivalente al 15% disponible 

para el financiamiento de los proyectos de concesiones es de alrededor de USD 4.600 

millones. 

 

A continuación, se presenta una tabla que contiene algunos ejemplos de la activa 

participación del sector bancario en el financiamiento de los proyectos de concesiones en 

Chile.  
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Tabla 13: Participación del Sector Bancario en el Sistema de Concesiones de Chile 

Concesión Financiamiento Bancos 

Ruta 5 Rio Bueno-Puerto 

Montt 

Los préstamos en pesos, con entidades de crédito, 

vencen el año 2021 y tienen una tasa de interés anual 

promedio del 4,81%  

Chile y Santander 

Ruta 5 Collipulli-Temuco 

Crédito sindicado de bancos locales en unidades de 

fomento y con una tasa variable que se actualiza 

semestralmente para un aproximado del 71% del total 

de la deuda. El 29% restante se encuentra a tasa fija. 

Chile, Estado y Corpbanca 

Plaza de la Ciudadanía 

El financiamiento de la construcción y operación de 

las obras se efectuó mediante recursos propios y 

aquellos que provienen de los desembolsos con cargo 

al contrato de Línea de Crédito celebrado con el 

Banco BICE. Posteriormente en el año 2012, se 

suscribió un contrato de refinanciamiento con los 

bancos BBVA-BICE. Tasa fija 7,11%. 

Bice y BBVA 

Puerto Terrestre Los Andes 

En el año 2011, la concesionaria firmó contratos de 

refinanciación, con Banco Santander, Banco Itaú, 

Banco Security y Banco BCI, actuando como Banco 

Agente el Banco Santander. El monto total del 

refinanciamiento asciende a USD 15 millones. Tasa 

fija 8.3%. 

Banco BCI (Banco Agente), 

Security, Banco Santander, 

Banco Itaú. 

Variante Vespucio El Salto -

Kennedy 

El año 2014, la concesionaria firmó un contrato de 

financiamiento con el banco Corpbanca, el cual 

devenga una tasa de interés fija nominal del 5,25%. El 

objetivo fue prepagar el crédito con los bancos BBVA 

y Banco Estado en su totalidad. El interés se paga 

semestralmente y el capital tiene un período de gracia 

de tres años y finaliza su compromiso el 2032. 

Corpbanca, BBVA y Banco 

Estado 

Conexión Vial Avda. Suiza-

Las Rejas 

El año 2007 la concesionaria firmó un contrato de 

crédito a largo plazo con el Banco Estado, por 

alrededor de USD 30 millones, con tasa de interés fija 

anual de 4,0%. Con los recursos obtenidos prepagó 

íntegramente el capital e intereses del crédito de corto 

plazo que tenía con el Banco BICE y obtuvo capital 

de trabajo para la etapa de explotación. En la 

actualidad el crédito se encuentra totalmente 

amortizado. 

Banco Estado 

Centro Metropolitano de 

Vehículos Retirados de 

Circulación 

El año 2012 la concesionaria accede a un 

financiamiento de largo plazo por USD 17 millones, 

para la ejecución del proyecto. Otra línea de crédito 

para financiar el Impuesto al Valor Agregado que se 

origine con motivo de la construcción de la obra 

pública y una línea de crédito para la emisión de 

boletas bancarias de garantía. 

Banco Estado 

Fuente: MOP 
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Lorca (2015), menciona que algunos de los desafíos para el financiamiento de proyectos de 

concesiones comprenden, la participación de inversionistas institucionales en etapas 

tempranas del financiamiento de proyectos y la búsqueda de nuevas formas de 

financiamiento. 

 

4.4.2 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) 

 

En Chile, los trabajadores deben depositar cada mes un 10% de su sueldo o ingreso en una 

cuenta personal en una AFP, para su ahorro y capitalización individual obligatorio, 

adicionalmente pagan una comisión a la AFP y un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). 

Las AFP tienen la misión de lograr el máximo retorno posible para sus afiliados con el 

mínimo riesgo. En Chile los usuarios eligen libremente sus AFP y las AFP administran cinco 

fondos con variados perfiles de riesgos. Los usuarios también pueden jubilar por vejez o en 

forma anticipada y la forma de pago de la pensión (retiro programado, renta vitalicia o retiro 

programado con renta vitalicia diferida). 

 

De acuerdo a la Superintendencia de AFP, al mes de febrero del 2020, los activos 

administrados alcanzan a los USD 190 mil millones, alrededor de un 65% del Producto 

Interno Bruto de Chile.  

 

La Superintendencia de AFP realiza su supervisión a través de la Banda de Rentabilidad 

Relativa. Para cada fondo y en cada mes, las AFP son responsables de que la rentabilidad 

real anualizada de los últimos 36 meses no sea menor a la que resulte inferior entre:  

• la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36 meses, ponderada según el 

patrimonio relativo de cada AFP en el fondo correspondiente, menos cuatro puntos 

porcentuales para el caso de los fondos A y B, y menos dos puntos porcentuales para 

el caso de los fondos C, D y E. 

• la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36 meses, ponderada según el 

patrimonio relativo de cada AFP en el fondo correspondiente, menos el valor absoluto 

del 50% de dicha rentabilidad. 
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En el año 2017, la Superintendencia de AFP permitió que las AFP puedan invertir en activos 

alternativos como Fondos de inversión de capital, inmobiliarios e infraestructura, entre otros, 

permitiendo mayor diversificación de inversiones, puesto que una gran cantidad de 

inversiones están en acciones de empresas, renta variable y renta fija. Los límites fueron 

establecidos por el Banco Central de Chile para cada tipo de Fondo, Fondo A 10%, Fondo B 

8%, Fondo C 6%, Fondo D 5% y Fondo E 5%, lo cual entrega un valor máximo de USD 

13.958 de inversiones de AFP en activos alternativos21. 

 

En el mes de abril del año 2020, el Banco Central aumentó los límites de inversión de las 

AFP en activos alternativos esto permite que las AFP puedan invertir más en infraestructura 

y tratar de lograr mayores rentabilidades de mediano y largo plazo, pues los flujos de los 

proyectos son de mediano y largo plazo. 

 

A junio del año 2016 y de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, las AFP tenían 

invertidos USD 1.067 millones en bonos emitidos por concesionarias de obras públicas, 

representando un 0,64% de los fondos totales de las AFP. El desglose de las inversiones de 

muestra en la tabla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Según CPI (2019). 
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Tabla 14: Inversión de AFP en Bonos de Concesionarias 

Emisor 
Retorno a 5 

años 

Retorno Anual 

Nominal 

Inversión 

Millones USD 

Clasificación de 

Riesgo 

Autopista del Maipo 55,30% 9,20% 31,3 A 

Autopista del Maipo 62,00% 10,10% 236,1 A 

Ruta del Bosque 44,10% 7,60% 55,9 A 

Ruta del Bosque 8,70% 1,70% 0,55 A 

Los Libertadores 45,20% 7,70% 0,15 A 

Los Libertadores 52,30% 8,80% 32,8 A 

Vespucio Sur 54,40% 9.1% 55,7 AA 

Rutas del Pacifico 45,70% 7,80% 1,2 AAA 

Rutas del Pacifico 46,90% 8,00% 104,3 AAA 

Vespucio Norte 55,40% 9,20% 136,8 A 

Autopista Central 54,10% 9,00% 284,8 AA 

Autopista del Sol 41,75% 7,23% 8,1 AAA 

Autopista del Sol 41,75% 7,23% 2 AAA 

Autopista del Sol 41,75% 7,23% 8,9 AAA 

Costanera Norte 51,75% 8,70% 1,1 AA 

Costanera Norte 51,70% 8,69% 96,1 AA 

San José - 7,98% 10,4 AAA 

Total    1.067  

Rentabilidad Promedio 

Ponderada 
    9,04%   

Fuente: Superintendencia de Pensiones (2016) 

 

A esto se deben sumar USD 155 millones en Fondos de Inversión que representan un 0,09% 

del total de los fondos de las AFP. El desglose de las inversiones se muestra en la tabla a 

continuación. 

Tabla 15: Inversión de AFP en Fondos de Inversión 

Fondo de Inversión Monto Millones USD 

BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión 49,6 

Fondo de Inversión Prime Infraestructura 51,9 

Fondo de Inversión Prime Infraestructura II 53,5 

Total  155 

Fuente: Superintendencia de Pensiones (2016) 
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4.4.3 COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

 

Las compañías de seguros totalizaron inversiones a diciembre del año 2019 por USD 63.092 

millones que representan alrededor de un 21% del Producto Interno Bruto de Chile. Las 

compañías de seguros de vida son las más importantes con inversiones por USD 60.868 

donde el 56.8% es renta fija, 15.7% inversiones en el extranjero, 15.0% a inversiones 

inmobiliarias y 9.2% renta variable. Los seguros generales tienes inversiones por USD 2.224 

millones, donde el 76,8% está en renta fija nacional. 

 

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), regula los límites de inversión de las 

compañías de seguros a través de la Norma de Carácter General N.º 152 (2002), de manera 

tal que las inversiones en bonos no tienen límite, en fondos de inversión un máximo de 10% 

de las reservas técnicas más el patrimonio de riesgo y para créditos sindicados y acciones de 

obras públicas de infraestructura un 5% de las reservas técnicas más el patrimonio de riesgo 

para cada una de ellas.   

 

De acuerdo a estimaciones del CPI (2019) y aplicando los límites máximos descritos 

anteriormente, la capacidad de inversión de las compañías de seguros en el sector 

infraestructura es de USD 5.107 millones, considerando inversiones en fondos de inversión 

por USD 3.881 millones y en créditos sindicados por USD 1.226 millones. 

  

Camposano (2015), menciona que adicionalmente las compañías de seguros apoyan la 

industria de concesiones “asegurando a las empresas concesionarias por: Garantía de fiel 

cumplimiento; Todo riesgo de construcción; Maquinarias y equipos; Ingeniería; 

Responsabilidad Civil; Accidentes personales; Terremotos y otros”. 
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4.5. FONDOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN CHILE 

 

4.5.1 MARCO NORMATIVO 

 

Chile posee dos normativas relacionadas directamente con temáticas de inversión, la Ley N.º 

20.712, denominada "Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales” del 

año 2014 y la Ley N.º 20.848 de “Inversión Extranjera Directa” del año 2016. 

 

La Ley N.º 20.712 incluye la Gestión de Fondos y la regulación de la administración de 

fondos mutuos, fondos de inversión y fondos de inversión de capital extranjero y la Gestión 

Individual de Recursos, a través de fondos y de carteras individuales. 

 

Por otra parte, la Ley N.º 20.848 regula las remesas al exterior y capital transferido y 

utilidades líquidas generadas por su inversión, el acceso al mercado cambiario y formal para 

la liquidación y obtención de divisas. 

 

Fondo, de acuerdo a la Ley N.º 20712 es definido como “patrimonio de afectación integrado 

por aportes realizados por partícipes destinados exclusivamente para su inversión en los 

valores y bienes que la Ley N.º 20712 permita, cuya administración es de responsabilidad de 

una administradora”. En tanto la misma Ley anterior define administradora como una 

“sociedad anónima que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N.º 20712, es responsable 

por la administración de los recursos del fondo por cuenta y riesgo de los aportantes”. 

  

Existen dos tipos de fondo de inversión, con oferta pública de valores y privados, ambos se 

rigen por la misma normativa, pero se diferencian en su constitución y fiscalización. 
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4.5.2 FONDOS DE INVERSIÓN CON OFERTA PÚBLICA DE VALORES Y FONDOS DE INVERSIÓN 

PRIVADOS 

 

Un Fondo de Inversión22 puede operar en Chile realizando su oferta pública de valores y ser 

administrado por una Administradora de Fondos, denominada Administradora General de 

Fondos, los cuales serán fiscalizados por la Comisión de Mercados Financieros (CMF)23, que 

es la entidad reguladora y supervisora del mercado financiero de Chile, que reemplaza a la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).  

 

Los Fondos de Inversión Privados (FIP) no realizan oferta pública de sus valores y no son 

fiscalizados por la Comisión de Mercados Financieros (CMF). Sin embargo, deben cumplir 

con la entrega de información relevante a la entidad reguladora. 

 

Los fondos de inversión se clasifican también en Fondos Rescatables y Fondos No 

Rescatables.  Los Fondos de Inversión Rescatables permiten el rescate total y permanente de 

cuotas (su pago es entre 11 y 179 días), por otra parte, los Fondos de Inversión No 

Rescatables no permiten el rescate total y permanente de sus cuotas y en el caso que lo 

autorizaran, pagan a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o mayor a 180 

días. 

 
22 El patrimonio permanente de un Fondo de Inversión no será menor al equivalente de UF 10.000 (USD 

388.397) con un número mínimo de 50 participantes, salvo que entre estos hubiere un inversionista institucional, 

en cuyo caso se permite un número menor de participantes. 
23 Fue creado el 23 de febrero de 2017 a través de la Ley N.° 21.000, comenzando sus funciones el 16 de febrero 

de 2018. Este servicio público es descentralizado y de carácter técnico, está dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Este servicio es el encargado de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y 

estabilidad del mercado financiero, fiscalizando a las entidades y las actividades que participan de los mercados 

de valores y de seguros en Chile. Las principales funciones de la CMF son las siguientes: Función supervisora: 

Corresponde al control y vigilancia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y administrativas. 

Función normativa: Corresponde a la capacidad de la CMF, de efectuar una función reguladora, mediante la 

creación de normas o instrucciones propias para el mercado y las entidades que lo integran. Es decir, establecer 

el marco regulador para el mercado. Función sancionadora: Corresponde a la facultad de la CMF para aplicar 

sanciones frente al incumplimiento o violación del marco regulador como consecuencia de una investigación. 

Función de desarrollo y promoción de los mercados: Corresponde a la capacidad de promover diversas 

iniciativas para el desarrollo del mercado, mediante la elaboración y colaboración para la creación de nuevos 

productos e instrumentos, mediante la difusión de los mismos.  
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Un ejemplo de Fondos de Inversión Rescatables son los fondos mutuos, que reúnen los 

patrimonios de diferentes personas (naturales o jurídicas), y luego invierten en instrumentos 

financieros.  

 

Un ejemplo de Fondos de Inversión No Rescatables son los fondos de infraestructura que son 

inversiones de largo plazo, puesto que implican el desarrollo de un proyecto de envergadura 

a lo menos a cinco años plazo. Posterior a la fecha de término del plazo del fondo de inversión 

se procede a la liquidación. 

 

Un Fondo de Inversión Público o Privado pueda operar en Chile debiendo ser administrado 

por una Administradora General de Fondos (AGF) o por una Administradora de Fondos de 

Inversión Privada (AFIP) respectivamente. Las AGF pueden administrar fondos de inversión 

públicos y privados. En cambio, la AFIP solo está facultada para la administración de fondos 

privados. Para la constitución de una Administradora y su entrada en operación deben 

considerarse los siguientes requisitos:  

• Administradora General de Fondos (AGF): Se deberá constituir como sociedad 

anónima abierta y tendrá como objetivo principal la administración de recursos de 

terceros. La AGF deberá mantener un patrimonio permanente equivalente a 10.000 

Unidades de Fomento (UF). Transcurrido un año desde su constitución deberá contar 

con al menos un Fondo de Inversión. 

• Administradora de Fondos de Inversión Privada (AFIP): Se deberá constituir como 

sociedad anónima cerrada. 

 

Las funciones y responsabilidades de las administradoras AGF y AFIP son las siguientes: 

• Para su funcionamiento la administradora deberá contar con directores y gerentes de 

la administración que cumplan con requisitos de idoneidad y conocimientos que 

determine la CMF. La capacidad y experiencia de los directores y gerentes serán 

evaluados por la CMF. 

• Por la gestión del fondo, la administradora podrá cobrar a éste la remuneración que 

establezca el reglamento interno y no podrá delegar su función sin perjuicio que podrá 

conferir poderes especiales o celebrar contratos de servicios. 
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• Las administradoras deberán constituir una garantía en beneficio de cada fondo que 

administre, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por la administración 

del mismo24.  

• Deberá informar a los partícipes de los fondos y al público en general de las 

características de los fondos, en forma veraz, suficiente y oportuna a los partícipes de 

los fondos y al público en general. Adicionalmente informará sobre cualquier hecho 

o información esencial relacionada con la administradora o los fondos que administra 

según lo ordena la Ley de Mercado de Valores. 

 

Respecto de la fiscalización, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) podrá revocar 

la autorización de existencia de la administradora en los casos de infracción grave de las 

normas legales que rijan a los fondos y sus administradoras o cuando exista administración 

fraudulenta o negligente. 

 

• Fondos de Inversión con Oferta Pública de Valores 

 

Los fondos de inversión públicos o con oferta pública de valores deben ser administrados por 

una sociedad administradora especial de giro exclusivo, fiscalizada por la CMF. Su 

patrimonio incluye aportes expresados en cuotas no rescatables hasta la liquidación del fondo 

y esas cuotas constituyen valores de oferta privada o pública que se registran en la Comisión 

para el Mercado Financiero (CMF). 

 

Cada fondo tiene una serie de aportantes que pueden ser desde instituciones financieras, 

fondos de pensiones o personas naturales. 

 

 

 

 

 
24 La garantía inicial será por un monto equivalente a 10.000 unidades de fomento (UF) que en dólares 

corresponde a la suma de USD 388.397, la que podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria o póliza 

de seguro. 
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• Fondos de Inversión Privados 

 

Los Fondos de Inversión Privados como se señala en el artículo N.°90 de la ley que regula la 

Administración de Fondos de Terceros señala que los fondos privados podrán ser 

administrados por las Administradoras de Fondos supervisados por la CMF y deberán 

constituirse como Sociedad Anónima Cerrada, la cual es una persona jurídica formada por la 

reunión de un fondo común de accionistas responsables  y administrada por un directorio 

integrado por miembros esencialmente revocables, que no califican como sociedad y que no 

inscribe sus acciones en el Registro de Valores. 

 

La Sociedad Anónima Cerrada (S.A.), se forma y prueba por escritura pública inscrita en el 

Registro de Comercio y publicada en el Diario Oficial y deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

• El capital social deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y estará dividido 

en acciones de igual valor o si fuesen de distintas series cada serie deberá tener igual 

valor. 

• La S.A. será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas que 

no podrá estar integrado por menos de tres directores, los que podrán ser o no 

remunerados. 

• El directorio a su vez podrá delegar el total o parte de sus facultades en uno o más 

gerentes o ejecutivos, quienes administrarán la sociedad con las facultades otorgadas 

y representarán a la sociedad. 

• Estas sociedades no serán fiscalizadas por la CMF, pero según los establece la Ley 

de Fondos de Inversiones, si tienen la obligación de informar a esta los hechos 

esenciales establecidos en la Ley de Mercado de Valores. 

 

Cada Fondo debe establecer un reglamento interno que contenga los derechos, obligaciones 

y políticas que regirán a la administradora, al fondo y a los partícipes del mismo. Este 
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reglamento interno será, junto con las normas del capítulo V de la Ley de Fondos de 

Inversiones, la ley a través de la cual se rija el FIP25, su administradora y los partícipes.  

 

La administradora deberá presentar a la CMF, en la forma y plazos que esta determine, la 

siguiente información referida a los FIP que administre: Identificación del fondo y de los 

partícipes de este, monto de los aportes y valor de los activos. 

 

4.5.3 FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PRIVADO EN CHILE 

 

De acuerdo a la Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) los 

activos administrados por los 418 Fondos de Inversión Públicos en Chile a diciembre del año 

2018 alcanzaron a USD 27.770 millones.   

 

En la tabla a continuación se observa la gran cantidad de Fondos de Inversión dedicados a 

capital privado e inmobiliario.  

 

Tabla 16: Situación Fondos de Inversión en Chile 2018 

Tipo de Fondo  Número Porcentaje MM (USD) 

Mobiliario Deuda 74 18% 9547 

Mobiliario Acciones 67 16% 6319 

Mobiliario Mixtos 15 4% 630 

Inmobiliarios 82 20% 3518 

Capital Privado 153 37% 6620 

Otros Fondos 27 6% 1136 

Total  418 100% 27.770 

Fuente: Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión Anuario 2018 

 

 
25 El FIP no podrá invertir directamente en bienes raíces, pertenencias mineras, derechos de agua, derechos de 

propiedad industrial o intelectual y vehículos de cualquier clase, ni podrán desarrollar directamente actividades 

industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas, de minería, exploración, explotación o extracción de bienes 

de cualquier tipo de intermediación, de seguro o de reaseguro o cualquier otro emprendimiento o negocio que 

implique el desarrollo directo de una actividad comercial, profesional, industrial o de construcción por parte del 

Fondo y en general de cualquiera actividad desarrollada directamente por éste, distinta a la de inversión y sus 

actividades complementarias. 
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En el año 2018 existían diez fondos de infraestructura, sin embargo, al año 2020 se doblará 

el número de fondos del sector privado dedicados a las inversiones en infraestructura26. 

Motivado en el último tiempo por la modificación de la normativa que permite a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a invertir en activos alternativos como lo 

son los de infraestructura27.  

 

El sector infraestructura muestra volúmenes de operaciones y montos más altos que el sector 

inmobiliario, rentabilidades mayores a las de renta fija, pero de menor liquidez pues las 

oportunidades de inversión están limitadas al número de concesiones de obras públicas en el 

mercado, proyectos en el sector energía y agua. 

 

De acuerdo al Catastro de Fondos de Inversión de ACAFI, a septiembre del año 2018 los 

fondos de inversión de infraestructura tenían un patrimonio de USD 441,9 millones, lo cual 

muestra que tiene un potencial importante considerando las necesidades de inversión en 

infraestructura en Chile y adicionalmente el Plan de Concesiones del MOP, lo cual se estima 

en alrededor de unos USD 3.000 millones anuales para la década que se inicia. 

 

A continuación, se presentarán las actividades de algunos de los Fondos de Inversión que se 

encuentran participando en las concesiones de infraestructura de Chile.  

 

• BTG Pactual 

 

BTG Pactual Chile es integrante del grupo brasileño BTG Pactual, una de las principales 

instituciones financieras de América Latina, que fue fundada en 1983. El fondo de 

infraestructura de BTG Pactual tiene invertido un 31,19% de su activo en Sociedad 

Concesionaria Valles del Desierto S.A.28, titular del contrato que considera una ruta de 227 

km que conecta a la ciudad de Vallenar con la zona portuaria de Caldera a través de cuatro 

 
26 De acuerdo a información de CMF y ACAFI. 
27 De acuerdo a OECD (2015), “Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds”, 

los fondos de pensiones de países de la OECD tienen un 15,3% de la cartera de inversiones en promedio 

invertido en activos no tradicionales como es el caso de infraestructura.  
28 De acuerdo a ICR Chile (2019). 
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tramos, uno de los cuales permite acceder a Copiapó. El Fondo participa con un 40% de la 

concesión Autopista Vallenar-Caldera conjuntamente con Sacyr que posee el 60%. 

 

BTG Pactual también participa en la Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. que 

implementa la Concesión Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno, contemplando la construcción, 

explotación y conservación de la carretera. BTG pactual posee una participación de un 25% 

y el 75% restante le corresponde a Isa Intervial Chile S.A. 

 

Infraestructura Interportuaria Central S.A. posee el 100% de la propiedad de la Sociedad 

Concesionaria Melipilla S.A., que tiene el contrato de concesión de la Variante Melipilla y 

la Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco. En la primera concesión se tiene la responsabilidad 

por la construcción, explotación y mantenimiento de una vía de 8 km de extensión que une 

la Ruta 78 con la ruta G-60, en dirección a Rapel, cercano a la capital de Chile, Santiago. En 

la segunda concesión se tiene la responsabilidad por la construcción, explotación y 

mantenimiento de una autopista de doble calzada de 14,5 km de extensión, conformada por 

la carretera Penco-Talcahuano, de 11,1 kilómetros, y el Ramal Alessandri de 3,4 kilómetros. 

BTG Pactual Infraestructura y Penta Las Américas Infraestructura Tres controlan 

indirectamente un 50% cada uno de la concesión Variante Melipilla y en la concesión Ruta 

Interportuaria Talcahuano-Penco. 

 

• Fondo de Inversión Meridiam 

 

El Fondo de Inversión Meridiam, creado en el año 2005 en Francia y establecido en ese 

mismo país y Estados Unidos, con USD 8 billones de activos bajo su administración, se 

encuentra participando en las concesiones de hospitales en Chile, específicamente en la 

concesión del Hospital Félix Bulnes de Santiago, que ha sido inaugurado en el mes de abril 

del año 2020, con una capacidad de 523 camas.  
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• Toesca Asset Management 

 

Toesca Asset Management es un Fondo Chileno que se crea el año 2016 y un año más tarde 

lanza un fondo de infraestructura para invertir en concesiones de infraestructura. Este Fondo 

tiene participación en los siguientes proyectos de concesiones de Chile. 

 

• Alternativas de Acceso a Iquique. La sociedad concesionaria es Rutas del Desierto 

S.A y los accionistas son Concesiones Viales Andinas SpA (51%, Sacyr y Toesca) y 

Chile Infra Holding SpA (49%; DIF Capital Partners). Toesca participa con un 25%. 

• Autopista Concepción-Cabrero. La sociedad concesionaria es Valles Del Bio Bio 

S.A. y los accionistas son Concesiones Viales Andinas SpA (51%, Sacyr y Toesca) y 

Chile Infra Holding SpA (49%; DIF Capital Partners). Toesca participa con un 25%. 

• Hospital de Antofagasta. La sociedad concesionaria es Salud Siglo XXI S.A. y sus 

accionistas son Concesiones Viales Andinas SpA (51%) (Sacyr 51%, Toesca 49%), 

Concesiones Chile Newco SpA (19%; Toesca), Toesca Infraestructura Fondo de 

Inversión (15%) y Global Dominion Access S.A. (15%). Toesca participa con un 

59%. 

• Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43, de la Región de Coquimbo. La sociedad 

concesionaria es Ruta del Limarí S.A. y los accionistas son Concesiones Viales 

Andinas SpA (51%) y Sociedad de Inversión Ruta La Serena - Ovalle S.A. (49%; 

CMB Prime). Toesca participa con un 25%. 

• Ruta 5 tramo La Serena-Vallenar. La sociedad concesionaria es Ruta del Algarrobo 

S.A y sus accionistas Concesiones Viales Andinas SpA (51%, Sacyr) y Carob Infra 

Holding SpA (49%, DIF Capital Partners). Toesca participa con un 25%. 

• Ruta 5 tramo Vallenar- Caldera. La sociedad concesionaria es Valles del Desierto 

S.A. y sus accionistas son Concesiones Viales Andinas SpA (60%, Sacyr y Toesca) 

y Fondo de Inversión BTG Pactual Infraestructura (40%, BTG Pactual). Toesca 

participa con un 29.4%. 

• Cuarta concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. La sociedad concesionaria 

es Aeropuerto del Sur S.A y sus accionistas son Concesiones Viales Andinas SpA 
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(62,5%, Sacyr y Toesca) y Agencias Universales S.A. (37,5%). Toesca participa con 

un 30.6%. 

 

• Fondo de Inversión Las Américas (Grupo Penta) 

 

Las Américas Fondo de Inversión, es una empresa chilena y parte del holding de empresas 

Penta dedicado a la inversión en distintas empresas para proyectos del mercado inmobiliario 

y la industria de concesiones de infraestructura. El Fondo Las Américas ha participado en los 

siguientes proyectos de concesiones que a la fecha se encuentran finalizados: Autopista Los 

Libertadores (1997), Aeropuerto El Loa (1997), Aeropuerto Punta Arenas (2001), Ruta de 

Los Ríos (2000), Autopista del Sol (1995), Valles del Desierto (2009) y Camino de La 

Madera (1994). 

 

En la actualidad se encuentra participando en las siguientes concesiones de infraestructura: 

Autopistas de Antofagasta (100%), Variante Melipilla (50% y 50% BTG Pactual), Autopista 

Interportuaria (50% y 50% BTG Pactual) y la Ruta del Canal (100%). 

 

• CMB-Prime 

 

CMB-Prime es una administradora de fondos de inversión conformándose el año 1993 y en 

el año 2003 crea el Fondo de Inversión Prime-Infraestructura. Luego en el año 2006 se 

constituye el Fondo Prime de Infraestructura II iniciando sus operaciones el año 2010.  

 

En el año 2019, la administradora de fondos CMB y Larraín Vial han creado el fondo público 

de infraestructura CMB LV Infraestructura III con U$400 millones provenientes de 

inversionistas institucionales (AFP y compañías de seguros). CMB gestiona tres fondos de 

infraestructura Fondo Prime-Infraestructura, Fondo Prime-Infraestructura II y ahora CMB 

LV Infraestructura III. 

 

De acuerdo a ICR (2019) CMB Prime participa en las siguientes concesiones de 

infraestructuras:   
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• El Fondo ingresó a la propiedad de la Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas 

S.A.  en el año 2005 con un 33.33% de participación. La responsabilidad de la 

concesionaria es explotar y mantener el eje vial de cuatro kilómetros de extensión, 

ubicado en Avenida Las Rejas, entre las avenidas Alameda y Suiza, el que forma 

parte de la infraestructura de Transantiago.  

• El Fondo posee un 50% de participación en la Sociedad Concesionaria Aeropuerto 

Regional de Atacama S.A. con responsabilidades de construcción, operación y 

mantenimiento del nuevo Aeropuerto de Atacama. La Empresa Constructora Belfi 

S.A., participa con el 50% restante.  

• El Fondo posee el 49% de la propiedad de la concesión a través del Nuevo Aeropuerto 

de la Araucanía, el 51% restante es de la Empresa Constructora Belfi S.A. 

• El Fondo posee el 51% del Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa, el 49% 

restante es de la Empresa Constructora Belfi S.A. 

• El Fondo posee el 50% de la Estacion de Intercambio Modal La Cisterna, el 50% 

restante es de la Empresa Constructora Belfi S.A. 

 

• IFM Investors 

 

El Fondo Australiano IFM Investors compró en el año 2018 el 100% de la propiedad de OHL 

Concesiones, que tiene un portafolio de concesiones de infraestructura de transporte en Chile, 

Colombia, España, México y Perú. En el mismo año compró el 49% de la filial de Fomento 

de Construcciones y Contratas (FCC), FCC Aqualia. 

 

Durante el segundo semestre del año 2018 IFM Investors creó una compañía especializada 

en la operación de activos de infraestructura denominada Aleática y que opera los activos 

que tenía OHL Concesiones. Aleática entonces es propiedad de Global Infrastructure 

Fund, que es gestionado por IFM Investors, que posee una cartera de activos global por valor 

de 38,000 millones de euros. En Chile, Aleática opera la autopista Vespucio Oriente en el 

tramo La Reina-Huechuraba, la carretera Nogales-Puchuncaví y el Puente Industrial en el 

Biobío.  
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5. NUEVO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE 

 
En esta sección se presentan las principales características del nuevo Fondo de Infraestructura 

de Chile, sus roles y responsabilidades como también su gobierno corporativo. 

Adicionalmente se realiza una revisión de literatura existente respecto del Fondo de 

Infraestructura chileno. 

 

5.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

En marzo del año 2018, se promulga la Ley N.°21082 la cual crea la Sociedad Anónima del 

Estado denominada “Fondo de Infraestructura S.A.”. En el mes de junio del año 2020 el 

Gobierno de Chile lo ha denominado Desarrollo País S.A. como nombre de fantasía. El 

Fondo tratará de potenciar la inversión en infraestructura utilizando mecanismos de 

concesiones de obras públicas y así aumentar y mejorar la infraestructura de Chile.   

 

Los dueños del Fondo son el Fisco con una participación de un 99% del capital social y la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) con un 1%. Los accionistas del Fondo 

son los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, y la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO). 

 

CORFO es una institución pública, con dependencia del Ministerio de Economía, Fomento 

y Turismo. Su responsabilidad es apoyar el emprendimiento, la innovación y la 

competitividad, junto con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas. La 

gestión y administración de CORFO es liderada por un Consejo Directivo el cual preside el 

Ministro de Economía y lo integran los Ministros de Hacienda, Agricultura, Desarrollo 

Social, Relaciones Exteriores, un representante del Presidente de la República y un 

Vicepresidente Ejecutivo. CORFO tiene representación en el directorio de las empresas 

públicas de transporte como Metro S.A, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y las 

Empresas Portuarias. 
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El Fondo, según el artículo N.°4 de la Ley N.°21082, debe orientarse a lograr la sostenibilidad 

financiera de su cartera de proyectos y a producir utilidades anuales durante cada ejercicio. 

Para ello podrá:  

• “financiar o invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a través de 

terceros”; 

• “elaborar y realizar los estudios necesarios para los proyectos de infraestructura”;  

• “construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar solo a través de terceros 

no relacionados (mediante mecanismo de licitación utilizando la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas de Chile), proyectos de infraestructura”; 

• “realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero para nuevos proyectos”; 

• “emitir instrumentos financieros de deuda y garantías”;  

• “constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto”;  

 

La gran mayoría de las actividades anteriores del Fondo de Infraestructura, se pueden 

entender sin mayor dificultad, sin embargo, es importante entender los tipos de garantías que 

se encuentran disponible en el mercado como también las garantías que han otorgado 

diferentes países que se encuentran desarrollando infraestructura a través de concesiones. 

Con ese objetivo en mente, el apartado 6 de esta tesis muestra la diversidad de garantías 

disponibles, su tipología y sus principales características, de manera de poder comprender 

los mecanismos y en que casos han sido utilizadas para cubrir diferentes riesgos de los 

proyectos de concesiones. 

 

A continuación, a modo de simulación de las actividades que podría realizar el Fondo, se 

muestra un gráfico en el cual se presentan en forma resumida tres de las principales 

actividades que podría realizar el fondo con tres tipos de proyectos.  

 

En el tipo de proyectos “A”, el Fondo actúa como licitador de proyectos recibiendo 

potencialmente un pago por la adjudicación del proyecto por parte del concesionario. En el 

tipo de proyectos “B”, el Fondo participa con capital y por lo tanto asume riesgo de 

inversionista y participa en las utilidades y pérdidas del proyecto. En proyectos tipo “C”, el 
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Fondo actúa como financista y recibe los flujos del pago de la deuda por parte del 

concesionario. 

Figura 5: Roles del Fondo de Infraestructura de Chile 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, el patrimonio del Fondo está constituido por el capital inicial suscrito y pagado 

del Fisco y la CORFO, con el aporte de bienes fiscales y nacionales de uso público, que 

deberán ser valorados económicamente. Adicionalmente, el patrimonio del Fondo puede 

incluir las utilidades que obtenga en el desarrollo de sus actividades financieras comerciales 

y donaciones. 

 

El Fondo podrá otorgar concesiones mediante el mecanismo de licitación pública y a través 

de la Ley de Concesiones del MOP. Las concesiones tendrán un plazo de duración máxima 

de cincuenta años. El Fondo deberá cuidar de mantener o incrementar su valor económico y, 

una vez que finalice la concesión, podrá licitar nuevamente, manteniendo, disminuyendo o 

aumentando los bienes y derechos comprendidos en la nueva licitación, en el caso que los 

dueños de la infraestructura así lo determinen, MOP, DGAC, Ministerio de Salud u otro 

organismo público. 

 

Chile cuenta con experiencia de empresas públicas de transporte entre las cuales se tienen: 

Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), las Empresas Portuarias y Metro S.A. Todas 
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estas empresas y por lo tanto también el Fondo son supervisadas por la Contraloría General 

de la República, el Consejo para la Transparencia y la Cámara de Diputados. El Fondo al ser 

una sociedad estatal se encuentra regulada también por la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 

N.°18046) y la Ley de Mercado de Valores (Ley N.°18.045) y supervisada por la Comisión 

para el Mercado Financiero. 

 

5.2. GOBIERNO CORPORATIVO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

 

El Fondo está gestionado por un Directorio de cinco profesionales, dos de ellos los nomina 

el Presidente de la República29 por cuatro años en el cargo y el Consejo de Alta Dirección 

Pública tiene la responsabilidad de proponer los tres restantes a partir de una terna para cada 

cargo considerando profesionales que cuenten con una alta calidad profesional, tengan gran 

experiencia y conocimiento en las áreas de desarrollo del Fondo o cuenten con prestigio 

académico. Los Ministros de Obras Públicas y Hacienda diseñan el perfil profesional de cada 

cargo y el Consejo puede apoyarse en empresas de recursos humanos para la búsqueda y 

selección de candidatos los cuales son nombrados por el Presidente de la República, por cinco 

años. Estos últimos tres directores tienen la característica de “independientes”30. Es posible 

que los directores sean seleccionados para próximos períodos y el directorio se va renovando 

parcialmente. La ley del Fondo regula los potenciales conflictos de interés de los directores. 

La misión de los directores es asegurar la sostenibilidad del Fondo y la rentabilidad de sus 

inversiones, promoviendo su fortalecimiento y el adecuado desarrollo de sus negocios.  

  

Las funciones estratégicas de los directores además de administrar y representar judicial y 

extrajudicialmente al Fondo, según el Perfil de Director del Consejo de Alta Dirección 

Pública (2018), son las siguientes: 

 
29 El Ministro de Obras Públicas entrega una lista de cinco profesionales y el Presidente de la República 

selecciona dos de ellos.  
30 De acuerdo a la Ley 21082 de creación del Fondo,  son “aquellos que no mantengan vinculación alguna con 

el Fondo, las empresas que formen parte del mismo grupo empresarial del que este forme parte en los términos 

del artículo 96 de la ley N.° 18.045, de mercado de valores, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de 

estas, ni que se encuentren en alguna de las circunstancias contempladas en el inciso tercero del artículo 50 bis 

de la ley N.° 18.046, sobre sociedades anónimas, que pueda generar un potencial conflicto de interés de 

conformidad a lo establecido en el artículo 44 del mismo cuerpo legal. En caso de sobrevenir alguna de las 

situaciones referidas en el inciso anterior, el director implicado cesará automáticamente en su cargo, sin 

perjuicio de su responsabilidad frente a los accionistas.” 
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• “Implementar la Sociedad Fondo de Infraestructura S.A., es decir, efectuar todos 

aquellos actos y gestiones tendientes a poner en funcionamiento la respectiva 

Sociedad. Para ello, deberá definir los lineamientos bajo los cuales se regirá el actuar 

de esta”.   

• “Elaborar el Plan de Negocio Quinquenal”.  

• “Desarrollar actividades empresariales de financiamiento e inversión de proyectos de 

infraestructura”.  

• “Desarrollar a través de terceros no relacionados, los servicios anexos a los anteriores, 

incluyendo construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de 

proyecto de infraestructura de acuerdo a la ley N.°21.082”.  

 

Adicionalmente se puede mencionar que las causales de cesación del cargo de Director de 

acuerdo a la Ley N.°21.082 son las siguientes: “expiración del plazo por el que fue nombrado, 

renuncia notificada al Presidente del Directorio, incapacidad física o síquica para el 

desempeño del cargo, sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, y 

falta grave al cumplimiento de sus obligaciones como director”.  

 

 Las faltas graves al cumplimiento de sus obligaciones, entre otras, son:  

• “La inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cuatro sesiones del 

Directorio, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario”;   

• “El haber incluido maliciosamente datos inexactos u omitido información relevante 

en la declaración de intereses o patrimonio, o en la declaración jurada de 

incompatibilidades e inhabilidades a las que se refiere el artículo anterior”;   

• “El haber intervenido o votado en acuerdos que incidan en operaciones en las que él, 

su cónyuge, o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter patrimonial”;   

• “El haber infringido alguna de las prohibiciones y deberes a que se refiere la ley N.° 

18.046, sobre sociedades anónimas”;  

• “El haber votado favorablemente acuerdos del Directorio que redunden en el 

incumplimiento de la obligación de elaborar y presentar cada año el Plan de Negocios 
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Quinquenal ante el Ministerio de Obras Públicas en la fecha requerida y/o ante la 

Junta de Accionistas, según lo establecido en el artículo N.°25 de la ley N.°21.082”;  

• “Incurrir en un grave y manifiesto incumplimiento de los estatutos o de la normativa 

legal o reglamentaria aplicable al Fondo o que impliquen causar un daño patrimonial 

significativo a este”. 

 

El Fondo inició operaciones el 4 de enero del año 2019 con la primera junta de accionistas y 

recientemente en el segundo semestre del año 2020 se ha dado a conocer el primer Plan de 

Negocio Quinquenal, el cual contempla inversiones por alrededor de USD 1.375 millones e 

incluye áreas como: 

• Carreteras concesionadas a ser traspasadas al Fondo de Infraestructura 

• Infraestructura de Transporte Público (Terminales de Buses de la Red Metropolitana 

de Movilidad (RED)). El Fondo compraría parte de los terminales que actualmente 

utilizan los operadores actuales del sistema RED. Este se enmarca en la nueva 

estructura que se busca darle al sistema con el fin de reducir las barreras de entrada 

al separar el suministro de buses y la operación de la propiedad de los terminales.  

• Proyectos de desalación de agua para la agricultura. El Estado de Chile es dueño de 

terrenos en el norte del país con aptitudes agrícolas, pero sin disponibilidad de agua. 

Esta línea de proyectos busca generar valor a través de la provisión de agua desalada 

para uso agrícola en estos territorios, transformándolos en productivos, generando 

empleos y extendiendo las zonas de cultivo de frutales de alto valor. 

• Infraestructura Digital. Proyectos de diseño, construcción e implementación de fibra 

óptica. El proyecto “Puerta Digital Asia-Sudamérica” tiene como objetivo conectar 

Asia-Pacífico con el continente americano a través de un nuevo cable submarino de 

fibra óptica de alta velocidad. La ruta definida del cable submarino: Valparaíso 

(Chile), Nueva Zelanda y Australia obedece a los resultados preliminares de 

rentabilidad de los Estudios de Factibilidad, donde se consideró una proyección de 

tráfico de demanda por los próximos 20 años. El modelo de negocio busca crear una 

Sociedad de Propósito Especial (SPE) por la duración del proyecto. 
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• Revitalización de Barrios Cívicos (Proyecto Edificio Bulnes Bicentenario), que 

contempla la construcción de dos edificios para el uso de instituciones públicas y 

arriendo oficinas. 

• Viviendas de Integración Social. Edificios habitacionales con terrenos fiscales como 

aporte de capital del Fondo. Proyecto habitacional para arriendo mixto emplazado en 

la primera etapa de la Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos. El edificio se 

emplazará en el centro cívico, junto al Centro Nacional de Arte Contemporáneo 

(CNAC), la Municipalidad de Cerrillos, Fiscalía y Carabineros. La cabida bruta 

proyectada es de alrededor de 10.000 metros cuadrados, en donde se desarrollarán 

aproximadamente 200 viviendas en conjunto con una placa comercial en el primer 

piso. 

 

En la actualidad, sin embargo, aún el Fondo no cuenta con proyectos implementados como 

tampoco licitados o en proceso de licitación. 

 

5.3. REVISIÓN DE LITERATURA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

DE CHILE 

 

El Fondo de Infraestructura de Chile ha sido descrito y analizado en tres publicaciones: 

González e Hinojosa (2016), González (2018) y Cruz (2018) del Consejo de Políticas de 

Infraestructura de Chile (CPI). 

 

A continuación, se describen los principales temas abordados en cada uno de los documentos 

y los principales resultados de cada uno de ellos. Las publicaciones se ordenan por año de 

publicación, siendo todas ellas muy relevantes para el análisis de la presente investigación.  

El trabajo de González e Hinojosa (2016) fue publicado dos años antes de la creación del 

Fondo de Infraestructura de Chile por lo que presenta las ideas iniciales respecto de la 

creación del Fondo basado en un proyecto de ley de mayo del año 2016.  

 

En dicha publicación, los autores señalan los fundamentos, objetivos y los productos que 

puede ofrecer el Fondo, como también una revisión de algunos fondos de infraestructura que 
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existen en otros países y una comparación con el Fondo de Infraestructura de Chile y la 

particularidad de usar los valores residuales de las concesiones existentes para generar un 

círculo virtuoso de inversión en nueva infraestructura. Adicionalmente, describen como 

operaría el Fondo.  

 

Los autores presentan una metodología novedosa para la valoración de los activos del Fondo, 

la cual se utiliza en la presente investigación y también se describe una propuesta para utilizar 

modelos de Equilibrio General Computable para el análisis del impacto de la creación del 

Fondo en la macroeconomía. Uno de los resultados que mencionan los autores luego de 

revisar brevemente diferentes fondos de infraestructura a nivel internacional es que el Fondo 

de Infraestructura de Chile es una “iniciativa inédita ya que ningún país había utilizado el 

valor residual económico de su propia infraestructura para estructurar un fondo para 

infraestructura que garantizara inversión en el largo plazo”.  

 

Los autores también clarifican la diferencia entre los conceptos de funding y financing. 

Indicando que el funding está asociado a: “las tarifas que pagan los usuarios bajo el principio 

de “el que usa paga”, los recursos públicos que se obtienen de los impuestos generales, y que 

se entregan en la forma de subsidios al inicio de la construcción o en pagos de manera diferida 

en el tiempo por los servicios provistos por el sector privado, conocidos como pagos por 

disponibilidad de infraestructura, terrenos o bienes fiscales entregados al sector privado para 

desarrollos urbanos, o una combinación de las anteriores. En tanto el financing incluye los 

componentes de deuda y capital”.  

 

Entre los fundamentos para la creación del Fondo los autores mencionan: apoyar y fomentar 

los proyectos de concesiones, garantizar la inversión en infraestructura público-privada en el 

largo plazo de todos los sectores, salvaguardar el valor patrimonial del Fondo, no inducir 

tarifas mayores al óptimo social o desviar recursos del Fondo a otros propósitos y la 

asignación eficiente de riesgos y obtención de un alto grado de inversión. 

 

El trabajo de González (2018) fue publicado el mismo mes que se crea legalmente el Fondo 

de Infraestructura en Chile, es decir, marzo del año 2018.  
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El autor avanza ordenadamente investigando principalmente tres temas: a) la necesidad y las 

ventajas comparativas de crear el Fondo de Infraestructura como empresa pública con una 

misión que se traslapa con la Dirección General de Concesiones del MOP, b) las diversas 

actividades que puede realizar el Fondo y c) la exigencia de solvencia del Fondo y el impacto 

sobre los proyectos que podría ejecutar.  

 

El autor inicia explicando el concepto de la generación de ingresos del Fondo que “es traer a 

valor presente los ingresos netos futuros provenientes de los cobros a usuarios de las 

concesiones de infraestructura, una vez que se vuelvan a ser licitados. El valor del fondo se 

genera por la diferencia entre la vida útil de los activos utilizados en la concesión y el plazo 

de la concesión”. Posteriormente explica que la misión de solvencia del Fondo permite 

proteger los peajes de presiones a la baja, ya que es necesario que cada uno de los proyectos 

sea financieramente sostenible. El autor dedica una sección especial a analizar los roles de 

financista y desarrollador de proyectos del Fondo, a través de concesiones o con otro tipo de 

esquemas. El autor también realiza un análisis del gobierno corporativo del Fondo. 

  

Los principales resultados o conclusiones del documento se pueden resumir de la siguiente 

manera: a) El Fondo tendría mayor flexibilidad que el MOP para invertir en proyectos pues 

al ser empresa pública sus recursos obtenidos por sus operaciones no son parte del 

presupuesto público, b) El autor indica que “dada la restricción de no generar pasivos fiscales, 

no es posible separar la función desarrolladora de la financista del Fondo de Infraestructura 

para proyectos de la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas. Es factible que el Fondo 

ejerza un rol exclusivamente financista, otorgando garantías de ingresos en las concesiones 

de Obras Públicas o bien como prestamista tradicional en proyectos de del ámbito de 

empresas estatales del sector de infraestructura. c) El Fondo destinaría sus recursos a los 

proyectos que demuestren utilidades netas positivas durante su vida útil, así “los proyectos 

socialmente rentables que no lo sean privadamente, solo pueden ser desarrollados por el 

Fondo si reciben subsidio del fisco”. 

 

El documento de Cruz (2018), del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), es publicado 

en el mes de agosto del año 2018 y describe las principales características del Fondo de 



85 

 

Infraestructura, sus beneficios para el país y entrega recomendaciones en cada uno de sus 

secciones.  

 

Las secciones del documento son del objeto del Fondo, del capital del Fondo, acerca de los 

ingresos del Fondo, gobierno corporativo y acerca de algunas prevenciones que se 

contemplan en la Ley para asegurar el buen uso de los recursos públicos.  

 

Entre los análisis que se realizan en el documento destacan los siguientes: a) la gran cantidad 

de actividades del Fondo hace que este sea visto con desconfianza por el sector privado. Una 

de ellas es por ejemplo el caso que un inversionista pueda contar con el apoyo del Fondo y 

este al mismo tiempo que llama a licitación y adjudica y puede proveer de recursos y 

garantías. Este inversionista pudiese tener ventajas en el proceso y podría generar conflictos 

de intereses. El documento recomienda, entre otras sugerencias, que para mitigar este caso 

“el Fondo deberá inhibirse de operar como financista de primer piso”; b) se destaca que “en 

la Ley no queda claro cuál será el mecanismo que se utilizará para definir las tarifas, los 

plazos de las concesiones y obras adicionales que corresponda efectuar para asegurar un nivel 

satisfactorio de operación”; c) el documento sugiere que el Fondo pueda avanzar en la 

creación de tres comités que puedan ocuparse de  Probidad y Transparencia (“velando por la 

ética, probidad y transparencia de las operaciones del Fondo y el cuidado del Patrimonio y 

Activos del Fondo, para que no existan operaciones que vayan contra el detrimento 

patrimonial o reñidas con la ética”) Macro (“debe ayudar a orientar las políticas, Planes y 

decisiones del Fondo, su impacto económico y especialmente Planes de Inversión que no se 

ajusten a las metas de inflación o sobreinversión”)  y de Inversiones (“velar por la calidad de 

los proyectos que se acompañan y mantener la calificación de riesgo del Fondo”); d) la 

exigencia de sostenibilidad financiera del Fondo “no le permitiría financiar iniciativas que 

tengan pérdidas y materializar así la posibilidad de apoyar la concesión de redes, como en su 

momento fue la Ruta 5 que demanden subsidios cruzados”.  

 

El documento concluye que la creación del Fondo es positiva para continuar expandiendo la 

participación privada en infraestructura en Chile, que los recursos financieros con los que el 

Fondo pueda apoyar proyectos (garantías u otros) no afectan el presupuesto fiscal pero que 
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estas decisiones de apoyos no son autónomas al MOP y Ministerio de Hacienda. Sin 

embargo, también se indica que sería deseable precisar la responsabilidad del Fondo en 

términos de agente concedente y de agente financiero-inversionista, como también “la 

exigencia de rentabilidad anual positiva para evitar conductas anómalas de parte de sus 

directores y fomentar inversiones”.   

 

El autor también recomienda que “la valoración de los activos que constituyen el Fondo debe 

ser el resultado de un proceso de licitación que no interfiera en el desarrollo de nuevos 

proyectos de infraestructura, independientemente del modo al que le den soporte y que sea 

comprensible por los usuarios. Eso significa que la tarifa que permita su valoración debe ser 

parte de una “tarifa óptima de equilibrio” para el sistema de transporte y no proyecto a 

proyecto”. 

 

Como se ha presentado en esta sección, los tres documentos son un excelente punto de partida 

para cualquier análisis que se pretenda realizar sobre el Fondo de Infraestructura de Chile, 

pues sus autores son todos expertos en el área de concesiones de infraestructura en Chile y 

cuentan con más de veinte años de experiencia trabajando en esta línea temática de desarrollo.  

Los documentos y publicaciones académicas entregan una completa descripción conceptual 

del Fondo de Infraestructura, como también explican de manera pedagógica las principales 

fuentes de ingresos que tendrá el Fondo.  

 

5.4. ASPECTOS NO CUBIERTOS EN LA LITERATURA EXISTENTE 

ACERCA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE 

 

A pesar de que los documentos y publicaciones académicas reconocen la importancia de la 

creación del Fondo y González e Hinojosa (2016) plantean una metodología de valoración a 

través de opciones reales, ninguno de estos documentos trabaja en una valoración preliminar 

del Fondo, siendo esta línea de investigación una de las que aborda la presente investigación 

usando una metodología de flujos de caja, para determinar la creación de riqueza pública del 

Fondo de Infraestructura.  
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La presente tesis, también cierra la brecha de la investigación del contexto teórico y práctico 

de los avances en el concepto de reciclaje de activos que se han implementado en diversos 

países y donde el Fondo de Infraestructura de Chile es un ejemplo de este tipo de modelos 

de reciclaje de activos.  

 

Adicionalmente y siguiendo a Kattel, et al. (2018) y Mazzucato y Ryan-Collins (2019) la 

presente investigación avanza en la aplicación del marco analítico para analizar la creación 

de valor público del Fondo de Infraestructura de Chile usando la técnica de entrevistas no 

estructuradas (Zhang y Wildemuth 2017), con diez expertos en el área de concesiones de 

Chile, autoridades gubernamentales que participaron en la creación del Fondo de 

Infraestructura, académicos, profesionales del sector financiero y con diversos consultores 

con vasta experiencia en el sistema de concesiones chileno.  

 

La presente investigación también permitirá analizar la potencial creación de valor público 

del Fondo, sus desafíos y debilidades y complementar con las recomendaciones que se 

presentan en esta Tesis para que el Fondo pueda lograr una adecuada gobernanza. 
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6. MECANISMOS DE GARANTÍAS PARA PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Esta sección se presentan las características de las garantías disponibles para ser usadas en 

proyectos de concesiones y que podrían ser utilizadas por el Fondo de Infraestructura de 

Chile, dado que este organismo tiene entre sus facultades la posibilidad de emitir garantías y 

será al mismo tiempo uno de los temas que posteriormente se abordará en las entrevistas con 

los expertos en concesiones. Adicionalmente, se revisan varios tipos de garantías y en 

especial la Garantía de Crédito Parcial (GCP), como también se revisa la aplicación de 

garantías tanto en Chile, Perú como en México.  

 

6.1. GARANTÍAS Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE 

 

Los proyectos de concesiones son complejos y presentan riesgos tanto en la etapa de diseño 

de proyecto como en las etapas de construcción y explotación. Baeza y Vassallo (2010) 

muestran que las concesiones españolas presentan sobreestimaciones de tráfico de demanda 

y renegociaciones frecuentes, argumentando que una de las causas es que el Estado transfiere 

el riesgo de tráfico a las concesionarias. Vassallo (2006) concluye que el riesgo de demanda 

y por ende de ingresos en las concesiones de carreteras chilenas han sido adecuadamente 

mitigados a través de la creación del mecanismo de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), 

donde el Estado retiene parte del riesgo de tráfico. El IMG, establece que el MOP pagará al 

concesionario la diferencia entre el monto establecido como IMG y el monto recaudado por 

el concesionario en el período determinado. De esta manera, el concesionario tiene un 

mínimo de ingresos cada año de la concesión.  

 

Engel et al. (1997) revisa las necesidades de garantías que demanda el sector privado en 

proyectos de concesiones y recientemente, Lu et al. (2019), avanza con una serie de casos 

donde se han utilizado garantías gubernamentales en proyectos de concesiones de 

infraestructura y adicionalmente orienta respecto de la estructura, cuando y como podrían 

utilizarse las garantías. 
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La regulación que crea el Fondo de Infraestructura de Chile menciona la posibilidad de que 

el Fondo pueda otorgar garantías en términos generales. Entonces se abre la duda respecto 

de otro tipo de garantías que el Fondo pueda otorgar al concesionario para un proyecto de 

concesión.  

 

Según Saldaña (2000), el objetivo de un adecuado diseño de un programa de garantías de 

crédito es implementar políticas que puedan alinear los incentivos económicos del garante y 

del prestamista de manera que ambos simultáneamente logren sus respectivos objetivos tanto 

sociales como privados. Evidentemente esto contribuirá a que el concesionario pueda llevar 

a cabo el proyecto de concesión, mitigando el racionamiento de crédito y al mismo tiempo 

reduciendo el costo total del financiamiento. Las garantías financieras permiten que el 

garante pueda pagar en tiempo y forma tanto el interés como el repago del principal, en el 

caso que el Estado no pueda realizar el pago, estas herramientas también se conocen como 

mejoradores del crédito, para efectos de aumentar el rating crediticio y disminuir los costos 

financieros. 

 

Chile ha utilizado seguros para los bonos de infraestructura. Vassallo e Izquierdo (2010) 

mencionan que “dichas compañías prestan su calidad crediticia AAA a los préstamos, a 

cambio de una prima por elevar el rating de la emisión”. Hacia finales de la primera década 

de este siglo según Kristjanpoller y Díaz (2011) ese mercado de bonos en Chile alcanzaba a 

USD 4.000 millones de dólares y donde el 98% de los bonos de infraestructura tenía seguros 

de este tipo, como también el 100% de las emisiones superiores a USD 40 millones de 

dólares.  

 

Gómez del Río (2015), desde el punto de vista de una concesionaria internacional que opera 

en Chile, menciona que después de la crisis financiera del año 2008, el mercado de capitales 

para proyectos de concesiones de infraestructura en Chile se cerró pues dejaron de existir los 

seguros “monoliner” y entonces posteriormente la gran mayoría de contratos de concesión 

han sido financiados con créditos bancarios simples o sindicados en moneda local. Según 

Margozzini (2015), el financiamiento de la infraestructura en Chile no fue afectado pues 
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“todos los proyectos estaban bien evaluados y en plena operación, han podido cumplir 

oportunamente con su deuda”. 

 

En este sentido entonces cabe preguntarse cuáles podrían ser las características de algunas 

garantías que han sido utilizadas por otros países en proyectos de infraestructura, cuáles son 

los riesgos que cubren y como podrían adaptarse a la realidad de los diseños de negocio de 

las concesiones en Chile en el caso que brinden valor agregado a la estructuración de los 

proyectos de concesiones.  

 

A nivel internacional las garantías que han sido utilizadas son las garantías de riesgo político 

y la garantía de crédito parcial. La primera de ellas cubre principalmente eventos de riesgo 

político, guerra, terrorismo, disturbios civiles, expropiaciones y otros que generen un impacto 

en la empresa privada que no pueda pagar la deuda a los acreedores y entonces se activa la 

garantía. En tanto la garantía de crédito parcial cubre el potencial incumplimiento del pago 

de la deuda, intereses y principal, independiente al evento que detona la incapacidad de pago. 

Las garantías de riesgo político aparentemente podrían tener baja probabilidad de ser 

requeridas por los inversionistas en Chile considerando su desempeño económico y su gran 

respeto por la democracia y la institucionalidad. Por este motivo, nos centraremos en 

investigar acerca de las características, casos prácticos, estructuración y beneficios de la 

garantía de crédito parcial. 

 

En este sentido, es posible mencionar las garantías de crédito parcial que pueden mitigar el 

riesgo de incumplimiento de los pagos comprometidos por contrato que deba realizar el 

Estado al concesionario durante la duración de la concesión, al mismo tiempo pueden elevar 

la clasificación de riesgo de un proyecto permitiendo que el concesionario pueda acceder a 

menores tasas de interés al momento de solicitar la deuda con las instituciones financieras. 

Beck et al. (2008) proporcionan evidencia de una variedad de garantías de crédito parcial que 

han sido utilizadas globalmente, como también los diferentes objetivos y razones para su uso.  

El diseño de una garantía de crédito parcial y el garante deberían, idealmente, estar definidos 

en las Bases de Licitación e informado a los licitantes antes que el Estado conozca el valor 

de los pagos firmes anuales solicitados por las empresas licitantes, ya que normalmente el 
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pago firme anual o subsidio del Estado, es una variable de licitación del proyecto. De esta 

forma, en la medida que la información entregada al licitante respecto al funcionamiento y 

operación de la garantía sea la adecuada y precisa, el valor del pago firme anual ofertado 

incorporará el valor de dicha garantía, tal como lo hace el IMG que se encuentra establecido 

en las Bases de Licitación de las concesiones del MOP en Chile. 

 

6.2. GARANTÍAS DE CRÉDITO PARCIAL 

 

Los países con alto riesgo crediticio o que no cuentan con grado de inversión, estarán más 

dispuestos a pagar los fees correspondientes para efectos de poder contar con una garantía de 

crédito parcial que pueda reducir la tasa de interés del crédito que solicite el concesionario 

y/o viabilice el proyecto de concesión atrayendo más licitantes que con un proyecto que no 

cuente con garantía de crédito parcial. 

 

En los países en desarrollo, la razón de uso de las garantías financieras va más allá del 

potencial ahorro de recursos financieros por una menor tasa de interés y es fundamentalmente 

porque los mercados de deuda/bonos sin seguros, en algunos casos son muy pequeños para 

las cantidades necesarias de financiamiento para proyectos de infraestructura y al mismo 

tiempo los inversionistas institucionales no desean tomar los riesgos de la etapa de 

construcción y otros presentes en proyectos de concesiones de infraestructura. 

 

En el caso que no exista el mercado de garantías, se reduce el número de proyectos factibles 

de ejecutarse y por lo tanto se reduce la oferta de créditos, como también se elevarían las 

tasas de interés promedio de aquellos proyectos riesgosos potencialmente ejecutables. En 

resumen, se limita el acceso al financiamiento resultando en una subóptima asignación del 

crédito. 

 

Por otra parte, la presencia de los garantes a través, por ejemplo, de organismos multilaterales 

y las agencias calificadoras de riesgo en un proyecto de APP genera un mensaje de 

tranquilidad a los inversionistas que estarán dispuestos a participar en proyectos de 

concesiones pues los riesgos del proyecto se reducirían y la estructuración de la concesión 
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habría sido realizada por equipos técnicos expertos de las instituciones mencionadas 

anteriormente.  

 

La banca y el sector financiero evalúan los préstamos a las concesiones basados en la 

capacidad de repago del proyecto de concesión. En este caso, las garantías de crédito parcial 

permiten mejorar el riesgo crediticio de dichos negocios y en algunos casos hasta permitir la 

factibilidad del proyecto de infraestructura.  De acuerdo a Pereira dos Santos (2018), algunos 

beneficios financieros de las garantías de crédito parcial y de riesgo político otorgadas por 

diversos organismos multilaterales en varios países, han sido los siguientes: 

 

Tabla 17: Beneficios Financieros del Uso de Garantías 

Institución Proyecto/País/Año Instrumento Beneficio Financiero 

Banco Mundial 
Proyecto de Gas Naftogaz. 

Ucrania, 2014 

Garantía de riesgo político 

EUR 478.3 millones. Cubre el 

capital de trabajo de corto 

plazo.   

Disminución del costo de 

financiamiento desde un 11% 

de tasa efectiva anual a 

alrededor de un 3%  1.4 

billones de euros 

movilizados. 

Banco Asiático de 

Desarrollo 

Productores de energía 

independientes solar y 

eólicos. India, 2015 

Garantía de Crédito Parcial. 

Otorga una garantía de 

primera pérdida para los bonos 

de proyectos emitidos en 

moneda local que cubren del 

26% al 37% de los pagos del 

principal. 

Elevación de calificación de 

BBB + / A- a AA-. USD 87 

millones movilizados 

 

 

Banco Europeo 

para la 

Reconstrucción y 

el Desarrollo 

(EBRD) y el 

Multilateral 

Investment 

Guarantee Agency 

(MIGA) 

Hospital Elazig Turquía, 

2016 

 El EBRD proporcionó una 

garantía de crédito parcial en 

forma de una línea de crédito 

que cubría alrededor de cuatro 

años de servicio de la deuda 

durante las fases de 

construcción y operación.                

MIGA proporcionó un seguro 

de riesgo político para todo el 

plazo del proyecto. 

Alza de calificación de Ba a 

Baa2 (Moody´s); 208 

millones de euros 

movilizados. 

 

  

Banco Europeo de 

Inversión  

Bypass con Peaje New 

Ross Bypass Toll Road. 

Irlanda, 2016. 

Garantía de Crédito Parcial a 

través de una mejora crediticia 

de bonos de proyecto que 

cubre el 15% de los bonos 

emitidos durante la 

construcción y el 10% durante 

la operación. 

Elevación de calificación de 

Baa1 a Baa3 (Moody´s). 170 

millones de euros 

movilizados. 

 

 

 
Fuente: Pereira dos Santos (2018) 
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Las Agencias Calificadoras de Riesgo, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch permiten contar 

con la calificación de riesgo de un proyecto de concesión a partir de las metodologías que 

poseen para calificar los riesgos de las herramientas de financiamiento. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con las calificaciones crediticias, donde el AAA es el 

más alto y que refleja una menor probabilidad de incumplimiento de pago. Los instrumentos 

de deuda con una calificación de BBB-/Baa3 o superior son “grado de inversión” y, por lo 

tanto, considerados por inversionistas como potenciales canales de inversión. 

 

Tabla 18: Calificaciones Crediticias 

Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating Denominación por “grado” 

AAA Aaa AAA 

Grado de Inversión 

AA+ Aa1 AA+ 

AA Aa2 AA 

AA- Aa3 AA- 

A+ A1 A+ 

A A2 A 

A- A3 A- 

BBB+ Baa1 BBB+ 

BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 

BB+ Ba1 BB+ 

Grado Especulativo 

BB Ba2 BB 

BB- Ba3 BB- 

B+ B1 B+ 

B B2 B 

B- B3 B- 

CCC Caa CCC 

CC Ca CC 

C C C 

D -- -- D 

Fuente: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch 
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De acuerdo a S&P Global Ratings (2017), “la probabilidad de incumplimiento es la piedra 

angular de la calidad crediticia. Esto significa que la probabilidad de incumplimiento –que 

incluye la voluntad y la capacidad de pagar es el factor más importante en nuestra evaluación 

de calidad crediticia de un emisor o de una obligación”. “Por lo tanto, en línea con el objetivo 

de lograr una clasificación ordinal de la calidad crediticia, las calificaciones más altas de 

emisores y obligaciones reflejan nuestra expectativa de que dichos emisores y obligaciones 

calificados incumplirán con menor frecuencia que los emisores y obligaciones con 

calificaciones más bajas, de mantenerse iguales todos los otros factores considerados”. 

 

Las calificadoras de riesgos normalmente realizan una evaluación de la probabilidad de 

default, donde el default se define como una falla para realizar un pago previamente 

establecido. En el ejercicio de la evaluación del riesgo de proyectos con garantías de crédito 

parcial, es muy importante la revisión de la evaluación financiera, para determinar la 

probabilidad de que el Estado no cumpla sus compromisos. Entonces, las calificadoras de 

riesgo se centran en las evaluaciones de riesgos del proyecto en sus etapas de preparación, 

construcción y explotación y los riesgos soberanos de moneda local y dólar. 

 

El rating del proyecto será muy importante pues reflejará la capacidad del proyecto para 

generar suficientes ingresos para cubrir los pagos de la deuda. Un proyecto menos riesgoso 

tendrá una mejor calificación de riesgos. 

 

Evidentemente, se evaluarán los riesgos de construcción y otros que puedan originar sobre 

costos y sobre plazos. También aquellos riesgos que se podrían traducir en potenciales 

problemas para la finalización con éxito de la construcción del proyecto y por lo tanto la 

pérdida de los derechos de futuros ingresos y flujos de caja para repagar la deuda y el capital 

invertido. 

 

Otro aspecto importante a evaluar por la calificadora de riegos es el riesgo país. Idealmente, 

el proyecto de concesión debería operar en un ambiente estable y predecible. Sin embargo, 

en muchos países este no es el caso. Mansilla (2020) estima el riesgo país de seis economías 

emergentes de Latinoamérica a través de las variables Indicador de Bonos de Mercados 
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Emergentes (EMBI) y Credit Default Swap (CDS) utilizando modelos econométricos y datos 

mensuales para el período 2003- 2020.  

 

De esta manera, normalmente se evalúa el ambiente económico, el ambiente político, el 

ambiente regulatorio y el riesgo de moneda. Se analiza cómo afecta cada uno de estos riesgos 

al proyecto en las etapas de construcción y operación. 

 

6.3. CASOS DE APLICACIONES DE GARANTÍAS DE CRÉDITO 

PARCIAL 

 

Existen diferentes tipos de garantías para el mejoramiento crediticio de un proyecto de 

concesión, sin embargo, en esta investigación avanzaremos con dos tipos de garantías que 

han sido mayormente utilizadas para el logro de esos objetivos.  

 

Las garantías de crédito full (o wrap guarantees) y las garantías de crédito parcial. Ambos 

tipos de garantías tienen el mismo propósito de mejoramiento crediticio, pero las garantías 

de crédito full, cubren el 100% del servicio de la deuda en caso de default (pago del interés 

y el repago del principal).  

 

La garantía de crédito parcial de acuerdo a Matsukawa, T y Habeck, O. (2007) cubre 

parcialmente, es decir solo una parte del servicio de la deuda.  

 

Ambas garantías son incondicionales, irrevocables y pagadas oportunamente o en los tiempos 

pactados, lo cual se puede explicar de la siguiente manera: 

• La incondicionalidad se refiere a que el garante honrará la garantía bajo todas las 

circunstancias y en el caso de las garantías de crédito parcial será hasta el valor límite 

contratado.  

• La irrevocabilidad implica que el pago de la garantía se realizará a todo evento. 

• La característica del pago oportuno se refiere a que la garantía será pagada en las 

fechas establecidas para los pagos de los cupones correspondientes. 
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Las instituciones que estarían en condiciones de otorgar garantías de crédito parcial para los 

proyectos de concesiones son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

Mundial y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Rozas et al. (2012) 

presenta un resumen de las garantías que pueden ser otorgadas por los organismos 

multilaterales para proyectos de infraestructura en América Latina.   

 

El BID cuenta con una calificación crediticia de AAA, que es la más alta y que implica una 

probabilidad de incumplimiento de pago muy baja. A continuación, se muestran algunas de 

las experiencias del BID en la temática de garantías en varios países. 

 

Tabla 19: Garantías BID 

Año Nombre del Proyecto/País 

Inversión Garantía 

Características Millones Millones 

USD USD 

1998 
Trenes de Buenos Aires/ 

Argentina 
598 75 

BID garantiza pagos de notas 

emitida por un trust 

colaterilizado por certificados 

del gobierno. 

1999 
Planta Energía San Pedro 

Marcoris/República Dominicana 
318 150 

BID a través de una emisión de 

deuda con contrato Take or 

Pay. 

2002 Ruta Santiago Valparaíso/Chile 427 75 
Garantía para emisión de bonos 

en el Mercado local 

2000 Light Electricity Services/Brasil 200 100 
Garantía de riesgo político para 

crédito sindicado 

2003 Costanera Norte/Chile 442 75 
Garantía para emisión de bonos 

en el Mercado local 

2004 Telemar Norte/Brasil 270 68 Emisión de Bonos en reales 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

En Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado dos garantías parciales 

para la emisión de bonos en moneda local a dos empresas concesionarias. La primera de ellas 

fue en el año 2002 por USD 75 millones para financiar la inversión de USD 427 millones de 

la construcción y rehabilitación de la carretera concesionada Santiago-Valparaíso-Viña del 

Mar. Posteriormente, en el año 2003 otorgó la garantía parcial también por USD 75 millones 

para la concesionaria del proyecto de autopista urbana Costanera Norte, que fue la primera 
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en Chile en utilizar el sistema de telepeaje y cuyo monto de inversión estimado fue de USD 

442 millones. La garantía del BID cubre 20 años (cuarenta pagos semestrales de capital e 

intereses de los bonos). 

 

A continuación, se describen los aspectos más importantes de la Garantía de Crédito Parcial 

que el BID otorgó a la República de Perú en el año 2005 para la concesión de la Carretera 

Amazonas Norte Paita-Yurimaguas, basado en BID (2005) Programa de Garantías Ramal 

Norte del Amazonas IIRSA.  

 

A diferencia de la garantía establecida en Chile para las dos concesiones mencionadas 

anteriormente, en el caso de Perú, la garantía cubre al concesionario por potenciales default 

en los pagos comprometidos por el Gobierno de Perú al concesionario. Es decir, la garantía 

de crédito parcial del BID se estableció por un monto de USD 60 millones garantizando las 

obligaciones de Pago Anual de Obra (PAO) que el Estado Peruano paga en cuotas al 

concesionario por la construcción de la carretera. 

 

La ejecución del proyecto IIRSA Norte se realizó en dos etapas. La primera etapa fueron las 

obras entre Tarapoto y Yurimaguas, en los años 1 y 2 de la concesión. La segunda etapa 

corresponde a las obras entre Olmos – Piura – Paita, del año 3 al 4. Una vez culminada la 

construcción de cada etapa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realiza 

los pagos anuales por obras (PAO) y unos pagos anuales por mantenimiento de obras 

(PAMO), neto de recaudo del peaje. El ganador fue el consorcio que solicitó como subsidio 

la menor suma de PAO y PAMO, descontados a la tasa del 10%. 

 

Cualquier nueva obra acordada posteriormente entre el Gobierno y el Concesionario o sobre 

costos de obras no están amparadas por la cobertura de la garantía. Tampoco están amparadas 

por la garantía ninguna indemnización o pago no contemplado originalmente en la definición 

de PAO.  
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Los recursos para el pago del PAO provienen del presupuesto del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) y son asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

en cada vigencia presupuestal. El PAO tuvo un valor máximo de USD 29,5 millones. 

 

La garantía de crédito parcial fue respaldada por la contra garantía del Gobierno de Perú. Así, 

los desembolsos que el BID efectúe al Gobierno de Perú a consecuencia del siniestro de la 

garantía se convierten en préstamos a plazo, pagaderos al BID que asumirá como obligación 

principal la República del Perú. 

 

Desde el momento en que el desembolso de la garantía se haya realizado, el BID cobrará 

intereses al Gobierno de Perú sobre los montos desembolsados, de acuerdo a las tasas de 

interés vigentes en la fecha. El Gobierno de Perú paga la comisión de servicio, 

correspondiente a 0.25% por semestre anticipado con el fin de mantener la garantía vigente. 

 

La garantía entró en vigencia en el momento de suscripción del contrato de garantía, y se 

mantiene disponible por un período de hasta 20 años. La garantía será ejecutable ante el 

retraso del Gobierno de Perú en el pago del PAO, una vez la terminación de las obras haya 

sido aceptada por el Gobierno de Perú conforme al Contrato de Concesión.  

 

El Gobierno de Perú y el concesionario establecen un mecanismo de fideicomiso aceptable 

por el BID. Las responsabilidades del fideicomiso incluyen, entre otras, las siguientes:  

• notificación al Banco de la aceptación por parte del Gobierno de Perú de cada etapa 

de construcción;   

• el recibo de los pagos de PAO y la distribución de estos fondos según los términos 

acordados con el Concesionario;  

• notificación al BID de incumplimiento del Gobierno de Perú con respecto a los pagos 

de PAO;  

• el recibo de fondos desembolsados por el BID según los términos de la garantía y la 

subsecuente distribución;  

• la notificación al BID de un evento de terminación anticipada de la concesión. 
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En el momento en que la garantía se hiciera efectiva, en el evento de un atraso parcial o total 

de los compromisos de pago de PAO por el Gobierno de Perú, el monto desembolsado por 

el BID se convertirá en un crédito del Banco con la República del Perú, sin periodo de gracia 

y con las condiciones financieras de los préstamos de capital ordinario del BID. 

 

De acuerdo a la información del documento Instrumento de Garantía Flexible aplicable a 

Operaciones con Garantía Soberana, del BID las comisiones de las garantías son las 

siguientes: 

• Comisión de Garantía: se cobra al mismo nivel que el margen de financiamiento 

variable de los préstamos con garantía soberana del BID; aplicable al monto real de 

la garantía exigible en cualquier momento y pagadera semestralmente a partir de la 

fecha de entrada en vigor de la garantía, a menos que se defina otra cosa, caso por 

caso. La comisión podrá pagarse anticipadamente para cubrir el período total de la 

garantía; sin embargo, al final de ese período, deberán hacerse ajustes para subsanar 

la diferencia entre los niveles de comisión de garantía y lo que se haya pagado por 

adelantado. 

• Comisión de inmovilización de fondos: será igual a la comisión de crédito para los 

préstamos con garantía soberana del BID, cobrada sobre la diferencia entre el monto 

máximo aprobado y el monto real de la garantía exigible en cualquier momento, a 

partir de la fecha de entrada en vigor de la cobertura de la garantía.  

• Comisión de inspección y supervisión: es igual a la de los préstamos con garantía 

soberana del BID; se aplica sobre el monto máximo de la garantía aprobada y se cobra 

una única vez, en la fecha de entrada en vigor de la cobertura de la garantía. 

 

Una experiencia adicional en Latinoamérica es la del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS) y la del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) ambas 

instituciones de México. 

 

BANOBRAS posee entre sus productos la Garantía de Pago Oportuno (GPO), que tiene por 

objetivo facilitar el acceso al financiamiento a los promotores y desarrolladores de proyectos 

de infraestructura, con el mercado de valores y la banca comercial. De esta manera, Banobras 
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garantiza a los tenedores de bonos o bancos comerciales, el riesgo de incumplimiento de pago 

del servicio de la deuda contratada o la disminución de los flujos del proyecto. 

  

Se incluye también la posibilidad que las entidades de gobierno contraten con BANOBRAS 

las garantías sobre las obligaciones de pago periódicas que tienen dichas entidades 

gubernamentales con el concesionario, especialmente en proyectos denominados Proyectos 

de Prestación de Servicios (PPS), que según Lozano et al. (2017) “son el conjunto de acciones 

que se requieren para que una dependencia reciba un conjunto de servicios por parte de un 

inversionista proveedor, incluyendo el acceso a los activos que se construyan. Para que pueda 

considerarse la existencia de un PPS, es necesario que su realización debe implicar la 

celebración de un contrato de servicios de largo plazo; los servicios que se presten deberán 

permitir dar un mejor cumplimiento a los objetivos de la dependencia contratante, conforme 

a lo establecido para la misma en el Plan Nacional de Desarrollo; y los servicios contratados, 

deberán ser proporcionados con los activos que provea el inversionista proveedor y conforme 

a lo establecido en el contrato de servicios de largo plazo”. 

  

Complementando lo anterior, Quesada (2009), establece que: “el esquema se utiliza 

principalmente para proyectos de infraestructura social, en donde no es viable la transferencia 

de riesgo de demanda, es decir, para proyectos no autofinanciables”.  

 

Vassallo (2015) plantea que en México es obligatoria la realización de estudios de valor por 

dinero antes de la estructuración de un proyecto que utilice recursos públicos, como es el 

caso de los PPS, indicando que “las directrices para la elaboración de este análisis y el 

desarrollo de su contenido, en el caso de proyectos de prestación de servicios (PPS), quedaron 

recogidas el 4 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación”. 

 

Finalmente, en México, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), también posee 

un conjunto de garantías que financia con su patrimonio y que fundamentalmente tienen las 

siguientes características: 

• Garantía de Primeras Pérdidas. Se honra la garantía en primer lugar o en un orden 

posterior, según se acuerde entre las partes, hasta agotar los recursos del Fondo 
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específicos o partida de garantía correspondiente a cada participante según el orden 

pactado. 

• Garantía Pari Passu. La garantía se paga en la parte proporcional acordada y en la 

misma fecha en que lo haga la otra u otras entidades participantes. 

• Garantía de Últimos Pagos. El resto de los participantes deberán aportar sus recursos 

de garantía previamente a la aportación del Fondo para afrontar potenciales 

incumplimientos. 

• Garantía Mixta. Combina características de las garantías de Primeras Pérdidas y Pari 

Passu. 

• Garantías Bursátiles. Facilita colocaciones en el mercado de valores y comparte con 

los inversionistas, los riesgos inherentes de los proyectos. Se garantiza hasta el 50% 

del valor de la emisión y hasta por el plazo de la emisión. 

• Garantías de Crédito. Sobre los créditos de banca comercial y desarrollo al sector 

público o privado con contratos de concesión o asociaciones público-privadas con 

gobiernos federal, estatal y/o municipal para la construcción, operación, explotación 

y/o conservación de proyectos de infraestructura. Se garantiza hasta el 50% del valor 

de la emisión y hasta por el plazo de la emisión. 

• Garantías de Desempeño. Pueden ser otorgadas a instituciones del sector público y 

privado, para cubrir eventos de riesgo específicos que el mercado no garantiza, 

durante el periodo de construcción y/o explotación de los proyectos. Cubre hasta el 

20% de la inversión. 

• Garantía de Riesgo Político. FONADIN asume los riesgos de los actos de autoridad 

de su Comité Técnico que pueda afectar la viabilidad de los proyectos. El monto, la 

vigencia y duración se establecen caso a caso para cumplir con el objetivo de que 

tanto el mercado de valores como la banca comercial financien los proyectos de 

infraestructura.  

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con algunos de los proyectos que han sido 

garantizados por FONADIN. 
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Tabla 20: Garantías FONADIN 

Año  Sector Monto (Millones USD) Tipo de Garantía  

2008 Transporte Urbano 128.21 Primera Pérdida 

2008 Transporte Urbano 71.71 Primera Pérdida 

2009 Carreteras 20.94 Crédito  

2009 Transporte Urbano 65.56 Pari Passu 

2009 Transporte Urbano 9.14 Crédito  

2009 Carreteras 45.00 Crédito  

2010 Carreteras 16.85 Crédito  

2010 Sanitario 4.92 Mixta 

2010 Carreteras 14.20 Mixta 

Fuente: Hinojosa (2011). 
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7. METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL FONDO  

 

La presente sección presenta en detalle las metodologías utilizadas para la evaluación del 

Fondo de Infraestructura de Chile. Específicamente, se describen las metodologías que 

posteriormente serán utilizadas como los enfoques de creación de valor público y buena 

gobernanza y de valoración financiera utilizando la metodología de flujos de caja 

descontados. 

 

La aplicación de las metodologías que se presentarán en esta sección permitirá avanzar en 

completar las brechas de investigación que fueron descritas en apartados anteriores y que se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

• No existe una valoración del Fondo de Infraestructura de Chile, que permita 

determinar la potencial creación de riqueza pública para el país a través de la 

aplicación del concepto de reciclaje de activos.    

• Se aplica un marco analítico para el análisis de la creación de valor público del Fondo 

de Infraestructura.   

• Se identifican las fortalezas del Fondo, como también sus debilidades y desafíos y se 

entregan recomendaciones para su adecuada gobernanza. 

 

7.1. METODOLOGÍAS DE CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

 

7.1.1 CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

 

El Fondo de Infraestructura de Chile es una empresa pública y por ende es importante 

preguntarse cuál sería su aporte a la sociedad y al mismo tiempo que metodologías estarían 

disponibles para realizar la medición de dichos aportes para cuando se encuentre en 

funcionamiento. En este contexto, la literatura acepta la combinación de técnicas financieras 

o cuantitativas y aquellas más cualitativas para la medición de la gestión de un organismo 
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público como el Fondo de Infraestructura (Bond y Dent, 1998). En la actualidad las empresas 

públicas o privadas han entendido que deben realizar contribuciones positivas a la sociedad 

y en paralelo cumplir con adecuados desempeños financieros. 

 

La creación de valor ha sido largamente aceptada en el ámbito económico y en el mundo de 

la administración, como uno de los resultados del desempeño del sector privado en función 

de sus respectivos modelos de negocio. Al mismo tiempo, la teoría económica describe al 

sector público con el rol de intervención cuando existen fallas de mercado31 como en el caso 

de externalidades, bienes públicos o información asimétrica. Sin embargo, en el último 

tiempo, desde el ámbito de investigación de la administración pública, se ha venido 

trabajando en el estudio del valor público. 

 

El enfoque de valor público o Public Value se atribuye a Moore (1995), indicando que “el 

objetivo del trabajo gerencial en el sector público es crear valor público al igual que el 

objetivo del trabajo en el sector privado es crear valor privado”. O sea, de qué manera, a 

través de una adecuada gestión estratégica los administradores públicos pueden aumentar el 

valor de los organismos públicos para la ciudadanía. De esa manera entonces considera a los 

gerentes públicos que dirigen la institución, como administradores de activos públicos 

tomando decisiones para incrementar el valor público y buscando mejorar el valor para los 

ciudadanos. Según Talbot (2006) el valor público es lo que el público valora. 

 

Por otra parte, la creación de valor público para Meynhardt (2009), se genera en las relaciones 

entre el individuo y la "sociedad" y se constituye por las evaluaciones subjetivas de las 

necesidades básicas, activadas y realizadas por los estados motivacionales /emocionales y las 

experiencias. Entonces, el valor público de una empresa no solamente debe ser producido, 

sino también necesita ser percibido.  Para Meynhardt (2019), la única solución viable para 

 
31 Las fallas de mercado se originan cuando, algunos de los supuestos del Primer Teorema del Bienestar de 

Arrow no se cumplen, entonces, no existe una eficiente asignación de recursos. Los supuestos son los siguientes: 

Los precios de los bienes y servicios transados en los mercados son públicamente conocidos, todos los agentes 

económicos son tomadores de precios, o sea, productores y consumidores se comportan competitivamente y 

existe un equilibrio en el mercado. 
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asegurar el desarrollo del valor público es el diálogo creíble, el entendimiento de la opinión 

pública a corto y largo plazo.  

 

Moore (1995) establece que los administradores públicos deberían trabajar orientados hacia 

los resultados y para ello optimizar y alinear los puntos que conectan "el triángulo 

estratégico" para crear valor público. El triángulo estratégico apoya a los gerentes en la 

evaluación de estrategias desde las tres perspectivas y se presenta en la figura a continuación. 

 

Figura 6: Triángulo Estratégico de Moore 

 

Fuente: Moore (1995) 

 

La gestión estratégica en un organismo público debería alinear tres componentes:  

• Una estrategia debe ser sustancialmente valiosa para crear valor público.  

• Una estrategia debe ser considerada políticamente legítima por el entorno de 

autorización, compuesto por individuos y grupos que controlan los flujos de recursos 

necesarios para lograr resultados valiosos.  

• Una estrategia debe ser factible en términos de capacidad operativa. 

 

La administración del organismo público formulará objetivos estratégicos para crear valor 

público, pensando en la forma de generar mayor valor público para el país con programas, 

servicios o proyectos, cumpliendo con las responsabilidades formales y líneas de 
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responsabilidad y legitimando su actuación con el entorno de autorización32, verificando el 

grado de autonomía o discrecionalidad para la toma de decisiones y negociando los apoyos 

pertinentes para el logro de sus objetivos. La última esquina del triángulo estratégico tiene 

que ver con la capacidad operacional que poseen los gerentes públicos y su nivel de control 

sobre la asignación de recursos, considerando formas efectivas de cooperación horizontal 

dentro de los límites de la organización. 

 

Evidentemente que este enfoque no tiene todas las respuestas a las preguntas de como 

maximizar el valor público pues sabiendo que los administradores deberán ser pragmáticos 

y flexibles, su éxito final en la creación de valor público dependerá de las habilidades de la 

administración en términos de negociación efectiva, grado de autonomía, tendencias a la 

innovación y otras características del administrador. 

 

El valor público incluye el valor para el consumidor, el valor para los accionistas, el valor de 

la responsabilidad corporativa y social, la sostenibilidad, pero por sobre todo el conjunto de 

todo ello y su contribución para la sociedad. 

 

Mazzucato y Ryan-Collins (2019) plantean avances para una teoría de creación de valor 

público colectivo, donde el valor público es creado por los actores del sector público creando 

y dando forma a los mercados en línea con los propósitos públicos, a través de una interacción 

y colaboración efectiva del sector público, sector privado y la sociedad civil. De esta manera, 

el rol del sector público va más allá del de solo actuar cuando existen fallas de mercado de 

manera reactiva para incrementar la eficiencia económica, la idea que la creación de valor 

surge de la creación conjunta de los mercados tanto por el sector privado como público.  

 

Kattel, et al. (2018) indica que el nuevo rol del sector público que “va más allá de las fallas 

de mercado”, permitiría incrementar las tasas y la dirección del crecimiento económico, 

pasando desde enfoques como “valor por dinero” que mide las mejoras marginales en la 

 
32 Compuesto por autoridades y partes interesadas relevantes que podrían incluir a líderes políticos (ministros, 

alcaldes), gerentes públicos superiores (directores ejecutivos), grupos de interés relevantes (asociaciones 

profesionales, sindicatos, grupos de presión empresariales) y otros (los medios de comunicación, ciudadanos 

comprometidos, usuarios de los servicios públicos). 
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eficiencia de la asignación de recursos a nociones de creación de valor público motivadas por 

el propósito público. 

 

La metodología para medir valor público propuesta por Moore (2013) es el Public Value 

Scorecard, la cual se basa en el método de cuadro de mandos o Balance Scorecard (Kaplan 

y Norton 1992) que entrega un conjunto de indicadores o mediciones de impactos en varias 

áreas e introduce los conceptos del triángulo estratégico para la creación de valor público en 

un organismo público. 

 

Recientemente Meynhardt (2015), utiliza una metodología de cuadro de mando incluyendo 

cinco dimensiones de valor público: moral, estética hedonista, utilitario-instrumental, 

política- social y financiera-económica. Menciona que existen cinco técnicas para aplicar el 

Cuadro de Mando del Valor Público: priorización, selección, encuesta, exploración o 

detección. Cada una de estas técnicas entregará una puntuación de valor público o un perfil. 

• Técnica de Priorización: Las personas encuestadas clasificarán las cinco dimensiones 

de valor en un contexto de oportunidades y riesgos y la encuesta tendrá seis preguntas 

de evaluación general, seis acerca de la perspectiva a corto plazo y seis de la 

perspectiva a mediano y largo plazo. Cada persona priorizará los enunciados de valor 

con 5, mayor importancia a 1 menor importancia.  

• Técnica de Selección: A través de discusiones grupales o talleres con grupos objetivos 

específicos para obtener información sobre su percepción de creación de valor 

público. Los participantes podrán evaluar proyectos relacionados a cada una de las 

cinco dimensiones de valor.  

• Técnica de Encuesta:  Se puede utilizar una encuesta con un conjunto de preguntas 

con escalas de Likert del 1 al 6 permitiendo la evaluación de la creación de valor 

público específico y la obtención de estadísticas. 

• Técnica de Exploración: En este tipo de cuadro de mando de valor público se incluyen 

elementos de enfoques cualitativos y cuantitativos. Se fundamenta especialmente en 

la pregunta guía para la gestión pública: ¿Qué hace que la organización tenga valor 

para la sociedad? 



108 

 

• Técnica de Detección: Puede utilizar análisis de big data, con consultas a través de 

redes sociales. También puede detecta automáticamente las opiniones entregadas e 

interpretar su relación a las dimensiones de valor público. La ventaja de este enfoque 

para la gestión pública es la detección en tiempo del valor público. 

 

Meynhardt (2019) plantea que el valor público tiene cinco factores principales que 

conforman un perfil de valor público y proporciona cinco preguntas para guiar cualquier 

consulta de valor público sobre productos o servicios: 

• Instrumental-utilitario. ¿Es útil? La pregunta tiene por objetivo responder si un 

producto o servicio realmente resuelve un problema o satisface la necesidad de un 

cliente, el valor de uso se genera por la satisfacción de la necesidad. 

• Instrumental-utilitario: ¿Es rentable? Esta pregunta tiene por objetivo responderá si 

el capital o los recursos financieros se encuentran bien asignados y contribuyen a la 

sociedad, generando valor para los accionistas en el corto y largo plazo. 

• Moral-ético: ¿Es decente? Esta pregunta responde a si existe un liderazgo ético 

gerencial y si se fomentan actividades en línea con los estándares morales de hacer 

negocios, como una necesidad humana básica de respeto y dignidad. El 

comportamiento de una empresa es decente si el público en general acepta y aprecia 

moralmente su comportamiento.  

• Político-social: ¿Es políticamente aceptable? Aquí tanto las relaciones de poder como 

la necesidad básica de pertenecer a un grupo pueden distorsionar los valores morales 

de justicia y entonces es importante equilibrar los propios estándares morales con los 

problemas políticos y sociales.  

• Estética-hedonista: ¿Es una experiencia positiva? Esta pregunta incluye la necesidad 

básica de placer y como complacer al cliente para su atracción y compra del producto 

o servicio. El hedonismo y la estética es un desafío de valor público. 

 

Los resultados del perfil de valor público permitirán al organismo público tomar decisiones 

de prevención, es decir, cancelar actividades que no se están realizando de manera adecuada 

o que no aportan valor público o que están destruyendo valor público; decisiones de 

identificación, o sea, cuáles actividades crean valor público y entonces continuar 
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realizándolas y decisiones exploratorias en actividades innovativas que puedan aportar 

crecimiento y valor público. 

Kattel et al. (2018) y Mazzucato y Ryan-Collins (2019) plantean un marco analítico para 

analizar la creación de valor público en políticas públicas, el cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 21: Marco Analítico para Evaluar la Creación Valor Público 

Indicadores Corrección de Fallas de Mercado Creación de Valor 

Justificación del Rol del Gobierno 

Fallas de Mercado o Coordinación:  
Todas los mercados y las instituciones son creadas 

en forma conjunta por el sector público, privado y 

terceros sectores. El rol del gobierno es asegurar el 

apoyo a los mercados para el propósito público e 

incluyendo a los usuarios en la creación conjunta 

de las políticas públicas. 

•       Bienes Públicos 

•       Externalidades Negativas 

•       Competencia imperfecta/información 

•       Fallas de Valor Público 

Enfoque de Caso de Negocios 

Análisis de costo-beneficio ex ante para la 

eficiencia en la asignación de recursos. 

Asumiendo todo permanece igual (precios, 

relaciones, etc.) e incluyendo la posibilidad 

de fallas del gobierno 

Enfocado al cambio sistemático para lograr los 

objetivos de la misión – eficiencia dinámica 

(incluyendo innovación, efectos derrame y cambio 

sistemático. 

Supuestos subyacentes 

Factible para estimar valor futuro confiable 

usando descuento y datos históricos. El 

sistema es caracterizado por comportamiento 

de equilibrio. 

El futuro es incierto debido al potencial de cambio 

estructural e innovación. El sistema es 

caracterizado por comportamientos complejos, 

bucles de retroalimentación no lineal. 

Evaluación 

Enfocado a si las políticas específicas 

resuelven las fallas de mercado y si las fallas 

del gobierno pueden ser evitadas (Pareto 

eficiente) 

Evaluación continua y reflexiva de si el sistema se 

mueve en dirección de la misión logrando hitos 

intermedios e involucramiento de los usuarios. 

Enfocado en el portafolio de políticas e 

intervenciones y su interacción. 

Enfoque de riesgos 
Alta aversión al riesgo. Asume sesgo de 

optimismo 

Las fallas son aceptadas y fomentadas como un 

mecanismo de aprendizaje. 

Fuente: Kattel et al. (2018) y Mazzucato y Ryan-Collins (2019) 

 

7.1.2 VALOR PÚBLICO EN CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA 

 

En el ámbito de la Administración Pública, las concesiones de infraestructura conjuntamente 

con las privatizaciones forman parte del enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP) o New 

Public Management (NPM), que fomenta la participación del sector privado en el ámbito 

público a través de las inversiones y gestión privada de infraestructura pública, como también 
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incorpora al sector público procesos y procedimientos relacionados con principios de 

negocios y técnicas de administración del sector privado, para maximizar la creación de valor 

público.  

 

Mazzucato y Ryan-Collins (2019) indican que el desarrollo de la Nueva Gestión Pública fue 

influenciada por la economía del bienestar y la teoría de la elección pública33, de manera de 

minimizar las potenciales fallas del sector público y mejorar la eficiencia del sector público 

con prácticas del sector privado. Las intervenciones del sector público ante fallas de mercado 

no necesariamente garantizan resultados eficientes.   

 

En un contexto en el cual las concesiones de infraestructura y las privatizaciones se han 

utilizado globalmente, los investigadores de la Nueva Gestión Pública se preguntan si los 

valores públicos como los siguientes: la obligación de rendir cuentas (accountability), 

transparencia, sensibilidad, responsabilidad y calidad, son protegidos o salvaguardados en 

sistemas con participación público-privada como en el caso de las concesiones de 

infraestructura. 

    

La preocupación anterior motivó a Reynaers (2014), a responder si esos valores públicos se 

preservan —o sea se encuentran salvaguardados—, están en peligro o bien se fortalecen y 

crean valor público en contratos de diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y 

operación (DBFMO34)  de una carretera, un proyecto de purificación de agua, un centro de 

detención y la remodelación del edificio del Ministerio de Finanzas en Países Bajos35. Se 

concluye que este tipo de contratos de Asociación Público-Privada salvaguarda los valores 

públicos. Sin embargo, “si bien la estructura puede proteger los valores públicos no existe 

garantía de que lo hará”. Esto es así pues tanto la estructura de la concesión como la forma 

 
33 Public Choice Theory o Teoría de la Elección Pública de Buchanan y Tullock. Permite estudiar la toma de 

decisiones y análisis de la elección pública como las reglas de voto, el comportamiento del votante, la 

democracia y la burocracia, entre otros. 
34 Design-Build-Finance-Maintain-Operate 
35 Cabe destacar que los organismos encargados de la licitación son diferentes entre sí. Government Buildings 

Agency para el caso del Centro de Detención y el edificio del Ministerio de Finanzas.  Water Board Delfland 

para el caso del proyecto de purificación de agua. Directorate-General for Public Works and a Water 

Management para la Carretera.   
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en que la administración pública gestiona el contrato determinará si existe creación o 

destrucción de valor.  

 

Los valores públicos estarán amenazados cuando el diseño o la implementación de 

herramientas no son efectivas para proteger los valores públicos. De esta manera, los 

resultados serán mixtos dependiendo de la fase del proyecto y el valor público evaluado. Es 

decir, el proyecto no puede ser evaluado en forma dicotómica como transparente o no 

transparente. Proyectos de DBFMO son evaluados positivamente en el valor de rendición de 

cuentas, es decir, la estructura protege dicho valor, sin embargo, el resultado final va a 

depender de la forma en que la herramienta es implementada en la práctica. 

 

Villani et al. (2017) concluye que, si las asociaciones público-privadas son diseñadas y 

gestionadas adecuadamente, pueden generar soluciones innovadoras a problemas complejos, 

creando valor para las partes interesadas. 

 

Forrer et al. (2010) profundiza en el valor público de la rendición de cuentas en concesiones 

y propone un marco analítico que incluye seis áreas, para apoyar a las agencias de 

concesiones y sus administradores públicos a mejorar la rendición de cuentas en proyectos 

de concesiones. Las áreas son: riesgos, costos y beneficios, impacto político y social, 

experiencia, colaboración y medición del desempeño.  

 

7.1.3 ELEMENTOS DE BUENA GOBERNANZA PARA LAS UNIDADES DE APP 

 

La creación de valor público se materializará en la medida que el Fondo de Infraestructura 

pueda realizar sus actividades bajo elementos que promueven una buena gobernanza. Es 

importante entonces entender en que consiste una buena gobernanza.  

 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS 2015) realiza una revisión de las definiciones de gobernanza promovidas por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD) y el Banco Mundial, las cuales se presentan a continuación: 
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• FMI (2007): “Proceso por el cual las decisiones son generadas e implementadas. El 

proceso por el cual las instituciones públicas conducen los asuntos públicos y 

gestionan los recursos públicos”.  

• OECD (2014). “Es la optimización de los procesos y los arreglos institucionales a 

través de los cuales el gobierno desarrolla, implementa y entrega políticas, programas 

y servicios en beneficio de los ciudadanos y la sociedad. Es el aseguramiento de que 

los mecanismos de conducción del ciclo de la política en la formulación, 

implementación y monitoreo y evaluación están operando efectivamente, 

eficientemente y económicamente, y son apuntalados por principales generales de 

gobernanza como el estado de derecho, la transparencia, la integridad y la rendición 

de cuentas”.  

• Banco Mundial (2007). “La manera en la cual los funcionarios públicos y las 

instituciones adquieren y ejercen la autoridad para darle forma a la política pública y 

proveer los bienes públicos y los servicios”.  

 

Entendido el concepto de gobernanza, entonces se avanzará para poder explicar que se 

entiende por una buena gobernanza. OLACEFS (2015) también realiza una revisión del 

concepto y los principios de buena gobernanza por parte de varias instituciones que se 

presentan a continuación: 

• Banco Mundial: La buena gobernanza es esencialmente la combinación de 

instituciones transparentes y responsables, habilidades fuertes y competencias, y una 

voluntad fundamental para hacer lo correcto. Esas son las cosas que permiten a un 

gobierno prestar servicios de manera eficiente. Buena gobernanza consiste en un 

servicio público eficiente, un sistema judicial que es confiable y una administración 

que es responsable ante el público. Los principios son: gestión del sector público, 

rendición de cuentas, marco legal en favor del desarrollo, transparencia y acceso a la 

información. 

• PNUD36: Buena gobernanza se define como los procesos y estructuras que guían las 

relaciones políticas y socioeconómicas. La buena gobernanza se refiere a los sistemas 

 
36 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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de gobierno que son capaces, sensibles, inclusivos y transparentes. Los principios 

son: participación, estado de derecho, transparencia, responsabilidad, orientación al 

consenso, equidad, eficacia y eficiencia, rendición de cuentas y visión estratégica.  

 

Una vez entendido el concepto de gobernanza y sus principios entonces es posible entender 

cuál sería su aplicación en el área de asociaciones público-privadas. United Nations (2008) 

plantea que los objetivos de una buena gobernanza en Asociaciones Público-Privadas sería:  

• Procesos de licitaciones justas y transparentes.  

• El logro del valor por dinero. 

• Una mejora de los servicios públicos esenciales, especialmente para la ciudadanía 

con más necesidades y adecuado entrenamiento para los profesionales en el área de 

asociaciones público-privadas. 

• Incentivos justos para todas las partes y retornos justos para los tomadores de riesgo, 

combinados con el logro del éxito comercial; 

• Negociación sensata de disputas que asegure la continuación de los servicios y que 

evite el colapso de proyectos y las pérdidas públicas. 

• Mejora en la seguridad de los servicios prestados a través de APP. 

 

Abdel Aziz (2007) y Sánchez et al. (2012) también presentan una recopilación de principios 

para una implementación exitosa de proyectos de Asociación Público-Privada. Hardcastle et 

al. (2005) utiliza la metodología de Factores Críticos de Éxito (FCE)37 de Rockart (1982), 

que indica que los FCE son: “aquellas pocas áreas clave de actividad en las cuales los 

resultados favorables son absolutamente necesarios para que un administrador logre sus 

objetivos” y presenta un resumen con FCE para proyectos APP a partir de una revisión de 

literatura según la tabla a continuación.  

 

 

 

 

 
37 En Inglés Critical Success Factors (CSFs). 
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Tabla 22: Factores Críticos de Éxito para Proyectos APP 

Factor crítico de éxito Fuente 

Consorcio privado fuerte Jefferies et al. (2002) 

 Tiong (1996) 

  Birnie (1999) 

Asignación adecuada y compartida del riesgo Qiao et al. (2001) 

 Grant (1996) 

  Arthur Andersen y LSE (2000) 

Proceso de adjudicación competitivo Jefferies et al. (2002) 

 Kopp (1997) 

 Gentry and Fernandez (1997) 

  Arthur Andersen y LSE (2000) 

Compromiso/Responsabilidad de los Sectores Público/Privado Stonehouse et al. (1996) 

 Kanter (1999) 

  NAO (2001b) 

Evaluación Costo/Beneficio realista y completo Qiao et al. (2001) 

 Brodie (1995) 

  Hambros (1999) 

Viabilidad técnica del proyecto Qiao et al. (2001) 

 Tiong (1996) 

  Zantke y Mangels (1999) 

Transparencia en el proceso de adjudicación Jefferies et al. (2002) 

 Kopp (1997) 

 Gentry and Fernandez (1997) 

  Arthur Andersen y LSE (2000) 

Buena gobernabilidad  Qiao et al. (2001) 

 Frilet (1997) 

  Badshah (1998) 

Marco legal favorable Bennett (1998) 

 Boyfield (1992) 

 Stein (1995) 

  Jones et al. (1996) 

Mercado financiero disponible Qiao et al. (2001) 

 Jefferies et al. (2002) 

 McCarthy y Tiong (1991) 

  Akintoye et al. (2001b) 

Apoyo político Qiao et al. (2001) 

  Zhang et al. (1998) 

Gobierno involucrado proporcionando garantías Stonehouse et al. (1996) 

 Kanter (1999) 

 Qiao et al. (2001) 

  Zhang et al. (1998) 

Política económica fuerte EIB (2000) 

Entorno macroeconómico estable Qiao et al. (2001) 

  Dailami y Klein (1997) 

Agencia pública bien organizada Boyfield (1992) 

 Stein (1995) 

 Jones et al. (1996) 

  Finnerty (1996) 

Autoridad compartida entre los sectores público y privado Stonehouse et al. (1996) 

  Kanter (1999) 

Transferencia tecnológica Qiao et al. (2001) 

Fuente: Hardcastle et al. (2005) 
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Paanakker y Reynaers (2020), demuestran utilizando un caso en el ámbito de las asociaciones 

público-privadas que la buena gobernanza depende del contexto en el cual se aplique y 

recomiendan que las autoridades públicas deberían colocar mayor atención en los aspectos 

de relación o informales de colaboración con el sector privado, en adición a los contratos, 

para promover y lograr una buena gobernanza. La “cooperación contractual” requerirá 

realizarse desde el principio y hasta el final del contrato de concesión. 

 

7.2. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

 

La literatura de valoración de empresas indica que los objetivos de contar con una valoración 

pueden ser múltiples y entre ellos se encuentran las fusiones y adquisiciones en que es 

necesario contar con el valor de una empresa para efectos de negociar la compra o venta de 

la misma, el conocimiento por parte de los accionistas del valor de la empresa y la 

rentabilidad de sus inversiones. En esta investigación estaremos centrados en estimar el valor 

del Fondo de Infraestructura para cuantificar la creación de riqueza que el sistema de 

concesiones de Chile coloca en valor a través del Fondo y recordando el concepto de que una 

empresa vale en función de su capacidad de generación de sus flujos futuros. 

 

Existen variadas metodologías de valoración de empresas y según Fernández (2008 y 

2019)38, es posible agruparlos de la siguiente manera: 

 

• Metodologías Fundadas en el Balance: en este grupo se pueden incluir los métodos 

que estimando el valor del patrimonio tratan de determinar el valor de una empresa. 

Entre los métodos se encuentran el valor contable, valor contable ajustado, valor de 

liquidación, valor sustancial y activo neto real. Son estimaciones estáticas que no 

incluyen el valor futuro de la empresa ni el valor del dinero en el tiempo. 

• Metodologías Fundadas en la Cuenta de Resultados: en este segmento se incluyen los 

métodos que usan la cuenta de resultados de la empresa para efecto de estimar el valor 

 
38 El autor plantea que también existe un grupo de Metodologías Mixtas (Goodwill) que incluyen los métodos 

clásicos, Unión de Expertos Contables Europeos, renta abreviada y otros, pero que son poco utilizados en la 

práctica. 
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de la empresa. Entre los métodos se encuentran Múltiplo de Beneficio o Price to 

Earnings ratio (PER), valor de los dividendos, Múltiplo de las Ventas y otros 

múltiplos (valor acciones/valor contable, valor de la empresa/cash flow operativo, 

valor de la empresa/EBITDA39) 

• Metodologías fundadas en los Flujos de Caja o de Fondos Descontados (cash flows): 

en este grupo se incluyen los métodos que determinan el valor de la empresa 

estimando los flujos futuros de los fondos de la empresa descontándolos a una tasa 

coherente con los riesgos de los flujos. El método de Flujos de Caja Descontados 

tiene como objetivo estimar los flujos de caja netos que la empresa o proyecto podría 

crear en el futuro y luego traer dichos flujos a valor presente utilizando una tasa de 

descuento, de manera de determinar el valor de mercado. Los métodos de Flujos de 

Fondos Libres (FCF), Flujos de Fondos para el Accionista (ECF), Flujo de Fondos 

del Capital (CCF) y Valor Presente Ajustado (VPA o APV en inglés), entre otros. 

Fernández (2019), presenta en detalle el desarrollo de cada una de las metodologías. 

Una guía de cómo realizar la valoración de empresas a través de flujos de fondos 

descontados se puede encontrar en Janiszewski (2011) y en Pérez-Carballo (2010), 

entre otros. 

• Metodologías que incluyen flexibilidad: Se agrupan aquí las valoraciones de 

empresas o proyectos que incluyen la flexibilidad, como es el caso de las Opciones 

Reales que utilizan metodologías de valoración como la de Black y Scholes (1973).  

Schwartz (2013), plantea que el enfoque de las opciones reales es una extensión de la 

teoría de opciones financieras aplicada a activos reales o no financieros, por lo que 

permite incluir la flexibilidad en dichas evaluaciones.  

 

En la presente investigación se utilizará la metodología de Flujos de Caja Descontados, 

debido a que existe consenso en su utilización a nivel global y podría ser actualizada 

anualmente por el Fondo de Infraestructura incluyendo los proyectos que se incluyan en el 

Plan de Negocios Anual del Fondo. Rogers (2009), indica que estos modelos generan 

consenso en la práctica, incluyendo la evaluación de los flujos de caja esperados, su 

 
39 EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. En español, utilidad antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización.  
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crecimiento y los riesgos asociados, existiendo creación de valor en la medida en que la tasa 

de retorno de la inversión sea superior al costo de capital promedio ponderado. 

 

En etapas posteriores de valoración del Fondo de Infraestructura y una vez que se encuentre 

operativo, el Fondo podría avanzar con la aplicación de metodologías que incluyan el valor 

de la flexibilidad, es decir, las alternativas u opciones que puede decidir el administrador del 

proyecto ante distintos escenarios futuros, como es el caso de las opciones reales40. En anexo 

se presenta una posibilidad de aplicación al respecto. 

 

 

7.2.1 METODOLOGÍAS DE FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 

 

En la presente tesis se utilizará la metodología de descuento de flujos de fondos, pues para el 

objetivo de nuestra investigación permitirá poder estimar la creación de valor de un Fondo 

de Infraestructura con metodologías aceptadas en los ámbitos académico y práctico y 

posteriormente ser replicado en otros países que planifiquen la creación de Fondos de 

Infraestructura. Su enfoque radica en estimar los valores de las empresas concesionarias que 

aproximan a su valor residual a partir de la capacidad de generar flujo de fondos.  

Es importante recordar que la aplicación de la metodología seleccionada permitirá estimar 

una primera aproximación al valor del Fondo de Infraestructura con los supuestos que se 

explicarán con mayor detalle más adelante y en ningún caso el objetivo de esta investigación 

es determinar el valor final y definitivo del Fondo, pues este será dinámico y dependerá de 

los proyectos que finalmente se seleccionen para ser incluidos en el Fondo.  

Dentro de las metodologías de descuento de flujos de fondos existen varios métodos que 

pueden ser utilizados. A continuación, se presenta la descripción de los cuatro más utilizados 

como son los métodos de Flujo de Fondos Libres (FCF), Flujo de Fondos para el Accionista 

(ECF), Flujo de Fondos del Capital (CCF) y Valor Presente Ajustado (APV). 

 

 
40 Ho y Liu (2002) indican que el método de flujo de caja descontado no evalúa apropiadamente debido a que 

los proyectos de infraestructura presentan riesgos tanto en las etapas de construcción como de operación. 
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a) Método de Flujo de Fondos Libres (FCF- Free Cash Flow)  

 

Este método trabaja con el flujo de fondos libres, o sea, el flujo de fondos operativos de la 

empresa sin incluir las características de financiamiento y después de impuestos. Es decir, 

será el resultado en poder de la empresa después de pagar los compromisos que se derivan 

de la operación como también las inversiones.  

Para determinar el FCF, es necesario proyectar los gastos que se tendrán en el período bajo 

estudio y los ingresos que se recibirán en el mismo período. 

Cabe destacar que en el caso que la empresa bajo análisis no tuviese deuda entonces el flujo 

para los accionistas (ECF) sería igual al flujo de fondos libres (FCF). 

En términos generales se tiene: 

Tabla 23: Método de Flujos de Fondo Libres 

Partida y Ajustes 

Ganancia antes de intereses e impuestos (GAIT) 

-Impuesto sobre el GAIT 

Ganancia neta de la empresa sin deuda 

+Amortización 

-Incremento de activos fijos 

-Incremento de necesidades operativas de fondos 

Free Cash Flow 

Fuente: Fernández. P (2008) 

 

De acuerdo a Koller et al. (2005) el FCF se descuenta a la tasas de Costo Capital Promedio 

Ponderado (WACC). 
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b) Flujo de Fondos para el Accionista (ECF – Equity Cash Flow)  

 

El método de flujo de fondos disponible para el accionista requiere iniciar su estimación a 

partir del flujo de fondos libres, sumando nuevas deudas y restando los pagos por intereses 

de la deuda y capital. 

Se estima entonces el flujo de fondos disponible en la empresa después de cubrir las 

necesidades operativas de fondos, incluyendo los costos financieros, las inversiones en 

activos fijos y pagando el componente de principal. 

𝐸𝐶𝐹 = 𝐹𝐶𝐹 − (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ (1 − 𝑇)) − 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎    (1) 

 

De acuerdo a Koller et al. (2005) el ECF se descuenta a la tasa de costo de capital apalancado.  

 

c) Flujo de Fondos del Capital (CCF - Capital Cash Flow) 

 

Este método consiste en sumar el flujo de fondos para el accionista con el flujo de fondos de 

los deudores. A diferencia con el free cash flow que asume una empresa sin deuda, el capital 

cash Flow incluye los flujos de las acciones y deuda. 

𝐶𝐶𝐹 = 𝐸𝐶𝐹 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙    (2) 

 

De acuerdo a Koller et al. (2005) el CCF se descuenta a la tasa de costo de capital 

desapalancado.  

 

d) Valor Presente Ajustado (APV- Adjusted Present Value) 

 

Este método tiene dos etapas, la primera de ellas es estimar el valor de la empresa sin deuda 

o sea como el valor actual neto del proyecto puro y en el segundo paso estimar los ahorros 

tributarios que tendrá la empresa que provienen de los intereses generados por la deuda lo 
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cual implicará un ahorro tributario o escudo fiscal, pues disminuirá el pago de impuestos. 

Finalmente, se suman los valores obtenidos en las etapas uno y dos para obtener el valor 

presente ajustado.  

Este método fue desarrollado por Myers (1974) y ha estado vigente hasta la actualidad. Este 

autor mencionaba en su trabajo que “el término valor presente ajustado se utiliza porque en 

la solución óptima, la contribución directa del proyecto al objetivo, se ajusta para incluir los 

efectos secundarios sobre otras opciones de inversión y financiación. Los efectos secundarios 

ocurren debido a los efectos del proyecto sobre la capacidad de endeudamiento y las 

limitaciones de fuentes / usos”. 

Luehrman (1997) presenta las ventajas de utilizar el método APV respecto de los demás 

métodos y también los problemas que se encuentran al ejecutar cada uno de ellos.  

 

7.2.2 SELECCION DEL MÉTODO 

 

Esta sección muestra una comparación de los métodos de flujos de fondos descontados y 

fundamenta la selección del Valor Presente Ajustado (VPA o APV en inglés) para ser 

utilizado para la valoración del Fondo de Infraestructura. 

A continuación, se presenta una tabla con las principales características de los métodos 

presentados anteriormente de acuerdo a Koller et.al (2005). 
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Tabla 24: Métodos de Valoración de Flujos de Fondos Descontados 

Método Medida Factor de descuento Valoración 

FCF Flujo libre de fondos 
Costo Capital Promedio 

Ponderado (WACC) 

Estima mejor para 

proyectos, unidades de 

negocios  y compañías 

que administran su 

estructura de capital con 

un nivel objetivo. 

ECF Flujo fondos accionista 
Costo capital 

apalancado 

Difícil de implementar 

correctamente debido a 

que la estructura de 

capital está incluida 

dentro de los flujos de 

caja. Se utiliza mejor 

para la valoración de 

instituciones financieras. 

CCF Flujo de fondos capital 
Costo capital 

desapalancado 

Comprime el flujo de 

caja libre y el ahorro 

tributario en un número, 

lo que dificulta la 

comparar el desempeño 

entre compañías y en el 

tiempo. 

APV Flujo libre de fondos 
Costo capital 

desapalancado 

Destaca el cambio de 

estructura de capital más 

fácilmente que los 

modelos basados en 

WACC. 

Fuente: Koller et.al. (2005) 

Considerando que Ootjers (2007) plantea que para proyectos cuyo financiamiento está 

basado en modelos tipo Project Finance como las concesiones de infraestructura, la 

valoración de estos proyectos podría ser menos problemática a través del método de Valor 

Presente Ajustado (APV) debido a que normalmente este tipo de proyectos la razón de 

apalancamiento es más alto en el inicio del proyecto y luego declina en el tiempo. 

Adicionalmente, el mismo autor y Ross et.al. (2012) plantean que los resultados comparados 

con el método FCC deberían ser similares al de APV cuando la razón de apalancamiento 

utilizada en el método APV es constante en el tiempo. Por otra parte, Koller et.al. (2005), 

demuestra algebraicamente que los métodos de APV y FCC son iguales cuando la razón 

deuda/capital es constante. 

De esta manera, se estimará el valor económico de las carreteras incluidas en el Fondo de 

Infraestructura que será al mismo tiempo su valor residual, utilizando el método APV.  Por 
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lo que se estimará el valor de la empresa sin deuda (valor actual neto del proyecto puro) y el 

valor presente de los ahorros tributarios. Una vez estimados los dos valores presentes, estos 

se sumarán para obtener la valoración económica de cada carretera incluida en el Fondo de 

Infraestructura.  

 

De esta manera, se calculará el Valor Presente Ajustado: 

 

𝑉𝑃𝐴 = 𝑉𝑃𝑃 + 𝑉𝐴𝑇     (3) 

Donde:  

 

VPA = Valor Presente Ajustado 

VPP = Valor Proyecto Puro o Valor Empresa sin Deuda 

VAT = Valor Ahorro Tributario  

 

Además:  

 

𝑉𝑃𝑃 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=0

       (4) 

 

Donde: 

VPP = Valor Proyecto Puro o Valor Empresa sin Deuda 

𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒  

K = Costo de Capital desapalancado sin deuda 

n = Plazo de la concesión  

𝑉𝐴𝑇 = ∑
(𝐷 ∗ 𝑟 ∗ 𝑇)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

       (5) 

Donde: 

 

VAT = Valor Ahorro Tributario 

D = Deuda 

r = Costo financiero de la deuda 
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T = Tasa impositiva 

n = Plazo de la concesión  

 

Para efectos de poder calcular el Valor del Proyecto Puro, será necesario trabajar en la 

determinación del costo de capital desapalancado sin deuda.  

 

El costo de capital de una empresa sin deuda se puede expresar como: 

 

𝐾 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] ∗ 𝛽𝑆 + PI      (6) 

 

 

Donde:  

 

K = Costo de Capital desapalancado sin deuda 

𝑅𝑓 = Tasa libre de riesgo 

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 = Prima por Riesgo 

𝛽𝑆 = Beta sin deuda 

PI = Premio por Iliquidez 

 

Es decir, se busca aproximar el costo de capital de una empresa sin deuda considerando la 

tasa libre de riesgo, 𝑅𝑓, la prima por riesgo multiplicada por beta sin deuda y finalmente el 

premio por iliquidez que ayuda a reflejar el mayor riesgo que poseen proyectos menos 

líquidos. 

 

Una vez obtenidos tanto el VPP (Valor Proyecto Puro o Valor de la Empresa sin Deuda) 

como el VAT (Valor Ahorro Tributario) se obtendrá entonces el VPP (Valor Presente 

Ajustado) para cada empresa concesionaria y posteriormente se sumarán todos los Valores 

Presentes Ajustados de cada empresa concesionaria para obtener la valoración del Fondo de 

Infraestructura.  

 

En la presente investigación, como se muestra en la próxima sección, se aplica 

adicionalmente la técnica econométrica de panel de datos para estimar los ingresos futuros a 
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partir de su relación con el PIB y una simulación de Montecarlo para efectos de estimar 

estocásticamente el valor del Fondo de Infraestructura.  

 

7.2.3 MÉTODO DE SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 

 

La sección anterior ha presentado la selección del método de flujos de fondos descontados 

que se aplicará de manera determinística. Sin embargo, como existen variables como el 

producto interno bruto que influyen en los ingresos y costos de construcción y mantenimiento 

que pueden tener componentes aleatorios, se utiliza el Método de Simulación de Monte Carlo 

(MSMC) de manera de obtener resultados estocásticos para la valoración del Fondo de 

Infraestructura.  

 

Kalantzopoulos et al. (2008) platea que el concepto de simulación se aplica a cualquier 

método analítico que imite un sistema de la vida real, especialmente cuando otros análisis 

son demasiado complicados matemáticamente o demasiado difíciles de reproducir.  

 

De acuerdo a Metropolis (1987), los investigadores que avanzaron con el MSMC fueron 

Stanislaw Ulam, John Von Neumann y Enrico Fermi, que pusieron mucho interés en los 

procesos aleatorios en la década de los años cuarenta y cuyo uso fue facilitado por el 

desarrollo moderno de las computadoras. 

 

El Método de Simulación de Monte Carlo (MSMC) es posible de realizar pues utiliza el 

método de transformación inversa para la generación de números aleatorios, basado en 

distribuciones acumuladas de frecuencias. 

 

Metropolis y Ulam (1949) en su trabajo denominado “The Monte Carlo Method”, presentan 

la motivación y una descripción general del método que trata con una clase de problemas de 

física matemática. Adicionalmente, indican, por ejemplo, que el juego del “solitario” ilustra 

una clase de problemas combinatorios que ocurren tanto en matemática pura como en 

ciencias aplicadas, donde el procedimiento práctico sería producir un gran número de 

ejemplos de cualquier juego dado y luego examinar la proporción relativa de éxitos. 
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Raychaudhuri (2008) plantea que “la simulación de Monte Carlo es un tipo de simulación 

que se basa en muestreo aleatorio repetido y análisis estadístico para calcular los resultados. 

Este método de simulación está muy relacionado con experimentos aleatorios, experimentos 

para los que el resultado no se conoce de antemano”.  

 

La aplicación del MSMC normalmente requiere identificar estadísticas de distribución que 

posteriormente se utilizan como fuente para cada uno de los parámetros de entrada, entonces 

se extraen muestras aleatorias de cada distribución y se representan los valores de las 

variables de entrada. Posteriormente, para cada conjunto de parámetros de entrada, se obtiene 

un conjunto de parámetros de salida y el valor de cada parámetro de salida es un escenario 

de resultado de la ejecución de la simulación. 

 

La valoración de empresas y proyectos de inversión se han visto beneficiados con la 

posibilidad de aplicar la simulación de Monte Carlo pues permite optimizar los análisis de 

sensibilidad y de escenarios, utilizando distribuciones de probabilidad para aquellas variables 

de los modelos que tengan volatilidad. Así, MSMC va generando valores aleatorios de las 

funciones de probabilidad y produciendo a su vez distribuciones de posibles valores de los 

resultados del modelo, en cada iteración del muestreo al azar que realiza MSMC, que puede 

realizarlo miles de veces.  

 

En la presente investigación, el objetivo será poder determinar el valor actual neto estocástico 

de cada una de las valoraciones de las concesionarias incluidas en el estudio para contar con 

una valoración estocástica del Fondo de Infraestructura de Chile, aplicando el MSMC. De 

esta manera es posible combinar enfoques de análisis de riesgos con simulación. Así, se 

tendrá también la probabilidad de que la valoración estimada ocurra. Para la aplicación de 

MSMC, en esta investigación se utiliza Excel y Oracle Crystal Ball.  

 

Posteriormente, también se estimará el Valor en Riesgo (VaR) para la valoración estocástica 

del Fondo de Infraestructura. En este sentido, Jorion (2001) define el Valor en Riesgo (VaR) 

como la peor perdida esperada en un horizonte determinado de tiempo bajo condiciones 
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normales de mercado dado un nivel de confianza. De esta manera, el VaR es una metodología 

estadística para cuantificar la exposición al riesgo de mercado de una posición de activos 

financieros.  

 

Para calcular el Valor en Riesgo existen tres metodologías: (i) el método paramétrico de VaR, 

(ii) el VaR histórico (también conocido como el método no paramétrico) y (iii) el método 

VaR de Monte Carlo (método semi-paramétrico).  

 

En lo que se refiere al enfoque paramétrico, Morgan (1996) presenta el primer modelo para 

la estimación del VaR. Sin embargo, el principal problema de dicha aproximación es el 

supuesto de distribución normal de los retornos financieros. Además, se agregan limitaciones 

relacionadas con el modelo utilizado para estimar la volatilidad condicional del retorno y al 

supuesto de que los retornos son independientes e idénticamente distribuidos. 

 

Por otro lado, el enfoque no paramétrico busca medir el VaR sin hacer grandes supuestos 

sobre la distribución de los retornos y entonces permite que los datos en sí mismos modelen 

una distribución empírica. Down (2002) documenta que las principales ventajas se relacionan 

a la facilidad para implementar el método y a que permite acomodar por asimetría, curtosis 

y otras características anormales de la distribución. Sin embargo, los resultados dependen 

completamente de la muestra utilizada.  

 

Respecto al enfoque semi-paramétrico, este involucra algún tipo de suposición sobre la 

distribución de los errores, los extremos o la dinámica del modelo. En este sentido, hay cuatro 

metodologías de este estilo ampliamente utilizadas: (i) Simulación Histórica Filtrada (ii) 

Teoría de Valores Extremos (iii) Valor en Riesgo Condicional Autoregresivo (iv) Monte 

Carlo. Con relación a la última metodología mencionada, que es la que se utiliza en la 

presente investigación, Antonelli y Iovino (2002) indican que sus ventajas se asocian a la 

gran cantidad de escenarios generados los cuales proporcionan una medida de riesgo más 

integral y confiable y además permite capturar la convexidad de los instrumentos no lineales 

junto con los cambios en la volatilidad y tiempo. Sin embargo, se debe considerar que esta 
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metodología depende del proceso estocástico especificado y de los datos históricos 

seleccionados para generar estimaciones del valor final del portafolio y por ende del VaR. 

 

7.2.4 ESQUEMA DE LA METODOLOGIA DE VALORACION 

 

A continuación, se presenta a modo de resumen una figura con las diferentes herramientas 

que se aplican en la metodología de valoración que fueron explicadas anteriormente y que 

serán detalladas en la sección de resultados.  

 

Figura 7: Metodología de Valoración 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. RESULTADOS 

 

En esta sección se realizará la aplicación de la metodología descrita en las secciones 

anteriores que se divide en una parte cualitativa para el análisis de la potencial creación de 

valor público y buena gobernanza en la implementación del Fondo de Infraestructura y otra 

parte cuantitativa de flujo descontado de fondos para la estimación de la creación de riqueza 

pública del Fondo de Infraestructura.   

 

Se analiza la creación del Fondo de Infraestructura y se entregan argumentos que indican que 

la creación del Fondo es necesaria, el Fondo potencialmente creará valor, va en la dirección 

correcta, pero que la multiplicidad de atribuciones, podrían generar algunas dificultades de 

lograr buena gobernanza y creación de valor público en la operación del Fondo. Se analiza 

la disyuntiva del Fondo entre ser el nuevo responsable de la licitación de proyectos vs. el 

financista/inversionista de proyectos de concesiones.  

 

En esta sección también se aplica la metodología cuantitativa financiera para verificar el valor 

financiero del Fondo, se presentan las estadísticas recopiladas, los supuestos bajo los cuales 

se trabajan, los resultados de ambas aplicaciones y una comparación de los resultados. 

 

8.1. ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO Y BUENA 

GOBERNANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

En esta sección se utiliza un enfoque de investigación cualitativo que es adecuado para poder 

analizar una institución nueva, con nuevos roles y objetivos en la administración pública 

chilena y donde no existe investigación anterior en esta temática, por lo que abrirá una nueva 

línea de investigación.  

 

Se utilizan fuentes de información primarias y secundarias como las normativas del sistema 

de concesiones de Chile, la ley de creación del Fondo de Infraestructura, las Bases de 
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Licitación de proyectos viales urbanos, viales interurbanos, viales transversales, aeropuertos, 

hospitales, cárceles y otros proyectos, decretos de adjudicación y resultados de las 

licitaciones disponibles en la página web de la Dirección General de Concesiones del 

Ministerio de Obras Públicas, como también la revisión de las noticias de prensa escrita.  

 

Adicionalmente, se utilizó la técnica de entrevistas no estructuradas con expertos en el área 

de concesiones de Chile (Zhang y Wildemuth 2017). En este tipo de entrevistas, la ventaja 

es que es posible o no seguir una pauta de entrevista inicialmente y en la medida que se va 

avanzando en la conversación, el entrevistado puede comentar libremente sus opiniones 

respecto de su campo de interés con la temática o bien añadir información relevante en una 

línea de conversación que puede irse profundizando. Adicionalmente, este tipo de entrevistas 

permite al entrevistador poder entender relaciones entre variables que pudieron no haber sido 

consideradas con anticipación. 

  

Algunas limitaciones de la técnica de entrevistas no estructuradas mencionadas por Dana et 

al. (2013) son la existencia de sesgos cognitivos y la posible disminución de la precisión en 

sus estudios experimentales comparando las declaraciones de las personas sin y con 

entrevista. En el área de la selección de personal, Kausel et al. (2016) generaron evidencia 

que sugieren que el exceso de confianza como sesgo existente en una entrevista no 

estructurada puede entonces ser menos confiable en comparación con las entrevistas 

estructuradas.  

 

Blouin et al. (2011) comparan la confiabilidad de entrevistas estructuradas y no estructuradas 

para el proceso de admisión de un programa de residencia. Corbin y Morse (2003) destacan 

que las técnicas de entrevista no estructuradas “proporcionan a los participantes considerable 

control sobre el proceso de entrevista”, que, junto con la flexibilidad implícita en él, es 

importante en esta investigación dado que las partes interesadas entrevistadas son 

profesionales seniors. 

 

En el momento de las entrevistas, se presentaron brevemente las características del Fondo 

recién creado dado que la mayoría de los entrevistados ya conocían los detalles de la creación 
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del Fondo. Se entrevistaron a diez expertos en concesiones en Chile. Se realizaron entrevistas 

presenciales y virtuales, con autoridades gubernamentales que participaron en la creación del 

Fondo de Infraestructura, académicos, profesionales del sector financiero y con diversos 

consultores con experiencia en el sistema de concesiones chileno y además algunos de los 

consultores participaron en las reuniones y conferencias donde se discutieron las temáticas 

de la creación del Fondo. 

 

El ochenta por ciento de los expertos ha trabajado en la Coordinación de Concesiones del 

MOP en algún momento de sus carreras profesionales. El setenta por ciento de los expertos 

tiene alrededor 30 años de experiencia laboral, siendo la media de 28,5 años de experiencia 

al momento de la entrevista (seis de ellos trabajaron en el sector privado como consultores o 

concesionarios, dos de ellos en la academia, uno de ellos en el sector público, y uno de ellos 

en una agencia multilateral). 

 

El contexto que se planteó fue que a dos años de la publicación de la Ley que crea el Fondo, 

este ha constituido su Directorio, sin embargo, aún no se implementan proyectos a través del 

Fondo. Mientras tanto, la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP continúa 

avanzando tanto en las licitaciones de proyectos de infraestructura nuevos como existentes 

que requieren de nuevas licitaciones.  

 

Las preguntas a responder fueron las siguientes: 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la creación del Fondo de Infraestructura y 

si creará valor público para el país?  

• ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones para que el Fondo pueda lograr una 

buena gobernanza en su implementación? 

 

Las preguntas permitieron iniciar el diálogo para investigar si el Fondo con sus características 

actuales tiene un conjunto de fortalezas que superan a sus debilidades y por ende tendría la 

potencialidad de crear valor público. La primera pregunta también permite enfocar la 

discusión en la potencial disyuntiva entre las atribuciones del Fondo de ser un eficiente 

organismo responsable de licitaciones que complemente y mejore las actividades que hasta 
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la actualidad ha realizado la DGC del MOP y las de un inversionista/financista que participa 

en la gestión del proyecto y/o del crédito correspondiente, considerando que la industria de 

concesiones existe desde hace casi tres décadas en  Chile y las empresas concesionarias 

tienen acceso al crédito con bancos locales e internacionales y posibilidades ciertas de 

emisión de instrumentos como los bonos.  

 

Si la DGC viene trabajando adecuadamente entonces será necesario investigar respecto del 

valor agregado que genera el Fondo de Infraestructura en Chile que aparentemente duplicaría 

algunas de las funciones que realiza en la actualidad la DGC. 

 

La segunda pregunta permite proyectar los resultados esperados en el mediano/largo plazo 

del Fondo de Infraestructura y algunas de las dificultades que se visualizan para una adecuada 

gobernanza en su implementación como es el caso respecto de la posibilidad de recibir 

propuestas de iniciativas privadas y cómo se gestionarán los temas asociados a la defensa de 

la libre competencia y tarificación, entre otros. 

 

Una vez transcritas las entrevistas, utilizamos una técnica de codificación, creando 

etiquetados y categorías para palabras o frases cortas, vinculándolas a las preguntas de 

investigación relacionadas con las fortalezas y debilidades del Fondo de Infraestructura, su 

potencial para la creación de valor público y recomendaciones para lograr una buena 

gobernanza. Se examinaron e interpretaron los datos cualitativos y se categorizaron las 

respuestas sobre la base de nuestro conocimiento y experiencia en concesiones. Más detalles 

sobre la técnica de codificación se puede encontrar en Gibbs (2007) y Saldaña (2013). 

 

8.1.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL FONDO. ¿CREARÁ VALOR PÚBLICO?  

 

A. Identificación de Fortalezas  

Las fortalezas identificadas del Fondo de Infraestructura de Chile son las siguientes: 

• Creación de Riqueza Pública. Los proyectos de concesiones que van finalizando 

sus contratos serían licitados por el Fondo y los pagos de los nuevos concesionarios 

constituirían la fuente principal de ingresos del Fondo. En los nuevos procesos de 
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licitación se espera que los proyectos del Fondo sean financieramente sostenibles y 

que el mecanismo de licitación preferido sea la capacidad de pagar al Estado por la 

infraestructura de manera que, a una tarifa fija por el servicio y un plazo fijo, la 

competencia la ganaría aquel consorcio que realice el mayor pago al Fondo. Un 

mecanismo que también maximizaría beneficios para el Fondo y mitigaría riesgos de 

renegociación de contratos sería la aplicación de un mecanismo de licitación de valor 

presente de los ingresos con un valor fijo de Pago al Fondo por infraestructura 

existente. Los ingresos del Fondo entonces permitirán pagar todos los gastos del 

proceso de licitación como también la posterior supervisión en etapa de construcción 

y explotación y los remanentes podrían incluso ser utilizados para el subsidio de otros 

proyectos (con autorización previa del Ministerio de Hacienda y comprobado su 

beneficio social neto) que podrían contar con un incremento de sus valores residuales 

en el tiempo de manera que en una segunda o tercera licitación ya los subsidios sean 

mínimos o bien el proyecto se transforme en auto sostenible.    

 

• Mejora de la Planificación de la Inversión en Infraestructura. Una de las 

debilidades del sistema de infraestructura chileno mencionadas por la OECD (2017) 

y ratificadas por los entrevistados, es la falta de una adecuada planificación para la 

inversión en infraestructura de mediano y largo plazo. Este es un problema que 

destaca Sánchez et al. (2017), para los países de América Latina y el Caribe “si en el 

futuro se mantiene el patrón de inversiones sin mejoras en la planificación de las 

inversiones, no será posible superar la pobreza, reducir la desigualdad, mejorar la 

situación actual de los servicios de infraestructura y poner fin a la escasez y la baja 

calidad de los mismos”. El Fondo mejorará la planificación para los proyectos de 

concesiones incluidos en la cartera del Fondo pues tiene la obligación de realizarla 

mediante el diseño de un Plan de Negocios Quinquenal, que será actualizado 

anualmente y presentado para su aprobación a la junta de accionistas compuesta por 

el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y la Corporación de Fomento 

de la Producción (CORFO). El Plan contendrá de acuerdo a la Ley: “Los objetivos y 

metas de rentabilidad de la sociedad y los planes de inversión y desarrollo; la política 

y necesidad de endeudamiento; el programa de disposición de activos y de unidades 
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de negocios no esenciales; la política de traspasos o de capitalización de utilidades, 

si los hubiere, los planes de asociación y expansión de la sociedad; los requerimientos 

de transferencias fiscales, si fueren necesarias; los proyectos de infraestructura a 

desarrollar, señalando la modalidad y el procedimiento de licitación pública a utilizar 

y  el cronograma de los llamados a licitación para el otorgamiento de nuevas 

concesiones”. 

 

• Capacidad para Mitigar la Renegociación de Contratos. La sociedad anónima 

estatal Fondo de Infraestructura, operará como una empresa pública autónoma cuyo 

objetivo es ser auto sostenible anualmente. Es decir, el Fondo, deberá maximizar el 

valor de cada uno de los proyectos en los que participe y asumiendo que podrá 

mejorar la planificación, los diseños de estudios de factibilidad y las bases de 

licitación entonces podría tratar de mitigar los potenciales problemas de 

renegociación de contratos cuyos costos eventualmente tendrían que ser asumidos 

con recursos del Fondo, por lo que el Fondo tendrá incentivos para reducir los costos 

por renegociación de contratos. La renegociación de contratos es un problema que 

enfrentan todos los sistemas de asociaciones público-privadas internacionalmente, 

como se plantea en Guasch et al. (2003), debido a que los contratos son complejos y 

no pueden predecir e incluir en el contrato todas las eventualidades que pueden surgir 

en una relación de largo plazo entre el Estado y la empresa concesionaria. Engel et 

al. (2014), indican que en concesiones en Chile un total de USD 2900 millones se 

renegoció entre 1993 y 2006, lo que corresponde al 34% de las inversiones totales. 

 

• Agilidad en el Sistema de Gestión. El Fondo, como empresa pública con incentivos 

privados, tendría la ventaja de poder agilizar los procedimientos burocráticos 

ministeriales por lo que se esperaría que algunos de los tiempos que comprende la 

planificación del proyecto hasta el llamado a licitación y adjudicación del proyecto 

puedan ser reducidos con respecto a un proceso normal realizado totalmente por la 

DGC. El Fondo deberá utilizar para sus licitaciones la Ley y Reglamento de 

Concesiones del MOP que utiliza la DGC y en el caso que no se utilice esta normativa 

jurídica siempre deberá realizar licitación pública para la selección del concesionario. 
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Los incentivos de maximización de beneficios para la sostenibilidad financiera del 

Fondo podrían crear una cultura organizacional más ágil, lo cual también podría verse 

reflejado en los procesos de contratación y gestión de recursos humanos. El Fondo 

podrá conformar su equipo técnico y asumir las responsabilidades del ciclo de 

proyectos de concesiones, aprovechando el conocimiento externo de asesores y 

bancas de inversión para apoyar las etapas de planificación, licitación, construcción 

y explotación. 

 

• Toma de Decisiones Técnica. La toma de decisiones respecto de la realización de 

proyectos de infraestructura también podría ser resuelta por una vía más técnica que 

política, puesto que por una parte el objetivo del Fondo es definido claramente por 

Ley, se mitiga la influencia política que tiene el gobierno de turno y por otra parte los 

proyectos en ejecución deberán maximizar el valor del Fondo en el corto, mediano y 

largo plazo. Sin embargo, se entiende que la junta de accionistas del Fondo son los 

ministerios que dependen del poder ejecutivo, entonces el Fondo no será 

absolutamente independiente del gobierno de turno. 

 

• Posibilidad de Emitir Instrumentos de Deuda. El Fondo podría emitir instrumentos 

financieros de deuda, que podría permitir tener los recursos para avanzar en proyectos 

de muy largo plazo o con necesidades de recursos financieros. Esta podría ser una 

ventaja en la medida que el Fondo tenga una clasificación de riesgo que permita el 

endeudamiento a tasas de interés relativamente bajas y posteriormente el Ministerio 

de Hacienda permita la inversión en proyectos que cumplan con la rentabilidad social 

adecuada. 

 

• Protección del Pago por la Infraestructura. El Fondo protege el concepto “el que 

usa paga” pues la fuente principal de ingresos del negocio de concesión auto 

sostenible es la tarifa por el servicio y mitiga el riesgo de intervenciones políticas 

sobre los esquemas de tarificación establecidas para cada negocio de concesión.  
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B. Identificación de Debilidades o Desafíos  

Sin embargo, como toda iniciativa de política pública se han identificado algunas debilidades 

o desafíos del Fondo que serían las siguientes: 

• Multiplicidad de Atribuciones. La multiplicidad de atribuciones que le otorga la ley 

al Fondo se identifica como una potencial debilidad, ya que deberá asignar recursos 

a todas las actividades, sin embargo, solo algunas de ellas podrían crear valor público. 

Dado lo anterior, el Fondo debería focalizar sus actividades a aquellas en las que el 

Fondo pueda agregar mayor valor y donde siempre, como lo establece la ley, deberá 

generar utilidades anuales. Por ejemplo, el mercado financiero chileno  ha 

demostrado que tiene profundidad y liquidez  para apoyar proyectos de 

infraestructura de concesiones y  ha sido un actor que ha permitido el financiamiento 

de proyecto desde los inicios del sistema de concesiones, por lo que la atribución de 

financiamiento que tiene el Fondo podría competir con las fuentes de financiamiento 

tradicional en el mercado generando un efecto desplazamiento de las instituciones 

especializadas en esta área y que están mejor preparadas para asumir el riesgo 

crediticio. Costa (2015) plantea que “el problema de las concesiones no consiste en 

el levantamiento de recursos”. Adicionalmente, la posibilidad de que el Fondo pueda 

invertir en proyectos de infraestructura (al estilo de un joint venture entre el sector 

público y el sector privado) genera problemas de regulación pues el Estado a través 

del Fondo sería “juez y parte” del proyecto, especialmente cuando el concesionario 

enfrenta problemas de incumplimiento o necesidad de renegociación del contrato. En 

términos teóricos se denominan problemas de agencia, específicamente de moral 

hazard, que podría en paralelo generar también problemas de conflicto de intereses 

entre regulador y regulado. Al mismo tiempo se contrapone con el rol subsidiario que 

tiene el Estado en Chile en el sentido de participar solo en caso de falencia o 

insuficiencia de los mecanismos de mercado.  

 

• Concesiones no Requieren Garantías de Crédito Parcial. Otra atribución que tiene 

el Fondo es la posibilidad de emitir garantías. En la sección 6 de esta investigación, 

se explicaron tanto el funcionamiento como las características más importantes de las 

garantías que han sido usadas en proyectos de infraestructura con participación 
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privada ya sea en Chile como en otros países y que podrían ser utilizadas por el Fondo 

de Infraestructura de Chile. También cabe destacar que la DGC ya ha emitido 

garantías de ingresos mínimos en los contratos de concesión con el correspondiente 

pago de una prima. El Fondo seguiría el mismo esquema que ya ha sido probado 

exitosamente y la industria de concesiones en Chile ya lo conoce. Cabe destacar que 

la industria de concesiones de Chile no ha necesitado la emisión de garantías de 

crédito parcial o de riesgo político. Chile es un país con grado de inversión donde la 

industria de concesiones no requiere de garantías políticas o crediticias, que también 

están disponibles con la Banca Multilateral. Adicionalmente, Gómez del Río (2015), 

con la visión de una concesionaria internacional participando en Chile menciona que 

en los contratos de concesión chilenos, “los riesgos financieros están bien 

transferidos. La contraparte privada está más habituada a asumir los riesgos 

financieros con los mecanismos establecidos y los riesgos por ingresos son asumidos 

adecuadamente por la sociedad concesionaria, siempre y cuando no se vean afectados 

por cambios normativos o de política de transporte urbana”. 

 

• Conflicto entre Objetivos del Fondo e Interés Público. González (2018) menciona 

que existirá conflicto entre los objetivos del Fondo y el interés público, afirmando 

que las inversiones de ampliación se ejecutarían “con posterioridad al momento en 

que resulten rentables desde el punto de vista social”, explicado principalmente por 

la diferencia metodológica entre la evaluación social o socioeconómica y la 

evaluación privada. La evaluación privada considera ingresos por tarifas y la 

evaluación social incluye beneficios sociales en términos de ahorros de tiempo, 

ahorros de costos y otros. Ghisolfo (2001) aplica la metodología de evaluación 

socioeconómica a la primera concesión de infraestructura de Chile el Túnel El Melón. 

El Fondo entonces, tiene incentivos para guiar sus decisiones a través de la evaluación 

privada más que por la evaluación social. 

 

• Coordinación de Corto Plazo con DGC y Ministerios. La coordinación inicial de 

los primeros años de gestión del Fondo con la DGC y el Ministerio Hacienda para la 

transferencia de los proyectos, los mecanismos de transferencia que se establecerán 
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y la forma de colaboración del DGC-MOP con el Fondo, deberá ser definida para 

mitigar los potenciales roces entre instituciones y la pérdida de tiempo en la toma de 

decisiones. Gómez (2015), planteó que este es uno de los objetivos del Ministerio de 

Hacienda de Chile “resolver problemas de gestión y coordinación entre los distintos 

órganos del Estado, principalmente entre MOP y Hacienda”. 

 

• Interacción de Ley del Fondo con Normativa de Concesiones. CPI41 (2019) 

recomienda que las normativas que se aplican en la actualidad en forma conjunta con 

la Ley de Concesiones se puedan seguir aplicando con proyectos del Fondo y será 

necesario verificar la interacción de estas normativas con la Ley del Fondo. 

 

• Mecanismo de Transferencia de Proyectos al Fondo. La responsabilidad por la 

administración e inversiones en terminales aeroportuarios en Chile y sus terrenos la 

tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual a través de un Convenio de 

Mandato autoriza al MOP que pueda entregar en concesión el proyecto aeroportuario 

correspondiente. El mismo mecanismo anterior es utilizado por otros organismos 

públicos como el Ministerio de Salud en el caso de los hospitales por concesión. Aquí 

entonces se deberá resolver si es que los organismos públicos están disponibles para 

otorgar el Convenio de Mandato al Fondo en lugar del MOP y si esto es positivo se 

debería resolver si continúa siendo a través de esta figura jurídica u otra. 

Adicionalmente, se deberá resolver si este tipo de proyectos entran a la cartera 

definitiva del Fondo o serán solo “un préstamo” de dichos organismos por un período 

de tiempo al Fondo, o no podrán estar incluidos en la cartera del Fondo dado que la 

gestión de dichas infraestructuras le corresponden a sus “organismos públicos 

dueños”.  

  

• Proyectos de Infraestructura Social no Serían Prioridad del Fondo. Es de esperar 

una especialización del Fondo, usando sus recursos, en una cartera de proyectos 

financieramente sostenibles en desmedro de proyectos sociales o que requieran 

cofinanciamiento, como es el caso de hospitales y otros que requieran subsidios 

 
41 Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). 
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estatales. El Fondo tendría entonces una cartera de proyectos conformada en su gran 

mayoría por proyectos financieramente sostenibles y con una proporción menor de 

proyectos con cofinanciamiento del Fondo que se irían convirtiendo en 

autosostenibles en las nuevas licitaciones futuras a medida que la demanda por dichos 

proyectos se incremente. La DGC entonces focalizaría su trabajo en proyectos nuevos 

(a licitarse por primera vez) o antiguos (que ya han sido licitados anteriormente) pero 

que no han sido de interés por parte del Fondo al carecer de la auto sostenibilidad o 

el subsidio podría ser alto en relación con el valor residual que tendría para una 

posterior licitación. Sin embargo, la cartera de proyectos del Fondo podría incluir 

proyectos cofinanciados en el caso que el Estado asigne aportes fiscales para apoyar 

financieramente proyectos que el Fondo pueda proponer y que tengan la debida 

rentabilidad social. Sería adecuado que el Fondo pueda contar con algún indicador de 

elegibilidad para seleccionar los proyectos en los cuales participará. 

  

• Determinación de las Tarifas. Un tema que no está claro en la Ley es qué organismo 

determina las tarifas de los servicios de concesiones y con qué criterios o 

metodologías se establecerán. El Fondo podría licitar usando normativa jurídica de 

concesión del MOP u otro mecanismo, por lo que dado su mandato de auto 

sostenibilidad financiera no tendría incentivos de traspasar potenciales beneficios a 

la sociedad, en el caso que sean posibles, por ejemplo, reducciones tarifarias.     

 

• Las iniciativas privadas42 continuarán desarrollándose a través de la DGC o 

podrán ingresar también a través del Fondo. El sistema de concesiones chileno 

permite que cualquier persona natural o jurídica pueda proponer al MOP un proyecto 

de infraestructura denominado de iniciativa privada, para su ejecución por concesión. 

El MOP una vez presentada la iniciativa privada, revisa los antecedentes y comunica 

si existe o no interés público en el proyecto presentado. En el caso que exista ese 

interés, el MOP autoriza al proponente a realizar los estudios que permiten realizar el 

llamado a licitación. Al finalizar estos estudios y si el proyecto es aprobado por el 

MOP, entonces la idea es transferida al MOP y entonces el postulante tendrá un 

 
42 También conocidas como Propuestas No Solicitadas. 
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premio en la evaluación de la oferta económica de la licitación. Los estudios le serán 

reembolsados al postulante por el adjudicatario de la licitación y en el caso que se 

declare desierta la licitación, el MOP le pagará los estudios realizados, como también 

en el caso que el proyecto no sea viable. En la Ley del Fondo, no se indica 

explícitamente nada acerca de iniciativas privadas, pero tampoco se indica lo 

contrario, por lo que aparentemente podría existir una competencia entre la DGC y el 

Fondo por el desarrollo de iniciativas privadas. En todo caso, dado que el Ministro de 

Obras Públicas es accionista del Fondo podría existir algún grado de coordinación 

para el trabajo conjunto de las iniciativas privadas que podrían ser de interés del 

Fondo. 

 

• Dificultad para el Financiamiento de Proyectos. La ley de creación del Fondo 

excluye la aplicación del artículo 21 de la Ley de Concesiones por lo que un 

concesionario que se haya adjudicado un proyecto con el Fondo no podrá prendar el 

contrato o dar en prenda los flujos de ingresos futuros de la concesión con el objetivo 

de garantizar las obligaciones de la concesión, ceder o prendar cualquier pago 

ofrecido por el Fisco que conste en el contrato. En la actualidad, los concesionarios 

incluso no requieren de la autorización previa del MOP. Adicionalmente, y de 

acuerdo a CIP (2019), para que sean viables los préstamos del sector bancario a 

concesionarios adjudicados por Ley del Fondo, con una normativa similar a la actual 

con Ley de Concesiones, será necesaria una modificación a la Ley General de Bancos 

de manera de homologar las actividades de préstamos tanto para concesionarios de la 

DGC como del Fondo. 

 

C. Creación de Valor Público 

Existe consenso en los profesionales entrevistados que el Fondo de Infraestructura tiene la 

potencialidad de crear valor público para el país. En función de las opiniones, se ha tratado 

de seguir a Meynhardt (2019), verificando que se cumplen los cinco factores principales que 

conforman un perfil de valor público. En este sentido:  

• El Fondo es útil pues funciona como un reciclaje de activos, asegurando que los 

recursos provenientes de las concesiones puedan continuar invirtiéndose en el sector, 
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satisfaciendo la necesidad de la ciudadanía de contar permanentemente con 

infraestructura de calidad y donde tanto las nuevas inversiones como las 

intervenciones de mantenimiento permitan lograr los estándares e indicadores de 

desempeño determinados por la autoridad.   

• El Fondo será rentable pues tiene como objetivo maximizar su valor y ello se logrará 

tanto por la confianza de la industria de concesiones en Chile como por el servicio 

que en la actualidad brindan las concesiones a los usuarios. El Fondo deberá asegurar 

que los recursos financieros serán bien asignados y contribuirán a la sociedad, 

generando valor para todo el país. 

• El Fondo tendrá un liderazgo ético gerencial y se proyecta que el público aceptará y 

apreciará su comportamiento y desempeño, dado que sus ejecutivos serán elegidos 

competitivamente y serán idóneos y responsables en sus posiciones de desempeño. 

La misma ley de creación del Fondo posee una serie de restricciones y sanciones para 

los ejecutivos que incumplan la normativa establecida. 

• El Fondo será políticamente aceptable pues como está conformado, permanecerá en 

el tiempo con relativa dependencia del gobierno de turno, pero con la autonomía que 

le brindará el cumplimiento claro y objetivo de su misión. Se espera un equilibrio 

técnico político en su implementación. 

• El Fondo será una experiencia positiva y tiene el desafío de lograr que los usuarios 

de la infraestructura de concesiones del Fondo puedan observar un cambio en los 

atributos del servicio público que recibirá en términos de calidad, tiempo de viaje, 

seguridad y otros atributos específicos de cada infraestructura. 

 

A continuación, y siguiendo el enfoque de Kattel et al. (2018) y Mazzucato y Ryan-Collins 

(2019) se analiza la creación de valor público del Fondo de Infraestructura. 
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Tabla 25: Evaluación de la Creación Valor Público del Fondo de Infraestructura 

Indicadores 
Creación de Valor del Fondo de 

Infraestructura de Chile 

Justificación del Rol del Gobierno 

Las primeras ideas del Fondo surgieron en el 

Consejo de Políticas de Infraestructura. El 

Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de 

Hacienda tomaron la idea y trabajaron para su 

creación en forma conjunta con el sector privado 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

que aportó financiamiento para el diálogo de la 

política pública. Se cumplió el objetivo de la 

creación conjunta de la política pública. 

Enfoque de Caso de Negocios 

El Fondo de Infraestructura utilizará técnicas de 

evaluación financiera y costo-beneficio, entre 

otras. Adicionalmente generará innovación y 

eficiencia dinámica en el sector de infraestructura 

pues la empresa pública Fondo, funcionará con 

indicadores de desempeño similares al sector 

privado. 

Supuestos subyacentes 

El valor del Fondo será últimamente el que se 

derive de la demanda de los usuarios de la 

infraestructura y que será estimado por las 

empresas participantes en la licitación. La 

competencia de las licitaciones será fundamental 

para maximizar el valor de mercado en un mundo 

con riesgos.  

Evaluación 

El Fondo tiene los incentivos correctos para 

realizar una evaluación continua tanto de los 

hitos intermedios como de los objetivos en cada 

proyecto y en el portafolio, siguiendo el Plan 

Quinquenal.   

Enfoque de riesgos 

La mitigación de riesgos es fundamental para 

poder lograr maximizar el valor de cada 

proyecto. Será fundamental una adecuada 

planificación y el adecuado diseño de los 

estudios de factibilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se concluye que el Fondo de Infraestructura posee muchas bondades y aportará a la creación 

de valor público para Chile, lo cual es consistente con Moore (1995) que establece que los 

gobiernos deben enfocar su trabajo hacia el logro de resultados, y también con Mazzucato y 

Ryan-Collins (2019) que proponen avances para una teoría de lo público colectivo, creación 

de valor, donde el valor público es creado por el sector público mediante la promoción de 

mercados, como el mercado de Asociaciones Público-Privadas, para lograr objetivos 

públicos a través de una interacción y colaboración efectivas con el sector privado. La 
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creación de valor del Fondo de Infraestructura también está en línea con el marco para 

analizar la creación de valor público de acuerdo con los principios de política pública 

sugeridos por Kattel et al. (2018). 

 

8.1.2 RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA GOBERNANZA DEL FONDO 

 

En esta sección se presentan las principales recomendaciones identificadas en función de los 

trabajos revisados en esta investigación y las entrevistas, para que el Fondo pueda lograr una 

buena gobernanza en su implementación. 

 

A. Ciclo de Proyectos del Fondo de Infraestructura  

El Fondo de Infraestructura actuará como una unidad de concesiones para cada uno de los 

proyectos que licitará y será responsable de cada una de las etapas de su desarrollo. De esta 

manera, en la gráfica a continuación se presentan cada una de las etapas del ciclo de proyectos 

y las funciones más importantes que debería realizar en cada una de ellas.   

• Etapa 1: La primera etapa es la etapa de planificación en la cual el Fondo de 

Infraestructura deberá diseñar el Plan de Negocios Quinquenal identificando y 

seleccionando con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de 

Hacienda, los proyectos de concesiones que cumplen con el objetivo de maximizar el 

valor del Fondo y aquellos que podrían ser apoyados con subsidios por parte del 

Ministerio de Hacienda que tengan una adecuada rentabilidad social luego de la 

aplicación de metodologías de evaluación social de proyectos. Cabe destacar que el 

objetivo de maximizar el valor del Fondo, elimina los incentivos para avanzar con 

proyectos tipo “elefantes blancos” caracterizados por inversiones altas que son 

imposibles de pagar con los ingresos provenientes de los servicios de la concesión y 

que podrían o no ser rentables socialmente. Lo mismo aplicaría para proyectos con 

baja rentabilidad social y que además requieran subsidios pues éstos eventualmente 

serían rechazados por el Ministerio de Hacienda que deberá autorizar los subsidios 

correspondientes. Los proyectos también podrían provenir de otros ministerios 

adicionales al Ministerio de Obras Públicas. Sería adecuado que el Fondo pueda 

contar con algún indicador de elegibilidad para seleccionar los proyectos en los cuales 
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participará. Hinojosa (2010), propone un indicador de elegibilidad para seleccionar 

proyectos de asociaciones público-privadas en infraestructura. 

• Etapa 2: La segunda etapa es la etapa de preparación del proyecto en la cual 

fundamentalmente se realizan los estudios de ingeniería que definen las 

características del proyecto, las principales obras y su presupuesto de inversión. En 

el caso que el proyecto sea una infraestructura vertical como puede ser el caso de 

aeropuertos, hospitales u otros, se requerirá el diseño de un proyecto de arquitectura, 

que defina las obras del proyecto y sus montos de inversión. Estos proyectos llevarán 

asociados los estudios ambientales y sociales que permitirán identificar las 

externalidades positivas y negativas del proyecto. Para el caso de estas últimas, la 

autoridad ambiental requerirá que en el contrato de concesión se exijan las medidas 

mitigatorias correspondientes. En esta misma etapa, se realizarán las evaluaciones 

financieras y económicas que permitan al Fondo asegurarse de que el proyecto es auto 

sostenible y determinar los principales aspectos financieros y regulaciones 

económicas como las tarifas de los servicios, los indicadores de desempeño, 

mecanismo y variables de licitación y pasivos contingentes, entre otros. En paralelo 

el Fondo deberá trabajar en el diseño de las bases de licitación y contrato de concesión 

que regulará la fase de preparación de ofertas, la adjudicación, la etapa de 

construcción y explotación de la concesión. 

• Etapa 3: La etapa de licitación se iniciará con el llamado a licitación por parte del 

Fondo invitando a las empresas que deseen participar a inscribirse en el registro de 

licitación y al mismo tiempo las empresas tendrán derecho a obtener la información 

de los estudios que el Fondo disponga para la licitación y las Bases de Licitación 

respectivas. En esta etapa el Fondo definirá una fecha para la entrega de las ofertas 

técnicas y económicas por parte de los oferentes y posteriormente evaluará las ofertas 

técnicas para permitir la competencia de aquellas empresas cuyas ofertas técnicas 

cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación. La 

apertura de las ofertas económicas determinará la empresa ganadora de la concesión 

y la posterior adjudicación del proyecto.  

• Etapa 4: En esta etapa, el Fondo deberá supervisar el diseño del proyecto definitivo 

que realizará el concesionario y autorizar el inicio de la etapa de construcción una vez 
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que el concesionario cumpla con todas las exigencias de garantías, seguros, requisitos 

ambientales y de procedimientos establecidos en las Bases de Licitación. Una vez 

iniciada la etapa de construcción el Fondo supervisará que los hitos constructivos se 

cumplan, como también que el avance del proyecto se encuentra dentro de los rangos 

establecidos en plazos, montos y calidad constructiva.  

• Etapa 5: En esta etapa el Fondo verificará el cumplimiento del proyecto de sus 

estándares de servicio y de todas las exigencias de las Bases de Licitación para efectos 

de poder dar la autorización de la puesta en servicio definitiva del proyecto. 

Posteriormente realizará la supervisión de todas las actividades de la etapa de 

explotación, como el cumplimiento de los indicadores de desempeño, las actividades 

de mantenimiento y las exigencias ambientales, entre otros.  

 

Figura 8: Etapas del Ciclo de Proyectos del Fondo de Infraestructura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Relación del Fondo de Infraestructura con Organismos Públicos 

La relación del Fondo de Infraestructura con otros organismos públicos se irá construyendo 

en la medida que se vayan planificando e implementando los proyectos.  Es esperable que en 

el corto/mediano plazo el Fondo pueda gestionar proyectos de concesiones viales del 

Ministerio de Obras Públicas y proyectos aeroportuarios de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil.  

 

Figura 9: Relación del Fondo de Infraestructura con Organismos Públicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, las actividades del Fondo con otros ministerios/organismos públicos en cada 

una de las etapas del ciclo de proyectos serían al menos las siguientes:   

• Etapa A: En la etapa de planificación se espera un importante trabajo de coordinación 

entre el Fondo y el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda y la 

Dirección General de Aeronáutica Civil. En esta etapa se identificarán los proyectos 

que serán gestionados por el Fondo de Infraestructura y que serán incluidos en el Plan 

Quinquenal de Negocios. Se acordarán las responsabilidades de cada una de las 

instituciones respecto del diseño y el financiamiento de los estudios de factibilidad 

del proyecto, como también se acordará un cronograma de ejecución de los estudios 

en función del grado de avance de cada uno de ellos en el caso que existiesen avances 
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parciales. Se designarán los equipos de trabajo por parte de cada institución y se 

establecerá un plan de trabajo para cada proyecto, de manera de contar con fechas 

tentativas de llamado a licitación de los proyectos que formarían parte del portafolio 

de proyectos del Fondo.  

• Etapa B: La segunda etapa tiene por objetivo contar con los estudios del proyecto 

finalizados para que puedan ser consistentes con las regulaciones que se establecerán 

en las Bases de Licitación. Los informes de avance de los estudios de factibilidad 

deberían ser abordados en reuniones de coordinación con presencia de los organismos 

públicos responsables. El Fondo deberá tener especial atención sobre la evaluación 

financiera del proyecto y los estudios de regulación económica que posteriormente 

determinarán las tarifas máximas y las variables de licitación del mecanismo de 

licitación que serán factores importantes para que el Fondo pueda cumplir con sus 

objetivos. A partir del avance que se logre con los estudios de factibilidad, se debería 

definir también las fechas definitivas del llamado a licitación y la apertura de ofertas 

técnicas y económicas. En esta etapa se deberán definir los canales formales de 

relación del Fondo con el Ministerio de Hacienda. El Fondo y los organismos 

públicos dueños de los proyectos también deberán cumplir con las aprobaciones que 

deban realizar ante Contraloría General de la República previo al llamado a licitación.   

• Etapa C: Previo al llamado a licitación normalmente se realizan campañas de 

promoción del proyecto a nivel nacional e internacional para efectos de motivar la 

participación del sector privado en los proyectos de concesión. El Fondo tendrá la 

responsabilidad de realizar estas actividades con la institución propietaria del 

proyecto. Los organismos públicos respectivos deberían participar en la evaluación 

de las ofertas técnicas y en los actos públicos de apertura de las ofertas técnicas y 

económicas.   

• Etapa D: En esta etapa se requerirá realizar una definición importante que es la 

responsabilidad de la supervisión y los costos asociados a la misma. Normalmente, la 

Dirección General de Concesiones presupuesta el apoyo para la Inspección Fiscal de 

la Etapa de Construcción, donde empresas de ingeniería de reconocido prestigio 

prestan sus servicios al MOP para la adecuada fiscalización de las obras. El Fondo 
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deberá determinar conjuntamente con los organismos públicos correspondientes al 

proyecto de concesión las responsabilidades de cada uno de ellos.  

• Etapa E: Una vez que la concesión ha sido autorizada para su puesta en servicio 

definitiva entonces todas las responsabilidades y costos asociados a esta etapa serían 

responsabilidad del Fondo, con los apoyos técnicos que el Fondo pudiese requerir de 

otros organismos públicos. 

 

C. Modelo de Negocios y Gestión de Riesgos de Proyectos de Infraestructura a 

Implementar por el Fondo 

El Fondo privilegiaría en el corto/mediano plazo serán los proyectos de concesiones 

financieramente sostenibles y que se licitan por segunda vez. En este segmento, se encuentran 

principalmente proyectos de vialidad interurbana como los tramos de la Ruta 5 u otros 

transversales. Según la Cámara Chilena de la Construcción (2018) los requerimientos de 

inversiones para los próximos diez años en concesiones viales interurbanas superan los USD 

6000 millones considerando tanto inversiones como costos de mantenimiento.  

 

Estos importantes montos de inversión y costos de mantenimiento y operación podrán ser 

asumidos por los usuarios a través del pago de peajes en la medida que el crecimiento 

económico continúe siendo estable en el país y también el usuario debe percibir que el pago 

le entrega un valor por el servicio que está recibiendo en cuanto a tiempos de viaje, seguridad 

vial y otros. Aquí entonces surgen dos importantes necesidades de definición del modelo de 

negocio para el proyecto. La primera de ellas sería la determinación del sistema tarifario y 

mecanismos de reajustes que son compatibles con el nivel de servicio que la carretera está 

brindando a los usuarios y al mismo tiempo la determinación del conjunto de obras de 

construcción, rehabilitación, ampliación y otras con sus respectivas actividades de 

conservación vial. 

 

Otra definición importante será si resultará conveniente o no incluir en algunas concesiones 

viales tramos de carreteras transversales que vayan asegurando la rehabilitación y 

mantenimiento al estar incluidas en el sistema de concesiones.  
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La mayoría de las concesiones viales interurbanas que gestionará el Fondo tendrán demandas 

consolidadas producto de 20 a 30 años de concesiones. Esta escala superior de niveles de 

demanda también tendrá su riesgo intrínseco y genera la disyuntiva de sí los concesionarios 

valorarán garantías de ingreso mínimo garantizado que podría otorgar el Fondo que se activan 

en períodos de caídas en demanda o bien valoran más el ajuste automático que se produce a 

través de mecanismos como el valor presente de los ingresos.  

 

Otro desafío importante será la regulación de las nuevas inversiones dentro de las bases de 

licitación que podrían detonar obras adicionales en la medida que la demanda lo justifique.   

La planificación tanto de los proyectos como el diseño de la estructuración del proyecto 

requerirá considerar los cambios tecnológicos para los próximos 20 a 30 años en cuanto a los 

sistemas electrónicos de cobro, inteligencia artificial y ciudades inteligentes, incremento del 

uso de los vehículos eléctricos y otros.  

 

Será importante también estudiar la oportunidad de incluir servicios complementarios en las 

concesiones de vialidad interurbana que podrían estar relacionadas con necesidades 

logísticas, servicios en ruta, publicidad y otras.  

 

De Solminihac et al. (2019) priorizó a través del Proceso de Jerarquización Analítica 

(AHP43), los 5 principales riesgos en proyectos de concesiones viales en Chile, los cuales 

resultaron ser los siguientes: descoordinación entre Instituciones del Estado, incompletitud 

de la ingeniería, atraso en aprobación ambiental, conflictos de interés con comunidades y 

deficientes estimaciones de la demanda. Los criterios más importantes para la evaluación de 

riesgos fueron el aspecto técnico y el financiero. 

 

8.1.3 REGULACIÓN  

 

Harrison et al. (2013) identifican seis roles en un proceso de diseño institucional de un 

sistema de concesiones, ellos son: responsable de la licitación, administrador del contrato de 

concesión, supervisor del contrato de concesión para asegurar el desempeño y la calidad del 

 
43 Analytic Hierarchy Process. Saaty (1980). 
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servicio, regulador para establecer las tarifas de la concesión, planificador y coordinador con 

otros sectores de la economía y responsable de la sostenibilidad fiscal. 

 

En la actualidad la DGC, cumple con la mayoría de los roles mencionados, con excepción de 

la responsabilidad fiscal que recae sobre el Ministerio de Hacienda. Con el Fondo en 

funcionamiento, la totalidad de dichos roles serán responsabilidad del Fondo. Eso sí, como 

el Ministerio de Hacienda es accionista del Fondo siempre estará monitoreando el desempeño 

del Fondo y sus recursos financieros. 

 

Como establece González (2018), la regulación tarifaria puede convertirse en un potencial 

conflicto de interés para el Fondo dados su incentivo de sostenibilidad financiera que se 

contrapone con las motivaciones de bienestar social. Sería de interés entonces proponer la 

creación de un regulador independiente que podría tener no solo el objetivo de regular las 

tarifas, sino que también podría apoyar en la supervisión del desempeño de los servicios de 

la concesión. 

 

Este regulador podría apoyar estas funciones tanto para las concesiones licitadas vía DGC 

como a través del Fondo. Experiencias de instituciones de regulación en concesiones en 

América Latina son OSITRAN44 en Perú y el recientemente creado OFAPP45 en El Salvador. 

Un regulador independiente en Chile podrá enfocarse en los objetivos de establecer un 

conjunto de indicadores para medir el desempeño del servicio de las concesiones, establecer 

tarifas para los servicios monopólicos y difundir el cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario. Para esto, el nuevo organismo de regulación chileno en su función de 

regulación podría determinar y fundamentar que tipo de servicios de cada concesión poseen 

carácter monopólico, fijar las tarifas correspondientes para dichos servicios y los mecanismos 

de reajuste. Chile cuenta con experiencias importantes en el área de la regulación eléctrica 

que, conjuntamente, con las experiencias de la Dirección General de Concesiones pueden 

resultar importantes para considerar por este nuevo organismo regulador. 

 

 
44 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). 
45 Organismo Fiscalizador de Asocios Público-Privados (OFAPP). 
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Otra función importante sería la determinación de los indicadores de desempeño para cada 

concesión de manera que puedan posteriormente ser fácilmente fiscalizables y se puedan 

penalizar.  Así, el nuevo organismo regulador apoyaría al Fondo en la fiscalización del 

proyecto de concesión y podría imponer medidas correctivas y penalidades las cuales estarían 

previamente establecidas en las bases de licitación.  

 

La creación de un organismo regulador de las asociaciones público-privadas en Chile no es 

una propuesta nueva, de hecho, Engel et al. (1997) han sugerido esa posibilidad en el pasado, 

pero no en el contexto de una nuevo Fondo de Infraestructura. A nivel global, Guasch (2004) 

propuso la creación de este tipo de instituciones en un contexto de buena gobernanza para las 

concesiones. Por otra parte, Morandé (2009), propuso separar los roles del MOP con la 

creación de una Superintendencia de Obras Públicas autónoma que permita maximizar los 

beneficios del sistema de concesiones y evitar el riesgo de captura presente regulatoria 

cuando la actual institucionalidad posee el doble rol de regulador y promotor de las 

concesiones.  

 

Una adecuada regulación permite asegurar la calidad del servicio para los usuarios, mejorar 

la productividad y alinear los costos de capital con la rentabilidad de una concesión, de 

manera que la concesión brinde beneficio social y sea rentable financieramente. Andrés et al. 

(2007), confirma lo anterior en un trabajo que investigó alrededor de mil concesiones de en 

América Latina entre los años 80 hasta el año 2000, demostrando que la regulación es 

importante en términos de su estructura, institucionalidad y procedimientos de regulación. 

Gómez-Ibáñez (2006), presenta varias técnicas de regulación de monopolios naturales y 

casos de aplicación a las asociaciones público-privadas.  

 

8.1.4 PROMOCIÓN LIBRE COMPETENCIA 

 

La normativa chilena de defensa de la Libre Competencia (LDLC)46 indica en el artículo 

N.°1 de la ley: “La presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia 

 
46 DL N.° 1 de 2004 que Fijó Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DL N.° 211 de 1973 fija Normas 

sobre Defensa de la Libre Competencia (LDLC). 
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en los mercados”. “Los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas 

serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta 

ley”. La aplicación de esta normativa rige sobre empresas privadas y públicas y la 

institucionalidad de libre competencia en Chile está compuesta por la Fiscalía Nacional 

Económica (FNE)47, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tribunal o TLDC)48 

y la Corte Suprema49. 

 

La ley indica que el Fondo puede financiar e invertir en proyectos de infraestructura, sin 

embargo, no explicita el momento en el cual podrían ocurrir dichas actividades. Se asume 

que el Fondo podría financiar o invertir en proyectos que ya han sido adjudicados luego de 

una licitación competitiva pues si dichas actividades llegaran a ocurrir previo al proceso de 

licitación sería una competencia desleal sobre el resto de los competidores que concurren al 

proceso de licitación con financiamientos o inversionistas distintos al Fondo.  

 

La posibilidad de que el Fondo pueda invertir o financiar posterior a la adjudicación, no sería 

inicialmente un problema de competencia, pero si podría generar algunas dudas entre las 

empresas que perdieron la licitación y socavaría la reputación y prestigio del Fondo y tal vez 

en algún momento se deberían pronunciar los organismos de libre competencia para indicar 

si la participación del Fondo en las actividades mencionadas, vulnera o no la competencia.  

 

El mercado en el cual se encuentra el proyecto en el cual participa como financista o 

inversionista el Fondo también sería relevante pues si bien es cierto una gran cantidad de 

proyectos de concesiones son monopólicos, existen otros con cierto grado de competencia 

como lo es por ejemplo la concesión del Estadio Techado Parque O´Higgins. En estos casos, 

 
47 La FNE es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya dirección 

corresponde al Fiscal Nacional Económico. La FNE: instruye investigaciones para comprobar las infracciones 

a la ley de Libre Competencia; actúa ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y vela por el 

cumplimiento de las decisiones adoptadas por el TDLC, entre otras. 
48 El TDLC es un Tribunal especial que no forma parte del Poder Judicial, sin perjuicio de lo cual se encuentra 

sujeto a la superintendencia correctiva, direccional y económica de la Corte Suprema y está compuesto por 

cinco profesionales. El TDLC conoce y juzga los conflictos derivados de atentados en contra de la libre 

competencia. Además, absuelve consultas, dicta instrucciones y emite informes que se le encomienden en virtud 

de leyes especiales.  
49 La Corte Suprema conoce los recursos de reclamación que se deducen en contra de las sentencias definitivas 

y resoluciones de término que dicta el Tribunal de la Libre Competencia. 
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siempre el dominio del proyecto es estatal, sin embargo, la gestión de la concesión sería 

público-privada por la participación del Fondo en la gestión del proyecto. 

 

Por otra parte, el Fondo también deberá respetar la LDLC en el diseño de los contratos de 

concesión especialmente en lo que respecta a las empresas habilitadas a participar en un 

proceso de licitación, como también en fomentar la competencia en la entrega de 

subcontratos por parte de la empresa concesionaria. Por ejemplo, en el caso del primer grupo 

de concesiones aeroportuarias de los años noventa, las empresas de transporte aéreo o 

relacionadas con ellas, sólo podían tener un porcentaje máximo regulado de participación en 

la empresa concesionaria, posteriormente en el año 2008 el TDLC permitió participar 

libremente en las nuevas licitaciones a las empresas de servicios aéreos menores que no 

utilicen una proporción relevante del aeropuerto a concesionarse, argumentando que “no 

existen riesgos relevantes de comportamientos contrarios a la libre competencia y que, por 

otra parte, se incrementaría la competencia en la licitación”. 

 

En el caso de las subconcesiones, el ejemplo lo constituye la concesión del Aeropuerto El 

Loa de Calama, donde la FNE advirtió al MOP de los riesgos anticompetitivos de una 

subconcesión de servicios a través de trato directo entre el concesionario y el 

subconcesionario, que le permitan al subconcesionario crear un monopolio de la oferta 

gastronómica en el aeropuerto. El MOP notificó al concesionario del Aeropuerto de Calama 

del cancelamiento del contrato de subconcesión50. 

 

8.2. VALORACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

 

En esta sección se presenta la valoración del Fondo de Infraestructura usando una de las 

metodologías de flujos descontados de fondos como es el Valor Presente Ajustado (VPA o 

APV en inglés).  

 

 
50 De acuerdo a artículo del sitio web FNE del 17 Octubre 2019, titulado “ MOP acoge advertencia de la FNE 

sobre riesgos en subconcesión de servicios vía trato directo y ordena modificar contrato en Aeropuerto El Loa”. 
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8.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VALORACIÓN 

 

A continuación, se presenta a modo de resumen la metodología que se utilizará con una breve 

indicación de la secuencia, es decir, las actividades que se realizan para llegar a los resultados 

estimados para la valoración del Fondo de Infraestructura de Chile.  

 

Figura 10: Descripción del Proceso de Valoración del Fondo de Infraestructura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

• Etapa 1 Selección de Proyectos a Incluir en el Fondo de Infraestructura 

 

La primera etapa consistió en seleccionar los proyectos a incluir en la valoración del Fondo 

de Infraestructura. Para ello, se consideraron los siguientes criterios: 

 

Etapa 
1

•Selección de Proyectos a Incluir en el Fondo de Infraestructura.

Etapa 
2

•Elección de Empresas Comparables para la determinación del Costo de Capital.

Etapa 
3

•Estimación del Beta de una Empresa con Deuda.

Etapa 
4

•Desapalancamiento de Betas con Deuda.

Etapa 
5

•Determinación del Beta de una Empresa sin Deuda.

Etapa 
6

•Determinación del Costo de Capital de una Empresa sin Deuda.

Etapa 

7

•Estimación Econométrica de los Ingresos de las Concesionarias

Etapa 
8

•Determinación del Valor Presente del Ahorro Tributario.

Etapa 
9

•Determinación del Valor Presente sin Ahorro Tributario.

Etapa 
10

•Determinación del Valor Presente Ajustado de cada Carretera.

Etapa 
11

•Determinación del Valor del Fondo de Infraestructura.
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a) Exigencia de Convenio de Mandato. En la medida que los proyectos son 

administrados por entidades distintas del MOP, requieren un convenio de mandato 

para que el MOP pueda realizar a través de una concesionaria las actividades de 

construcción, operación, mantenimiento y financiamiento.  Esto implica que estas 

coordinaciones pueden tomar un tiempo en poder definir si los proyectos como por 

ejemplo de aeropuertos (DGAC), Hospitales (Ministerio de Salud) y otros serían 

traspasados al Fondo de Infraestructura y también en qué condiciones económicas se 

realizaría el traspaso correspondiente para una segunda licitación. En este sentido, se 

consideró que el Fondo de Infraestructura podría avanzar con mayor celeridad los 

proyectos cuya administración le corresponden al MOP y esto reduce entonces el 

potencial portafolio de proyectos a las concesiones de carreteras urbanas y las 

concesiones de carreteras interurbanas, que totalizan 30 concesiones en operación, 

descartando para esta investigación los proyectos de aeropuertos, hospitales y otros 

que requieren convenio de mandato. 

 

b)  Complejidad de los estudios de factibilidad. Entre los proyectos de concesiones 

interurbanas y urbanas. Los estudios de factibilidad que resultan ser más complejos 

de realizar son los de concesiones urbanas, en el caso que requieran ampliaciones u 

otras intervenciones, pues los estudios de expropiaciones se realizan dentro de las 

ciudades y al mismo tiempo necesitan de una mayor y mejor coordinación con cada 

uno de los municipios en los cuales interviene. En Chile, adicionalmente se requiere 

una planificación que integre todas las concesiones urbanas tanto desde el punto de 

vista de la regulación tarifaria, sistemas de cobro, como de los proyectos de 

ingeniería. Por este motivo, se estima que los proyectos de concesiones interurbanas 

serían más rápidos de implementar que los proyectos de concesiones urbanas y por 

ende podrían ser traspasados al Fondo de Infraestructura con mayor celeridad. 

Entonces se descartan los 6 proyectos de concesiones viales urbanas en operación y 

quedan potencialmente 24 proyectos de concesiones viales interurbanas. 

 

c) Tipo de proyectos. Una vez definidos los dos criterios anteriores entonces se cuenta 

con un total de 24 proyectos de los cuales se descartan aquellos que han sido licitados 

en un período reciente como por ejemplo las autopistas de Ruta 5 Puerto Montt-
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Pargua, La Serena-Vallenar y Vallenar - Caldera que han sido licitados por la DGC 

del MOP en los últimos años por lo que no se incluyen en esta valoración, su plazo 

remanente es muy corto para ser incluido en la valoración. Por lo tanto, se privilegian 

aquellos proyectos que estarían finalizando su primer periodo de concesión dentro de 

los cinco próximos años, que serían adecuados para ser traspasados al Fondo e 

incluidos en el Plan Quinquenal. Bajo este criterio entonces se cuentan 12 carreteras 

que coinciden con las que fueron licitadas en los primeros años del sistema de 

concesiones chileno. Estas son los 8 tramos de carretera de la Ruta 5 Sur y las 4 

carreteras interurbanas transversales más importantes de Chile en términos de flujo 

vehicular como la Autopista 68, la Autopista 78, la Autopista 57 y el Acceso Norte a 

Concepción. 

 

d)  Dinámica de la investigación. En el transcurso de la presente investigación, el 

gobierno chileno ha continuado avanzando con las licitaciones y en este sentido, dos 

de las autopistas seleccionadas anteriormente como son la autopista Talca-Chillán y 

la Autopista 78 Santiago- San Antonio no han sido traspasadas al Fondo. En el caso 

de la autopista Talca-Chillán, la DGC del MOP realizó la licitación y en el mes de 

noviembre del año 2020 adjudicó la segunda concesión de esta autopista al consorcio 

CRCC de China, que ganó la licitación a Sacyr Concesiones Chile y Consorcio 

Cintra-Intervial, con el menor valor de ingresos totales de la concesión.  

Adicionalmente, en Marzo del año 2021 la Dirección General de Concesiones del 

MOP anunció que la Autopista 78 Santiago-San Antonio, será licitada por segunda 

vez en el segundo semestre del año 2021 por el MOP, por lo que entonces y al igual 

que la autopista Talca-Chillán no se incluye en el ejercicio de la valoración. De esta 

manera son 10 las concesiones viales interurbanas seleccionadas, cuyas principales 

características se presentarán a continuación. 

 

Con la información recopilada de la DGC del MOP, memorias anuales de las sociedades 

concesionarias e información estadística y financiera de las mismas, se trabaja con siete de 
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las concesiones de la Ruta 551 de Chile, que corresponden a los siguientes tramos 

concesionados (Los Vilos-La Serena, Santiago-Los Vilos, Santiago-Talca y Acceso Sur a 

Santiago, Chillán-Collipulli, Collipulli-Temuco, Temuco-Rio Bueno y Rio Bueno-Puerto 

Montt) y las tres concesiones interurbanas más representativas que incluyen52: Autopista 

Santiago-Viña del Mar, Autopista Santiago-Colina-Los Andes y la Autopista Acceso Norte 

a Concepción. Es decir, la valoración considera un total de 10 carreteras concesionadas.  

 

En la tabla a continuación, se presenta la información de las diez concesiones consideradas 

en el portafolio de proyectos para la valoración del Fondo. 

 

Tabla 26: Concesiones y Plazo 

Nombre Concesión Concesionaria 
Plazo de la 

Concesión 
Inicio Término 

Temuco-Rio Bueno Ruta de los Ríos 300 meses Junio 1998 Junio 2023 

Santiago-Talca y Acceso 

Sur Stgo 
Ruta del Maipo Variable 

Septiembre Diciembre 

1999 2025 

Santiago-Los Vilos 
Autopista del 

Aconcagua 
287 meses  Marzo 1997 Marzo 2023 

Rio Bueno-Puerto Montt Los Lagos 300 meses Septiembre 1998 
Septiembre 

2023 

Los Vilos-La Serena Del Elqui 300 meses Diciembre 1997 
Diciembre  

2022 

Collipulli-Temuco Ruta de la Araucanía Variable  Marzo 1999 
Octubre  

2025 

Chillan-Collipulli Ruta del Bosque Variable  Junio 1998 
Diciembre  

2025 

Santiago-Colina-Los Andes 

57 
Los Libertadores 341 meses Octubre 1997 Febrero 2026 

Santiago-Viña del Mar 68 Rutas del Pacifico 300 meses  Agosto 1999 Agosto 2024 

Acceso Norte a Concepción Autopista del Itata 28 años Abril 1995 Abril 2023 

Fuente: MOP 

Nota: Para el caso de las concesiones con plazo variable. Algunas de ellas tienen un plazo máximo y las que 

no cuentan con plazo máximo se estima el plazo de finalización de la concesión. 

 
51 No se incluye el tramo Talca-Chillán pues recientemente en el mes de Noviembre del año 2020 la Dirección 

General de Concesiones del MOP adjudicó la segunda concesión de este tramo al consorcio CRCC de China, 

que ganó la licitación a Sacyr Concesiones Chile y Consorcio Cintra-Intervial, con el menor valor de ingresos 

totales de la concesión. Los tramos de Ruta 5 Puerto Montt-Pargua, La Serena-Vallenar y Vallenar- Caldera 

también han sido licitados por la DGC del MOP en los últimos años por lo que no se incluyen en esta valoración, 

pues es muy corto el plazo remanente para ser incluido en la valoración.  
52 No se incluye la Autopista 78 Santiago-San Antonio debido a que será licitada por segunda vez en el segundo 

semestre del año 2021 por la Dirección General de Concesiones del MOP  
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Los contratos de concesión chilenos son contratos de largo plazo porque el monto de la 

inversión es alto y se amortizan con peajes que deben ser asequibles para los usuarios de 

acuerdo con el costo de vida del país y el crecimiento económico entre otros elementos y con 

riesgo de demanda para las concesionarias. Vassallo et al. (2020) destaca el impacto del 

riesgo de tráfico en el desempeño financiero de las concesiones de infraestructura en Chile y 

explica la razón por la cual los proyectos de carreteras de concesiones chilenos tienen plazos 

largos. La valoración del Fondo de Infraestructura se puede adaptar fácilmente a contratos 

de menor plazo, según el tipo de proyectos y las características del país. 

 

La Ruta 5 chilena o Panamericana es una carretera de alrededor de 3.300 kilómetros que une 

de norte a sur prácticamente todo Chile desde Puerto Montt hasta Arica en el norte de país y 

conecta hasta la frontera con Perú. 

 

En la década de los noventa, el Ministerio de Obras Públicas decidió realizar la concesión de 

la Ruta 5 desde La Serena hasta Puerto Montt. Al diseñar el modelo de negocio para la 

licitación de la Ruta 5 se reconoció que la autopista presentaba claras características de 

Monopolio Natural y en consecuencia desde el punto de vista económico correspondía licitar 

la carretera sin alternativas libres de pago.    

                                                  

El MOP aplicó una tarifa similar viabilizada por medio de subsidios cruzados de los tramos 

más rentables a los menos rentables. Todas las licitaciones incluyen un plazo fijo de término 

de la concesión.  

 

En la tabla a continuación, se presentan las inversiones materializadas en cada una de las 

carreteras incluidas en la valoración. Como se puede observar, las carreteras con mayores 

niveles de inversión son Santiago- Talca y la Ruta 68 Santiago- Viña del Mar- Valparaíso. 

La suma total de las inversiones de estas diez carreteras alcanza a USD 4.610 millones que 

corresponden a un 20.8% de las inversiones totales materializadas en el sistema de 

concesiones, a un 25.7% de las inversiones en infraestructura vial y a un 41.4% del total de 

las inversiones de las carreteras interurbanas concesionadas.  
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Tabla 27: Inversiones Materializadas en las Carreteras incluidas en la valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MOP53 

 

En la tabla a continuación, se presenta un resumen con los principales accionistas y sus 

matrices de cada una de las concesionarias que han sido seleccionadas para la estimación de 

la valoración del Fondo de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Se considera un valor de Unidad de Fomento (UF) del día 12 de Marzo del 2021 de $29.358,80 pesos chilenos 

y un valor observado del dólar del Banco Central de Chile del mismo día de $718,40 pesos chilenos por dólar.  

Carretera Unidad de Fomento Millones USD 

Temuco-Rio Bueno 7.924.821 323.8 

Santiago-Talca 30.434.180 1.243.7 

Santiago-Los Vilos 12.565.382 513.5 

Rio Bueno-Puerto Montt 9.154.781 374.1 

Los Vilos-La Serena 7.864.248 321.3 

Collipulli-Temuco 11.687.992 477.6 

Chillán-Collipulli 9.564.865 390.8 

Autopista 57 4.435.606 181.2 

Autopista 68 12.318.769 503.4 

Acceso Norte a Concepción 6.873.671 280.9 

Total  112.824.315 4.610.7 
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Tabla 28: Accionistas de las Concesionarias 

Nombre Concesión Concesionaria Accionistas Matrices 

Temuco-Rio Bueno Ruta de los Ríos 
Intervial Chile S.A (75%) y 

BTG Pactual (25%) 
ISA Colombia 

Santiago-Talca y 

Acceso Sur Stgo 
Ruta del Maipo 

Intervial Chile (99.9%) y 

ISA  (0,1%) 

ISA Colombia 

 

Santiago-Los Vilos Autopista del Aconcagua 

Globalvia Infraestructura 

Chile (99.9%) y Globalvia 

Inversiones (0,1%) 

Optrust Infra Europe (Canada 

40%) y Stichting Depositary 

PGM infra fund (Luxemburgo 

40%) y USS Nero Ltd. (Países 

Bajos 20%) 

Rio Bueno-Puerto 

Montt 
Los Lagos 

Autostrade Holding do Sur 

(99.95%) y Autopistas del 

Atlántico (0,05%)  

Atlantia Italia (Bolsa Milan) 

Los Vilos-La Serena Del Elqui 

Vías Chile (99.94%) y 

Gestora de Autopistas 

(0.06%) 

Abertis (ACS y Altantia) 

Collipulli-Temuco Ruta de la Araucanía 
Intervial Chile (99.99%) y 

ISA(0,001%) 
ISA Colombia 

Chillan-Collipulli Ruta del Bosque 
Intervial Chile (99.99%) y 

ISA(0,001%) 
ISA Colombia 

Santiago-Colina-Los 

Andes 57 
Los Libertadores 

Vías Chile (99.99%) y 

Gestora de Autopistas 

(0.01%) 

Abertis (ACS y Altantia) 

    

Santiago-Viña del Mar 

68 
Rutas del Pacifico 

Vías Chile (99.99%) y 

Gestora de Autopistas 

(0.001%) 

Abertis (ACS y Altantia) 

Acceso Norte a 

Concepción 
Autopista del Itata 

Chilena de Globalvía 

(99.99%) y Globalvia 

Inversiones (0,001%) 

Optrust Infra Europe (Canada 

40%) y Stichting Depositary 

PGM infra fund (Luxemburgo 

40%) y USS Nero Limited ( 

Países Bajos 20%) 

Fuente: MOP y Memorias anuales de concesionarias 

 

A continuación, se presenta el tráfico vehicular de las diez concesiones entre los años 2017 

y 2019, reflejando que Santiago-Talca es la autopista con mayor flujo de demanda en el 

período seguida por la Autopista 68 Santiago-Viña del Mar.  En tanto, las tres concesiones 

con menor demanda son Acceso Norte a Concepción, Los Vilos-La Serena y Temuco-Rio 

Bueno. 
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Figura 11: Tráfico vehicular de las diez concesiones (2017-2019) 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MOP 

 

Adicionalmente, se presenta una breve descripción de cada concesión incluida en la 

valoración, como también su estructura societaria, los plazos y los gráficos de las demandas 

del período comprendido entre los años 2016 al año 2019 y algunos indicadores financieros 

para los años 2018 y 2019. En anexo se presentan las estadísticas de demanda de cada una 

de las concesiones. 

 

• Autopista Temuco-Rio Bueno / Concesionaria Ruta de los Ríos 

 

a) Descripción de la Concesión 

Esta autopista comprende 171,7 km de longitud. Se encuentra ubicada en la Ruta 5 Sur, entre 

los kilómetros 718,3 y 890. Las comunas que recorre la vía son: Gorbea y Loncoche, en la 

Región de la Araucanía; Lanco, San José de la Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, La 

Unión y Río Bueno, en la Región de Los Lagos. 
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Esta autopista posee 52 puentes, 21 enlaces, 20 pasarelas peatonales, 915 alcantarillas y 78 

paraderos de buses. Además, la concesión cuenta con camiones grúas, servicio de 

ambulancias, vehículos de patrullaje y atención mecánica básica. En la concesión existen 

cuatro áreas de servicios generales, con venta de combustibles, estacionamientos, servicios 

higiénicos y sectores de recreación y descanso, 2 estacionamientos de camiones, 2 áreas de 

control y 172 teléfonos de emergencia. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

En el año 1997 el MOP, adjudicó el contrato de concesión al consorcio compuesto por 

Ferrovial Chile Ltda., CB Infraestructura S.A. y Empresa Constructora Delta S.A. La 

concesionaria se constituyó como sociedad anónima cerrada, sometiéndose a las normas 

aplicables a las sociedades anónimas abiertas. Actualmente, la sociedad concesionaria es 

filial de Intervial Chile S.A, ex Cintra Chile Ltda., debido a que, en septiembre del año 2010, 

Intervial Chile S.A. pasó a ser controlada por la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P 

–ISA- empresa colombiana y controladora del grupo. 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 25 años, finalizando en el mes de Junio del año 2023. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   
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Figura 12: Tráfico vehicular Autopista Temuco – Río Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Temuco-Rio Bueno ha tenido un crecimiento promedio de 

3.8% entre los años 2017 y 2019 y concentrando una mayor demanda en los meses de verano 

principalmente enero y febrero.  

 

Esta autopista tiene el carácter de monopólica pues no existe alternativa con un estándar 

similar al nivel de servicio que ofrece esta carretera en el par origen-destino concesionado. 

 

Esta concesión recibió hasta el año 2017 (por espacio de 16 años) una subvención estatal. En 

la actualidad solo tiene una garantía de ingresos mínimos, que en los últimos años no se ha 

activado.  

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 29: Indicadores Financieros 2018-2019 Temuco-Rio Bueno 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
2,78 veces 2,58 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
2,07 veces 2,97 veces 

Cobertura de gastos financieros  

(EBITDA/Gastos financieros) 
19,12 veces 9,38 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
22,9% 43,2% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 5,2% 7,4% 

EBITDA/servicio de deuda 3,20 veces 1,95 veces 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

La concesionaria muestra un adecuado nivel de liquidez corriente para los años 2018 y 2019. 

La razón de endeudamiento se ha incrementado respecto del año 2018 y alcanza a 2,97 (con 

un 34% de pasivo corriente y un 66% pasivo no corriente). Sin embargo, la cobertura de los 

gastos financieros de 9,38 es importante para hacer frente a dichos gastos, como también el 

servicio de cobertura de deuda de 1,95 para el año 2019. 

 

Por otra parte, la rentabilidad del patrimonio de 43,18% que se ha incrementado respecto del 

año 2018 se encuentra en un rango elevado y la rentabilidad del activo de 7,41% se encuentra 

en rangos adecuados para este tipo de negocios.  

 

• Autopista Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago / Concesionaria Ruta del 

Maipo 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

Esta concesión incluye la construcción, conservación y explotación de la autopista de doble 

calzada con una longitud total de 237 kilómetros. La concesión cuenta con 35 enlaces, 79 

pasos desnivelados, 77 pasarelas peatonales, 31 puentes, 4 áreas de servicios, 3 plazas de 

peaje troncales y 39 laterales. 



164 

 

 

El Acceso Sur a Santiago cuenta con 47 kilómetros, iniciándose en la circunvalación A. 

Vespucio con Av. La Serena en la Región Metropolitana y uniéndose con la Ruta 5 Sur en el 

kilómetro 51. Cuenta con un túnel de 6 pistas y 2,9 Km de longitud, además de vías en triple 

y doble calzada, puentes y pasos de ferrocarril, intersecciones desniveladas, calles de 

servicio, pasarelas de peatones y ciclovías. 

 

La concesión también posee estacionamiento de camiones, áreas de venta, teléfonos de 

emergencia, patrullaje, servicio de grúas de emergencia y servicio de ambulancias. 

 

La carretera tiene influencia directa en las comunas de la Región Metropolitana: La Granja, 

La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, Buín y Paine. En tanto  en la Sexta Región: Mostazal, 

Codegua, Graneros, Rancagua, Olivar, Malloa, Requínoa, Rengo, San Fernando y 

Chimbarongo y en la Séptima Región: Teno, Curicó, Romeral, Molina, Sagrada Familia y 

Río Claro.  

 

b) Sociedad Concesionaria 

El Ministerio de Obras Públicas de Chile adjudicó el contrato de concesión en el año 1998, 

al consorcio compuesto por Cintra Chile Ltda., Infraestructura 2000 S.A. e Inversiones Golf 

Center S.A. 

 

En el año 2011, luego que en el año 2010 Cintra Infraestructuras S.A., controlador de la 

concesión, vendiera el 60% a ISA Inversiones Chile Limitada, sociedad chilena filial de la 

empresa Colombiana Interconexión Eléctrica S.A., se concreta la venta total de Cintra  al 

Grupo ISA, el que a través de su filial ISA Inversiones Chile Limitada pasó a tener el 99,99% 

de las acciones. 

 

Así entonces, en la actualidad la concesionaria es controlada en un 99,9999% por su 

accionista mayoritario Intervial Chile S.A. y con un 0,0001% participa ISA Inversiones 

Toltén Ltda. (ex Cintra Inversiones y Asesorías Chile Ltda.). Intervial Chile S.A. es 

controlada por ISA Inversiones Chile Ltda. 
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c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es variable hasta que se cumpla con los ingresos totales solicitados 

con una estimación de finalización para diciembre del año 2025. 

 

d) Demanda  

 

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   

 

Figura 13: Tráfico vehicular Autopista Santiago - Talca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información estadística MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago ha tenido un 

crecimiento promedio de 3.5% entre los años 2017 y 2019. Es una de las autopistas 

interurbanas con más alto tráfico en Chile y presenta una demanda relativamente homogénea 

la mayor parte del año.  

 

Este tramo de la Ruta 5 Sur no tiene competencia en el par origen-destino que sirve en lo que 

respecta a vehículos livianos, sin embargo, existe el servicio de transporte de carga de la 

Empresa de Ferrocarriles del Estado. Cabe destacar que no existe conexión con vuelos 
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regulares entre Santiago-Talca, siendo el par Santiago-Concepción el más cercano para esta 

área.  

 

La concesión contempla el mecanismo de ingresos mínimos garantizados, sin embargo, éstos 

no se han activados desde el año 2004. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 

 

Tabla 30: Indicadores Financieros 2018-2019 Santiago-Talca 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
2,85 veces 5,3 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
1,68 veces 1,79 veces 

Cobertura de gastos financieros  

(EBITDA/Gastos financieros) 
2,02 veces 4,81 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
10,42% 9,93% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 3,58% 3,25% 

EBITDA/servicio de deuda 1,34 veces 1,18 veces 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

En esta concesión, se observa que los índices financieros se encuentran en buen estado. La 

razón de endeudamiento en 1,79 se encuentra controlada tanto por el servicio de cobertura 

de deuda como por la de gastos financieros. La liquidez corriente también está dentro de un 

rango aceptable. Las rentabilidades tanto del patrimonio como del activo son menores que 

las estimadas para la concesión anterior Temuco-Rio Bueno. 
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• Autopista Santiago-Los Vilos / Concesionaria Autopista del Aconcagua 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La autopista es parte de la Ruta 5 Norte que va desde Santiago en la Región Metropolitana y 

hasta Los Vilos en la Cuarta Región. La concesión incluye la construcción de 160 km de 

segundas calzadas, 28 km de terceras pistas, 72 km de calles de servicios, 31 puentes, 28 

enlaces, un túnel de 300 metros, 31 pasarelas peatonales, 4 áreas de Servicios, 2 

estacionamientos de camiones y tres plazas de peajes troncales.  

 

La autopista tiene un impacto directo en las ciudades que son parte de la misma como: 

Santiago; Lampa; Tiltil; Rungue; Llay Llay; Hijuelas; La Cruz; La Calera; Nogales; La 

Ligua; Los Molles; Pichidangui y Los Vilos. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó el contrato de concesión en el año 1997 al consorcio 

compuesto por Construcciones de Ingeniería Neut Latour y Compañía S.A., Tribasa Chile 

S.A. y Tribasa Cono Sur S.A. 

 

En el año 2000 la concesión fue traspasada a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Sucursal Gran Caimán (Bancomext). Posteriormente, en el año 2008, Global Vía 

Infraestructuras Chile S.A., pasa a ser el controlador hasta la actualidad. 

 

Global Vía Infraestructuras Chile S.A. es Globalvía Inversiones, S.A, siendo accionistas de 

ésta: (i) “OPTrust Infrastructure Europe S.à.r.l.”, constituida en Luxemburgo, con una 

participación de un 40%; (ii) “Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds”, constituida 

en Holanda, con una participación de un 40%; y (iii) “USS Nero Limited”, constituida en 

Inglaterra, con una participación de un 20%. 
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c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 287 meses, el cual finaliza en el mes de marzo del año 2023. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la carretera en los últimos años. 

 

Figura 14: Tráfico vehicular Autopista Santiago – Los Vilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Santiago-Los Vilos ha tenido un crecimiento promedio de 

2.8% entre los años 2017 y 2019. Esta autopista posee un importante crecimiento de la 

demanda durante el verano, puntualmente en los meses de enero y febrero. 

 

El MOP en las bases de licitación estableció un ingreso mínimo garantizado en favor de la 

concesionaria con un crecimiento a una tasa del 8% real anual. En el año 2019 se activaron 

los ingresos mínimos debido a un crecimiento del ingreso real menor al establecido en la 

tabla anual de IMG. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 31: Indicadores Financieros 2018-2019 Santiago-Los Vilos 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
1,23 veces 1,27 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
1,95 veces 1,08 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
13,3% 19,2% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 3,9% 8,3% 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Se observa que la liquidez de esta concesión es menor a las de Temuco-Rio Bueno y 

Santiago-Talca, pero la razón de endeudamiento también es menor a las de las concesiones 

mencionadas anteriormente. 

 

En este sentido, la concesionaria cubre el riesgo de liquidez, con fondos de reserva del 

servicio de la deuda destinados al pago de la siguiente cuota de deuda, que vencimientos en 

marzo y septiembre de cada año.  

 

Sus rentabilidades tanto del patrimonio como del activo se han incrementado en el año 2019 

respecto del año anterior. 

 

 

• Autopista Rio Bueno – Puerto Montt / Concesionaria Los Lagos 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La concesión comprende la autopista de doble calzada de 134 kilómetros de longitud que 

corresponde al tramo Río Bueno-Puerto Montt de la Ruta 5 Sur. La concesionaria construyó 

14 puentes y 79 kilómetros de calles de servicio con 62 kilómetros pavimentados, 21 enlaces 

a desnivel con conexión a la Ruta 5, 26 pasarelas peatonales y 81 paraderos de buses. 
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La autopista tiene un impacto directo en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue y 

a las comunas de Río Bueno, San Pablo, Osorno, Río Negro, Purranque, Frutillar, 

Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

La Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. es controlada por Autostrade dell’Atlantico 

S.r.L., que directamente posee el 0,05% e indirectamente a través de la sociedad Autostrade 

Holding do Sur S.A., el 99,95%. En esta última sociedad, Autostrade dell’Atlantico S.r.L. 

posee el 99,99%.  

 

Autostrade Dell’Atlántico S.r.L. es propiedad de Atlantia S.p.A. Atlantia SpA una empresa 

italiana que cotiza en la Bolsa de Milán y su principal accionista es Sintonia SpA (sociedad 

controlada por Edizione S.R.L. que pertenece a la familia Benetton). 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 300 meses, los cuales finalizan en el mes de septiembre del 

año 2023. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   
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Figura 15: Tráfico vehicular Autopista Río Bueno – Puerto Montt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Rio Bueno-Puerto Montt ha tenido un crecimiento 

promedio de 5.9% entre los años 2017 y 2019, siendo la autopista del grupo bajo análisis de 

mayor crecimiento en este período. Los meses con mayor tráfico vehicular corresponden a 

diciembre, enero y febrero. 

 

La autopista es importante para el desarrollo de la Región de Los Ríos que genera ingresos 

para su población principalmente en los sectores forestal, silvoagropecuario, forestal, 

agrícola, industrial, pesca y turismo.  

 

Según la concesionaria en su memoria anual 2019, “la principal vía alternativa que afecta la 

demanda de la Autopista es la Ruta V-505 Alerce, camino paralelo a la Ruta 5 por el lado 

oriente que conecta las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt”. 

 

Esta concesión cuenta con un sistema de ingresos mínimos garantizados. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 32: Indicadores Financieros 2018-2019 Rio Bueno-Puerto Montt 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
1,6 veces 1,9 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
0,70 veces 0,57 veces 

Cobertura de gastos financieros  

(EBITDA/Gastos financieros) 
5,9 veces 6,8 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
11,6% 12% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 6,5% 7,3% 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

El indicador de liquidez corriente se ha incrementado respecto del último año pues ha 

disminuido los pasivos corrientes (menor deuda con proveedores y menor provisión de 

mantenimiento mayor). 

 

La razón de endeudamiento es menor al del último año debido al reciente pago de la cuota 

de amortización del capital de obligación de pagos con bancos y la menor provisión del 

mantenimiento mayor que se clasifica como pasivo corriente. Así entonces, la cobertura de 

gastos financieros también es adecuada.  

 

La rentabilidad del patrimonio de un 12% se encuentra dentro de niveles atractivos en el 

sector, así como también la rentabilidad del activo de un 7,3% y ambas rentabilidades son 

superiores al año anterior. 

 

• Autopista Los Vilos – La Serena / Concesionaria Del Elqui 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La concesión comprende una carretera doble calzada de 228 kilómetros, ubicada en la Ruta 

5 Norte, Región de Coquimbo. La carretera tiene su inicio en el kilómetro 229,100 (al norte 

de la ciudad de Los Vilos) y finaliza en el kilómetro 457 de la Herradura de Coquimbo. 
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Las obras más importantes que complementan la construcción de la doble calzada son el 

Viaducto Amolanas y El Puente El Teniente.  

 

La concesión también incluye 11 pasarelas peatonales, 91 paraderos de buses, 13 puentes en 

calzada simple, la construcción de 13 km de calles de servicio, 18 intersecciones a desnivel 

y 840 alcantarillas, áreas de control policial, de servicio y estacionamientos para camiones. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

La concesionaria es controlada por Vías Chile S.A. con una participación de 99,94% y 

Gestora de Autopistas SpA con una participación de un 0,06%. 

 

Vías Chile S.A es controlada por Inversora de Infraestructuras S.L (INVIN) y ésta controlada 

por Abertis Infraestructuras S.A  de España que a su vez tiene entre sus accionistas a Atlantia 

SpA de Italia, Actividades de Construcción y Servicios S.A y Hochtief. 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 300 meses, los cuales se cumplen en el mes de diciembre del 

año 2022. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   
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Figura 16: Tráfico vehicular Autopista Los Vilos – La Serena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información estadística MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Los Vilos-La Serena ha tenido un crecimiento promedio 

de 1.9% entre los años 2017 y 2019, siendo la autopista del grupo bajo análisis de menor 

crecimiento en este período. Los meses con mayor tráfico vehicular corresponden a enero y 

febrero, siguiendo el patrón de la autopista Santiago-Los Vilos.  

 

La autopista es parte del eje de conexión con el norte de Chile, cuyas actividades económicas 

en el tramo son de carácter frutícola, agroindustrial y turísticas. De acuerdo a la concesionaria 

en su memoria anual del año 2019, las principales vías alternativas que afectan la demanda 

serían: la ruta R-43 La Serena-Ovalle y la Ruta R-45 Ovalle-Socos.  

 

Esta carretera cuenta con la protección del ingreso mínimo garantizado, sin embargo, desde 

el inicio de su explotación no se ha activado nunca. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 33: Indicadores Financieros 2018-2019 Los Vilos-La Serena 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
2,0 veces 1,6 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
0,75 veces 0,51 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
10,5% 14,2% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 6,0% 9,4% 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Esta concesionaria tiene niveles de liquidez no tan altos como Santiago-Talca pero con 

razones de endeudamiento bastante bajas en comparación a las demás concesiones incluidas 

en la valoración. Sus rentabilidades tanto del patrimonio como del activo se encuentra en 

rangos normales de la industria. 

 

 

• Autopista Collipulli-Temuco / Concesionaria Ruta de la Araucanía 

 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La concesión comprende la carretera de doble calzada de 144 kilómetros, ubicada entre los 

kilómetros 574 y 718 de la Ruta 5 Sur, en la Región de la Araucanía. El concesionario 

construyó los evitamientos de Temuco y Gorbea. 

 

La carretera cuenta con 29 enlaces, 22 atraviesos y 39 puentes, además existen 48,1 

kilómetros de calles de servicio, 24 pasarelas peatonales, 13 pasos bajo y sobre línea férrea 

y 99 paraderos de buses y 144 citófonos para emergencias.  

 

La concesión posee estacionamientos para camiones, grúas, servicio de ambulancias, 

atención de primeros auxilios, vehículos de patrullaje y de asistencia mecánica básica. La 

carretera tiene influencia directa en las comunas de Collipulli, Ercilla y Victoria, en la 
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provincia de Malleco, y de las comunas de Lautaro, Vilcún, Temuco, Padre Las Casas, Freire, 

Pitrufquén y Gorbea, en la provincia de Cautín.  

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

En el año 1998, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó el contrato de concesión al 

consorcio compuesto por Ferrovial Chile Limitada y Agromán Chile. En la actualidad 

Intervial Chile posee el 100% de las acciones de la concesionaria. Intervial Chile S.A. es 

controlada por ISA Inversiones Chile Ltda. 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es variable hasta que se cumpla con los ingresos totales solicitados 

con una estimación de finalización para octubre del año 2025. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   

 

Figura 17: Tráfico vehicular Autopista Collipulli – Temuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística MOP 
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El flujo vehicular de la Autopista Collipulli-Temuco ha tenido un crecimiento promedio de 

3.9% entre los años 2017 y 2019, siendo la tercera autopista de mayor tráfico incluida en la 

investigación. Los meses con mayor tráfico vehicular corresponden a diciembre, enero y 

febrero.  

 

Este tramo de la Ruta 5 Sur es considerado monopólico pues no existen vías alternativas que 

con un estándar de servicio similar al de la concesión puedan brindar el servicio en este par 

origen-destino.   

 

El contrato de concesión cuenta con el sistema de ingresos mínimos garantizados el cual no 

fue activado en el año 2019. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 

 

Tabla 34: Indicadores Financieros 2018-2019 Collipulli-Temuco 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
2,30 veces 2,04 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
1,64 veces 1,37 veces 

Cobertura de gastos financieros  

(EBITDA/Gastos financieros) 
6,65 veces 13,56 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
7,0% 8,4% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 2,6% 3,5% 

EBITDA/servicio de deuda 1,02 veces 1,39 veces 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Esta concesionaria muestra solidez de sus cuentas para hacer frente a los pasivos de la 

empresa con una liquidez en rangos promedios de la industria y con una rentabilidad del 

patrimonio y del activo que crecen en el tiempo. 
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• Autopista Chillán - Collipulli / Concesionaria Ruta del Bosque 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La concesión comprende una carretera de doble calzada de dos pistas cada una, y una 

extensión de 161 kilómetros, iniciándose en Rucapequén, km 412,800 comuna de Chillán 

Viejo, provincia de Ñuble, y finalizando en Collipulli, km 573,760 comuna del mismo 

nombre, en la provincia de Malleco.  

 

La concesionaria construyó tres evitamientos en Salto del Laja, Los Ángeles y San Carlos de 

Purén. Adicionalmente, la concesión incluye 59 puentes, 29 enlaces, 7 atraviesos, 21 

pasarelas peatonales, 53 km de calles de servicio, 8 pasos de maquinaria agrícola y ganado y 

97 paraderos de buses. 

 

También existen estacionamientos para camiones, auxilio mecánico con grúas, ambulancia 

con primeros auxilios, 2 áreas de control y 3 áreas de servicios. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

Entre los años 2010 y 2011, Cintra Infraestructuras S.A. vendió toda su participación en el 

capital de Intervial Chile S.A. al Grupo ISA, cuya filial ISA Inversiones Chile Limitada pasó 

a controlar la concesionaria con el 99,99% de participación. 

 

En el año 2013 ISA Inversiones Chile Limitada se divide con ISA Inversiones Maule 

Limitada y con una participación en Intervial Chile S.A. de un 54,99% y 45% 

respectivamente.  

 

En la actualidad Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria es controlada en un 99,99% por 

su accionista mayoritario Intervial Chile S.A.  y por su accionista minoritario ISA Inversiones 

Toltén Ltda. con una participación de un 0,0001%.  
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c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es variable hasta que se cumpla con los ingresos totales solicitados 

con una estimación de finalización para Diciembre del año 2025. 

 

d) Demanda  

 

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   

 

Figura 18: Tráfico vehicular Autopista Chillán - Collipulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Chillán-Collipulli ha tenido un crecimiento promedio de 

4.3% entre los años 2017 y 2019, siendo la segunda autopista con mayor tráfico, del grupo 

incluido en la investigación. El mes de mayor tráfico vehicular es en febrero, seguido del mes 

de enero. 

 

Se considera que esta vía tiene un carácter de servicio monopólico en este segmento de la 

Ruta 5 Sur. 
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e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 

 

Tabla 35: Indicadores Financieros 2018-2019 Chillán-Collipulli 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
4,87 veces 4,03 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
3,6 veces 2,02 veces 

Cobertura de gastos financieros  

(EBITDA/Gastos financieros) 
7,6 veces 9,4 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
1,6% 3,5% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 0,35% 0,88% 

EBITDA/servicio de deuda 1,41 veces 1,89 veces 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Esta concesionaria muestra indicadores de cobertura de los servicios de deuda, de los gastos 

financieros bastante sólidos y con una razón de endeudamiento que se reduce en el tiempo. 

Sin embargo, las rentabilidades tanto del patrimonio como del activo a pesar que se 

incrementan en el tiempo son de los de menor nivel dentro de las concesiones consideradas 

para la valoración. 

 

 

• Autopista 57 Santiago-Colina-Los Andes / Concesionaria Los Libertadores 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La concesión incluye la construcción, conservación y explotación de las obras, que 

principalmente son las siguientes: mejoramiento y ampliación a doble calzada de la carretera 

Santiago-Colina-Los Andes de 115 kilómetros, mejoramiento del túnel Chacabuco, 

repavimentación de la ruta G-115, conservación de la carretera Auco-San Felipe y Ruta 5-

Casas de Chacabuco. 
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La Autopista Los Libertadores es la ruta obligada para el tránsito internacional desde Chile 

a Argentina y viceversa en la zona central de Chile, uniendo al mismo tiempo, la ciudad de 

Santiago, con la comuna de Colina y las provincias de Los Andes y San Felipe.  

 

b) Sociedad Concesionaria 

La concesionaria es controlada por Vías Chile S.A. con una participación de 99,99% y 

Gestora de Autopistas SpA con una participación de un 0,00001%. 

 

Vías Chile S.A es controlada por Inversora de Infraestructuras S.L (INVIN) y ésta controlada 

por Abertis Infraestructuras S.A  de España que a su vez tiene entre sus accionistas a Atlantia 

SpA de Italia, Actividades de Construcción y Servicios S.A y Hochtief. 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 341 meses, finalizando el mes de febrero del año 2026. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   

 

Figura 19: Tráfico vehicular de la Autopista 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MOP  
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El flujo vehicular de la Autopista 57 Santiago-Colina-Los Andes, ha tenido un crecimiento 

promedio de 2.8% entre los años 2017 y 2019. Esta Autopista posee un tráfico relativamente 

homogéneo durante el año pues sirve tanto al tránsito local que desde Santiago se dirige a los 

nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas cercanas a la autopista y como complemento el 

tráfico de larga distancia que se dirige hacia Los Andes o hacia la frontera con Argentina, el 

Paso Los Libertadores. 

 

Esta concesión cuenta con el mecanismo de ingresos mínimos garantizados, sin embargo, 

desde la puesta en servicio de la carretera no se cuentan activaciones del mecanismo, debido 

a que sus tráficos reales y por ende sus ingresos han sido mayores, año a año, que los ingresos 

mínimos garantizados. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 

 

 
Tabla 36: Indicadores Financieros 2018-2019 Autopista 57 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
8,9 veces 1,0 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
0,78 veces 0,93 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
19,8% 19,6% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 11,1% 10,1% 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Esta concesionaria presenta indicadores consistentes con una razón de endeudamiento bajo 

el promedio de las concesionarias incluidas en la investigación y con rentabilidades tanto del 

patrimonio como del activo que se encuentran sobre el promedio de las diez concesiones 

consideradas en la investigación. 
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• Autopista 68 Santiago-Valparaíso-Viña del Mar / Concesionaria Rutas del 

Pacífico 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

La concesión Autopista 68 Santiago-Valparaíso-Viña del Mar de 141 kilómetros de longitud, 

es la autopista principal que conecta Santiago, la capital de Chile, con las ciudades costeras 

de Valparaíso y Viña del Mar. Entre sus obras más destacadas están los túneles Lo Prado, 

Zapata y el Viaducto Marga Marga. 

 

La concesión incluye el Troncal Sur de alrededor de 21 kilómetros que  evita las ciudades de 

Quilpué y Villa Alemanda e inicia en el sector de Peñablanca y finaliza en Viña del Mar. 

Adicionalmente la ruta 60 que comunica el Troncal Sur con la Ruta 68 y el acceso a Viña del 

Mar. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

La concesionaria es controlada por Vías Chile S.A. con una participación de 99,99% y 

Gestora de Autopistas SpA con una participación de un 0,01%. 

 

Vías Chile S.A es controlada por Inversora de Infraestructuras S.L (INVIN) y ésta controlada 

por Abertis Infraestructuras S.A  de España que a su vez tiene entre sus accionistas a Atlantia 

SpA de Italia, Actividades de Construcción y Servicios S.A y Hochtief. 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 300 meses, finalizando el mes de agosto del año 2024. 

 

d) Demanda  

 

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   
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Figura 20: Tráfico vehicular de la Autopista 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista 68 Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, ha tenido un 

crecimiento promedio de 3.1% entre los años 2017 y 2019. Esta autopista posee incrementos 

de demanda en los meses de vacaciones que corresponden a julio en invierno y diciembre, 

enero y febrero en verano. Fundamentalmente pues Valparaíso y Viña del Mar son destinos 

turísticos para los habitantes de Santiago que van a vacacionar a esas ciudades y playas 

cercanas. Adicionalmente, el flujo vehicular durante el año es importante por la existencia 

del Puerto de Valparaíso que es un punto de atracción y salida de cargas desde y hacia 

Santiago y regiones del resto del país.  

 

De acuerdo a información de la concesionaria, la cuesta Zapata puede evitar el peaje troncal 

denominado Zapata y ubicado en el kilómetro 60 de la carretera, sin embargo, existe un peaje 

lateral que mitiga esta situación. La misma situación se presenta para el peaje Lo Prado con 

una cuesta del mismo nombre. 

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 37: Indicadores Financieros 2018-2019 Autopista 68 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
3,9 veces 1,1 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
0,2 veces 1,9 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
17,1% 38,9% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 14,2% 13,3% 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Esta concesionaria tiene una de las demandas vehiculares más altas del país y es consistente 

con pasivos controlados como también liquidez aceptable y con rentabilidades del patrimonio 

y del activo que superan las demás concesiones viales incluidas en la investigación. 

 

• Autopista Acceso Norte a Concepción / Concesionaria Autopista del Itata 

 

a) Descripción de la Concesión 

 

Esta concesión permite conectar la ciudad de Concepción con la Ruta 5 Sur, desde la ciudad 

de Chillán, Región del Bío Bío.  La autopista es de doble calzada y construida con un nuevo 

trazado con 75,1 kilómetros en doble calzada y un ramal colector bidireccional de 14,1 km, 

6 enlaces, un puente mayor sobre el río Itata de 240 mts. de longitud y 82 pasos desnivelados. 

 

La concesión también cuenta con un sistema de citófonos de emergencia instalados cada 3 

km. y un área de servicios complementarios con estación de venta de combustible. 

 

b) Sociedad Concesionaria 

 

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión al consorcio conformado por 

Construcciones de IngenieríaNeut Latour y Compañía S.A., Tribasa Cono Sur S.A.y Tribasa 

Chile S.A. 
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En el año 2002, la sociedad fue traspasada al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

(Bancomext) y desde el 2008 el controlador es Chilena de Global Vía S.A. hasta la 

actualidad. 

 

Global Vía Infraestructuras Chile S.A. es Globalvía Inversiones, S.A, siendo accionistas de 

ésta: (i) “OPTrust Infrastructure Europe S.à.r.l.”, constituida en Luxemburgo, con una 

participación de un 40%; (ii) “Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds”, constituida 

en Holanda, con una participación de un 40%; y (iii) “USS Nero Limited”, constituida en 

Inglaterra, con una participación de un 20%. 

 

c) Plazo de la Concesión 

El plazo de la concesión es de 28 años, los cuales finalizan en el mes de abril del año 2023. 

 

d) Demanda  

En la figura a continuación se presenta el flujo vehicular de la autopista en los últimos años.   

 

Figura 21: Tráfico vehicular de la Autopista Acceso Norte a Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas MOP 

 

El flujo vehicular de la Autopista Acceso Norte a Concepción, ha tenido un crecimiento 

promedio de 2.2% entre los años 2017 y 2019. Este crecimiento vehicular es el segundo más 
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bajo del grupo de carreteras incluidas en la investigación. Esta autopista posee incrementos 

de demanda en los meses de vacaciones que corresponden a julio en invierno y diciembre, 

enero y febrero en verano.  

 

El alto nivel de servicio con que cuenta esta concesión permite ahorros de tiempo y eleva la 

seguridad vial respecto a carreteras alternativas en el par origen-destino, por este motivo es 

que a pesar de que el contrato de concesión cuenta con ingresos mínimos garantizados, éstos 

no se han activado durante el contrato pues los automovilistas privilegian el uso de esta vía.  

 

e) Indicadores Financieros 

 

La concesión para los años 2018 y 2019 muestra los siguientes indicadores financieros: 

 

Tabla 38: Indicadores Financieros 2018-2019 Acceso Norte a Concepción 

Índice Financiero 2018 2019 

Liquidez Corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente) 
1,99 veces 1,85 veces 

Razón de endeudamiento (pasivos 

financieros/patrimonio) 
1,07 veces 0,73 veces 

Rentabilidad del Patrimonio 

(utilidad/patrimonio) 
12,7% 8,2% 

Rentabilidad del activo (utilidad/activos) 5,1% 4,0% 

Fuente: Sociedad Concesionaria 

 

Esta concesionaria se encuentra con algunos de sus indicadores de liquidez y de 

endeudamiento dentro del promedio de las concesionarias incluidas en la investigación y con 

una rentabilidad tanto del patrimonio como del activo que han disminuido en el año 2019 

respecto del año anterior pero que aún son adecuados en la industria. 
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• Etapa 2: Elección de Empresas Comparables para la determinación del Costo 

de Capital 

 

Con el objetivo de estimar el valor del Fondo de Infraestructura, entonces será necesario 

determinar la tasa de descuento para los flujos libres de caja de las concesiones incluidas en 

la valoración.  

 

En este sentido, se utilizarán dos tasas: a) el costo de capital de una empresa sin deuda con 

niveles de riesgo similares a las de las concesionarias y b) la tasa del bono en Unidad de 

Fomento (términos reales) a 30 años del Banco Central de Chile.  

 

La primera tasa se aplicará para determinar el valor presente sin ahorro tributario de los flujos 

libres de caja de la concesionaria mientras que la segunda tasa se empleará para calcular el 

valor presente del ahorro tributario. La suma de ambos valores presentes arrojará el valor 

presente neto ajustado de los flujos libres de caja y representará el valor que aporta cada 

concesionaria al Fondo de Infraestructura. 

 

Para determinar el costo de capital de una empresa, es necesario utilizar empresas 

concesionarias de infraestructura comparables. Para efectos de la estimación se decide 

utilizar Atlantia SpA (Italia) y Grupo ACS S.A (España), pues estas empresas como se 

presentaron las estructuras accionarias de cada una de las concesiones incluidas en la 

investigación son parte de las mismas, por lo cual son una referencia adecuada para la 

estimación del costo de capital. 

 

 Tabla 39: Empresas utilizadas para el cálculo del costo de capital 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

País Empresa 

Italia Atlantia SpA 

España Grupo ACS S.A. 
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• Etapa 3: Estimación del Beta de una Empresa con Deuda. 

 

En esta etapa se realizará la estimación del beta de una empresa con deuda. El primer paso 

para calcular el costo de capital de una empresa sin deuda es determinar el beta de ambas 

empresas de referencia.  

 

Para lograr este objetivo, se estima una regresión lineal simple entre los retornos accionarios 

de la empresa y los retornos del mercado con frecuencia semanal para el periodo 

comprendido entre los años 2019 y 2021 como se expresa en la ecuación 7. 

 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑅𝑚,𝑡          (7) 

Donde: 

𝑅 = Retorno54 

𝑖 = Empresa de referencia 

𝑚 = Mercado (Ibex35- España y FTSE MIB-Italia) 

𝑡 = Semana 

 

 

Considerando que tanto Atlantia como Grupo ACS mantienen deuda como parte de su 

estructura de financiamiento, entonces el 𝛽1 estimado representará el Beta de la acción de 

una empresa con deuda.  

 

La Tabla 40 resume los Betas estimados en la ecuación 7, los cuales resultaron ser 

estadísticamente significativos con un nivel de confianza del 99% (para mayor detalle ver 

Anexo 3). 

 Tabla 40: Betas de una empresa con deuda 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
54 www.investing.com 

 

Empresa Beta con deuda 

Atlantia 1,02 

Grupo ACS 1,41 

Promedio 1,22 

http://www.investing.com/
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• Etapa 4: Desapalancamiento de Betas con Deuda 

 

En esta siguiente etapa el objetivo será desapalancar los Betas estimados para poder obtener 

un beta que represente el riesgo puro del negocio. 

 

A continuación, se obtiene el costo de la deuda (𝐶𝑑), el cual queda representado por la 

ecuación 8. El costo de la deuda depende del spread de default, el cual está relacionado a la 

capitalización de mercado y a una clasificación de riesgo sintética que sigue a la clasificación 

de riesgo país. 

 

𝐶𝑑 = 𝑅𝑓 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠          (8) 

 

Donde: 

𝐶𝑑 = Costo de la deuda 

𝑅𝑓 = Tasa libre de riesgo (Tasa del Bono del Tesoro a 10 años del año 2019) 

 

Por ejemplo, para el caso de Atlantia, la tasa libre de riesgo es la Tasa del Bono del Tesoro a 

10 años del año 2019 equivalente a 2,08%, el spread de default es de 1,56% y la prima de 

riesgo país es 2,13%, obtenidas de la página estadística Damodaran. Por lo tanto, 

reemplazando en la ecuación 8: 

 

𝐶𝑑 𝐴𝑡𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 = 2,08% + 1,56% + 2,13% = 5,77% 

 

Los resultados del cálculo para cada empresa están resumidos en la Tabla 51, donde se puede 

notar que Italia presenta una prima de riesgo país mayor a la de España de acorde a una 

clasificación de riesgo país de BBB según S&P Global Ratings. Esto finalmente influye en 

el costo de la deuda de Atlantia que resulta ser 1,06 puntos porcentuales mayor al del Grupo 

ACS.  
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 Tabla 41: Costo de la deuda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, con la información disponible hasta ahora es posible calcular el Beta de la deuda 

para ambas empresas que viene dado por: 

 

𝐶𝑑 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] ∗ 𝛽𝐷          (9) 

 

Donde: 

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 = Premio por riesgo de mercado 

𝛽𝐷 = Beta de la deuda 

 

Despejando para 𝛽𝐷 de la ecuación 9, se tiene que: 

 

𝛽𝐷 =
(𝐶𝑑 − 𝑅𝑓)

[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]
         (10) 

 

Por ejemplo, para el caso del Grupo ACS, el costo de la deuda es 4,71%, la tasa libre de 

riesgo es de 2,08% y la prima por riesgo de mercado es de 6,27%, por lo tanto, reemplazando 

en la ecuación 10: 

𝛽𝐷 =
(4,71% − 2,08%)

6,27%
= 0,42 

 

De esta forma se obtiene el Beta de la deuda para Atlantia y Grupo ACS que es 0,54 y 0,42 

respectivamente como se muestra en la Tabla 42. 

 

 

 
55 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm 
56 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Empresa País 𝑹𝒇 
Spread de 

Default55 

Clasificación 

de Riesgo 

(S&P) 

Prima de 

riesgo 

País56 

𝑪𝒅 

Atlantia Italia 2,08% 1,56% BBB 2,13% 5,77% 

Grupo ACS España 2,08% 1,08% A 1,55% 4,71% 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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 Tabla 42: Beta de la deuda 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Etapa 5: Determinación del Beta de una Empresa sin Deuda 

 

Para obtener el Beta de una empresa sin deuda, es necesario determinar la estructura de 

capital de ambas empresas y la tasa de impuesto marginal corporativa respectiva. Para la 

estructura de capital, se utilizó el ratio pasivos a patrimonio del año 2019 que es de 4,5 para 

Atlantia y de 6,0 para el Grupo ACS. Esto significa que el Grupo ACS se encuentra más 

apalancado que Atlantia. 

 

A partir de esta información, se puede determinar el Beta de una empresa sin deuda según el 

modelo planteado por Rubinstein (1973): 

 

𝛽𝐶 =  𝛽𝑆 ∗ [1 + (1 − T) ∗ Estructura] − 𝛽𝐷 ∗ (1 − T) ∗ Estructura      (11) 

 

Donde: 

𝛽𝐶  = Beta de una empresa con deuda 

𝛽𝑆 = Beta de una empresa sin deuda 

Estructura = Ratio pasivo a patrimonio 

𝑇 = Tasa de impuesto marginal corporativa 

 

Despejando para 𝛽𝑆, tenemos: 

 

𝛽𝑆 =  
𝛽𝐶 + 𝛽𝐷 ∗ (1 − T) ∗ Estructura

[1 + (1 − T) ∗ Estructura]
     (12) 

 
57 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

Empresa 

Premio por 

riesgo de 

mercado57 

Beta de la 

deuda 

Atlantia 6,85% 0,54 

Grupo ACS 6,27% 0,42 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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Por ejemplo, para el caso de Atlantia, el Beta con deuda es 1,02, el Beta de la deuda es 0,54, 

la estructura de capital es 4,5 y la tasa de impuesto marginal corporativa es de 24%, por lo 

cual reemplazando en la ecuación 12 tenemos: 

 

𝛽𝑆 =  
1,02 + 0,54 ∗ (1 − 24%) ∗ 4,5

[1 + (1 − 24%) ∗ 4,5]
= 0,65      

 

Como se puede notar en la Tabla 43, el Beta desapalancado de Atlantia es de 0,65 y el del 

Grupo ACS es de 0,60. El promedio simple, es entonces, 0,62. Este será el Beta 

desapalancado que se utilizará para el cálculo final del costo de capital de una empresa sin 

deuda. 

 

 Tabla 43: Beta de una empresa sin deuda 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Etapa 6: Determinación del Costo de Capital de una Empresa sin Deuda 

 

En esta etapa se realizará la determinación del costo de capital para una empresa sin deuda.  

 

El costo de capital de una empresa sin deuda se expresa como: 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] ∗ 𝛽𝑆 + Premio por iliquidez       (13) 

 

De esta forma, como se busca aproximar el costo de capital de una empresa sin deuda que 

opera en Chile, la tasa libre de riesgo, 𝑅𝑓, es la tasa del Bono del Banco Central de Chile en 

UF (BCU) a 30 años. La prima de riesgo del mercado chileno es estimada por Damodaran 

 
58 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrate.html 

Empresa 
Beta con 

deuda 
Estructura 

Tasa de 

impuesto 

marginal 

corporativa58 

Beta de la 

deuda 

Beta sin 

deuda 

Atlantia 1,02 4,5 24% 0,54 0,65 

Grupo ACS 1,41 6,0 25% 0,42 0,60 

Promedio         0,62 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrate.html
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(2018) y el premio por iliquidez para Chile proviene de Yakov et al. (2015). El premio por 

iliquidez se toma en cuenta para reflejar el mayor riesgo que poseen acciones menos líquidas. 

 

Entonces, en base a los datos de la Tabla 44:  

 
 Tabla 44: Costo de Capital 

 

  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, reemplazando en la ecuación 13, se tiene que: 

 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 2,12% + 6,22% ∗ 0,62 + 3% = 9,0% 

 

 

Entonces, la tasa a la cual se obtendrá el valor presente sin ahorro tributario de las diez 

concesionarias será 9,0%.  

 

• Etapa 7: Estimación Econométrica de los Ingresos de las Concesionarias 

 

En esta etapa se realiza una estimación econométrica de los ingresos de las concesionarias   

que se utilizará para la proyección de los flujos de caja y por consiguiente para las 

valoraciones de las empresas concesionarias. En este sentido, como se muestra en la figura 

22, se considera la relación positiva existente entre los ingresos y el PIB para estimar la tasa 

de crecimiento de los ingresos futuros de las concesionarias incluidas en la presente 

investigación. 

BCU 30 años 

Prima de riesgo 

del mercado 

chileno 

Beta sin 

deuda 

Premio por 

iliquidez 
𝑬(𝑹𝒊) 

2,12% 6,22% 0,62 3,0% 9,0% 
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Figura 22: Relación entre ingresos y PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utiliza un modelo de datos de panel que considera una muestra para un período 

determinado de tiempo, es decir, se tiene una dimensión estructural y temporal. La aplicación 

de este tipo de modelos econométricos permite capturar la heterogeneidad no observable 

tanto de la unidad de estudio (concesionaria) como del tiempo. Al primero se le denomina 

efectos individuales específicos y al segundo, efectos temporales. 

 

En este sentido, los efectos individuales específicos son aquellos particulares a cada unidad 

que no varían en el tiempo y afectan directamente las decisiones que toman dichas unidades. 

Por otro lado, los efectos temporales son aquellos que impactan de la misma forma a las 

unidades de estudio a través del período considerado. 

 

Entonces, para estimar la relación entre los ingresos de las concesiones y el PIB, se construye 

un panel de datos para las diez concesiones incluidas en la valoración del Fondo de 

Infraestructura en la presente tesis, con una frecuencia anual para el periodo entre 2009 y 

2019, usando datos del Banco Central de Chile y de los estados financieros de las 

concesionarias. La ecuación que se estima considera efectos fijos por concesión para 

controlar por las características inobservables de cada concesión: 

 

ln(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln (𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) + µ𝑖 + ɛ𝑖𝑡       (14) 
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Donde: 

 

𝑖 = Concesión 

 

𝑡 = Año 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑖𝑡 = Ingresos de la concesión 𝑖 en el año 𝑡. 

 

𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = Producto interno bruto regional real asociado a la concesión 𝑖 en el año 𝑡. 

 

µ es una dummy para cada concesión. 

 

ɛ es el término de error 

 

En la Tabla 45 se presentan los resultados de la estimación de la ecuación 14. Se destaca que 

el coeficiente estimado para el logaritmo natural del PIB es positivo y estadísticamente 

significativo.  

 

 
Tabla 45: Elasticidad de los ingresos de las concesiones al PIB 

 (1) 

VARIABLES ln_Ingresos 

  

ln_PIB 2.229*** 

 (0.244) 

Constante -35.76*** 

 (5.742) 

  

Observaciones 110 

E.F. Concesión 10 

R^2 0.457 
Fuente: Elaboración propia 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

El valor del coeficiente indica que un aumento de 1% en el PIB se asocia a un aumento 

promedio de 2,2% en los ingresos de las concesionarias incluidas en el presente ejercicio.  

 

A partir de dicha elasticidad encontrada, se utilizan las proyecciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para el PIB chileno para el período comprendido entre los años 2022-

2026. Luego, se aplica una tasa de crecimiento a los ingresos de las concesionarias acorde a 
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la elasticidad encontrada. Para los años posteriores, se asume un crecimiento del PIB de largo 

plazo de entre 2,5% y 2%.  

 

La Tabla 46 a continuación, muestra el escenario de crecimiento del PIB considerado para la 

valoración del Fondo de Infraestructura. Posteriormente se utiliza simulación de Montecarlo 

para obtener una modelación financiera estocástica, considerando la volatilidad histórica del 

PIB. 

 

Tabla 46: Escenario de crecimiento del PIB e Ingresos 

 Crecimiento del Escenario Base 

Año PIB Ingresos 

2022 3,8% 8,5% 

2023 2,7% 6,0% 

2024 2,5% 5,6% 

2025 2,5% 5,6% 

2026 2,5% 5,6% 

2027 2,5% 5,6% 

2028 2,5% 5,6% 

2029 2,5% 5,6% 

2030 2,5% 5,6% 

2031 2,5% 5,6% 

2032 2,5% 5,6% 

2033 2,5% 5,6% 

2034 2,5% 5,6% 

2035 2,5% 5,6% 

2036 2,5% 5,6% 

2037 2,5% 5,6% 

2038 2,5% 5,6% 

2039 2,5% 5,6% 

2040 2,5% 5,6% 

2041 2,5% 5,6% 

2042 2,5% 5,6% 

2043 2,5% 5,6% 

2044 2,5% 5,6% 

2045 2,5% 5,6% 

2046 2,0% 4,5% 

2047 2,0% 4,5% 

2048 2,0% 4,5% 

2049 2,0% 4,5% 

2050 2,0% 4,5% 

2051 2,0% 4,5% 

2052 2,0% 4,5% 

2053 2,0% 4,5% 

2054 2,0% 4,5% 

2055 2,0% 4,5% 

Fuente: Elaboración propia 
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• Etapa 8: Determinación del Valor Presente del Ahorro Tributario 

 

Ahora, en esta etapa y para obtener el valor presente del ahorro tributario, se utilizará la tasa 

del Banco Central de Chile a 30 años que fue de 2,12% a inicios de 2019, debido a que 

generalmente los bonos de las concesionarias presentan un bajo riesgo y la TIR en los 

mercados secundarios de dichos bonos se ubican en torno a tasas similares a la del Banco 

Central a 30 años. Lo anterior se ve respaldado por la clasificación de riesgo que tienen los 

bonos de las concesionarias, por ejemplo, la clasificación de julio de 2020 de A+ por parte 

de Feller Rate a los bonos de la Concesionaria Ruta del Maipo. 

 

• Etapa 9: Determinación del Valor Presente sin Ahorro Tributario 

 

El valor presente de los flujos de caja de la empresa sin ahorro tributario de cada 

concesionaria se obtiene de la siguiente forma: a partir de las ganancias reportadas en el 

Estado de Resultados del año 2019, se hacen los ajustes necesarios para obtener el flujo de 

caja libre, se suman los gastos por depreciación y amortización y los resultados por unidades 

de reajuste.  

 

Para obtener el ahorro tributario, se multiplican los costos financieros reportados en el estado 

de resultados por la tasa de impuesto corporativa de 27%. Por simplicidad, dicho ahorro 

tributario se mantiene constante por el periodo restante de la concesión. Cada flujo de ahorro 

tributario es descontado a la tasa del Banco Central a 30 años de 2,12% y se obtiene el valor 

presente del ahorro tributario 

 

Luego, cada uno de los flujos es descontado a la tasa de costo de capital de una empresa sin 

deuda de 9,0% y se obtiene el valor presente sin ahorro tributario.  
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• Etapa 10: Determinación del Valor Presente Ajustado de cada Carretera  

 

En esta etapa se realiza la suma de ambos valores presentes con ahorro tributario y sin ahorro 

tributario, entrega el valor presente ajustado de los flujos de cada de cada concesionaria. Se 

utiliza el tipo de cambio promedio del año 2019 para obtener los valores en dólares. 

 

• Etapa 11: Determinación del Valor del Fondo de Infraestructura  

 

La suma de todos los valores presentes ajustados de cada una de las carreteras arroja el valor 

máximo que podría tener el Fondo de Infraestructura para cada una de las valoraciones y 

escenarios que se estimarán en la próxima sección. También se aplica la simulación de 

Montecarlo para estimar la valoración del Fondo de Infraestructura de manera estocástica y 

el Valor en Riesgo.  

 

8.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
 

En esta sección se presentan los resultados de la valoración del Fondo de Infraestructura 

considerando las diez concesiones de carreteras interurbanas incluidas en la valoración. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de la estimación del valor presente neto de los flujos 

futuros de una concesionaria, se utiliza la carretera Temuco – Rio Bueno de la Concesionaria 

Ruta de los Ríos.  

 

En primer lugar, debido a que los flujos del estado de resultados del año 2020 han sido 

afectados directamente por la pandemia del coronavirus, se consideran los flujos del año 2019 

como representativos para el año de inicio de la evaluación.  

 

 

 

 

 



200 

 

Tabla 47: Estado de Resultados al 2019 de la Concesionaria Ruta de los Ríos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual 2019 Ruta de los Ríos. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6  

 

 

A partir de la última línea de la Tabla 47 (ganancia), se realizan los ajustes correspondientes 

para determinar el flujo de caja. De esta manera, la Tabla 48 muestra los ajustes realizados, 

sumándole a la ganancia la depreciación y amortización y los resultados por unidades de 

reajuste, alcanzando un flujo de caja de $ 9.436 millones de pesos chilenos o USD 13,4 

millones de dólares. 

 

 
Tabla 48: Flujo de caja de la Concesionaria Ruta de los Ríos 

Ajustes Miles USD  

 
Depreciación y amortización 170  

Resultados por unidades de reajuste 1.705  

Flujo de caja 13.430  

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6.  
 

 

  2019 (Miles USD)  

 
Ingresos de actividades ordinarias 19.990  

Gastos por beneficios a los empleados -716  

Gastos por depreciación y amortización -170  

Otros gastos por naturaleza -17.766  

Otras ganancias (pérdidas) 11  

Ingresos financieros 15.362  

Resultados por unidades de reajuste -1.705  

Ganancia, antes de impuestos 15.006  

Gasto por impuesto a las ganancias -3.452  

Ganancia 11.555  
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A partir del escenario de crecimiento del PIB e ingresos, presentado en la Tabla 46, se 

obtienen los flujos de caja con los crecimientos respectivos para los años posteriores al año 

2021.  

 

Los flujos de caja consideran una inversión de un 30% de la inversión materializada en cada 

una de las concesiones informada por el MOP, presentada en la tabla 27, y considerando un 

período de construcción de cuatro años debido a las dificultades de construcciones con una 

operación que deberá continuar para impactar mínimamente el libre tránsito de vehículos.  

 

En tanto para los gastos por beneficios a los empleados se calculó la proporción que éstos 

representan respecto de los ingresos al año 2019 para cada concesionaria y para los años 

posteriores se aplicó dicha proporción para obtener el valor de los gastos por beneficios a los 

empleados, creciendo a las mismas tasas que los ingresos. Para los demás gastos que incluyen 

el mantenimiento de la infraestructura vial también se aplicó la proporción de los ingresos 

hasta el último año antes del comienzo de la nueva concesión. De ahí en adelante, se aplicó 

una tasa de crecimiento promedio de un cinco por ciento coherente con información 

entregada por las concesionarias. 

 

Luego, a dichos flujos de caja se les calcula el valor presente con la tasa de costo de capital 

de una empresa sin deuda de 9,0% y se obtiene el valor presente sin ahorro tributario de la 

concesionaria Ruta de los Ríos. 

 

Por el lado del ahorro tributario, como se muestra en la Tabla 49, se multiplican los costos 

financieros por la tasa de impuesto corporativa de 27% y se obtiene un ahorro tributario de 

$540 millones de pesos o USD 769 mil dólares. Cada flujo de ahorro tributario es descontado 

a la tasa del BCU a 30 años de 2,12% y se obtiene el valor presente del ahorro tributario. 
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 Tabla 49: Ahorro tributario 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6.  

 

 

Para la proyección de los costos financieros desde el inicio de las nuevas concesiones, se 

elaboró una tabla de desarrollo como se muestra en la Tabla 50, considerando un préstamo 

del 80% de la inversión necesaria en la segunda concesión, pues normalmente el MOP exige 

al menos un 20% de capital de la empresa concesionaria.  

 

La tasa del préstamo considerada es de un 3,0% anual (tasa de mercado para esta industria 

en el último semestre) y un plazo de 20 años también promedio de los financiamientos en la 

industria de concesiones en Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miles USD 

Costos financieros 2.848 

Tasa de impuesto corporativa 27% 

Ahorro tributario 769 
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 Tabla 50: Ejemplo Tabla Desarrollo Concesionaria Ruta de los Ríos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Finalmente, se suman los valores presentes sin ahorro tributario y con ahorro tributario y se 

obtiene el valor presente de los flujos futuros. 

 

El ejercicio anterior se realiza para las diez concesionarias analizadas en esta investigación. 

La suma de los valores presentes netos de las diez concesionarias entrega el valor del Fondo 

de Infraestructura.  

 

Ahora, para la valoración del Fondo de Infraestructura, se consideran dos alternativas. La 

valoración A que contempla un plazo de 30 años desde el año 2022 al año 2052 para cada 

una de las concesiones incluidas en esta investigación, asumiendo que todas ellas se inician 

en el año 2022. Treinta años es un período suficientemente largo para incluir una gran 

Año Saldo inicial Pago Interés Amortización 

2024 54.613.419 -3.670.880 -1.638.403 -2.032.477 

2025 52.580.942 -3.670.880 -1.577.428 -2.093.451 

2026 50.487.491 -3.670.880 -1.514.625 -2.156.255 

2027 48.331.236 -3.670.880 -1.449.937 -2.220.943 

2028 46.110.293 -3.670.880 -1.383.309 -2.287.571 

2029 43.822.723 -3.670.880 -1.314.682 -2.356.198 

2030 41.466.525 -3.670.880 -1.243.996 -2.426.884 

2031 39.039.641 -3.670.880 -1.171.189 -2.499.690 

2032 36.539.950 -3.670.880 -1.096.199 -2.574.681 

2033 33.965.269 -3.670.880 -1.018.958 -2.651.922 

2034 31.313.348 -3.670.880 -939.400 -2.731.479 

2035 28.581.869 -3.670.880 -857.456 -2.813.424 

2036 25.768.445 -3.670.880 -773.053 -2.897.826 

2037 22.870.619 -3.670.880 -686.119 -2.984.761 

2038 19.885.858 -3.670.880 -596.576 -3.074.304 

2039 16.811.554 -3.670.880 -504.347 -3.166.533 

2040 13.645.021 -3.670.880 -409.351 -3.261.529 

2041 10.383.492 -3.670.880 -311.505 -3.359.375 

2042 7.024.117 -3.670.880 -210.724 -3.460.156 

2043 3.563.961 -3.670.880 -106.919 -3.563.961 

2044 0       
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mayoría de concesiones que iniciarán sus segundos períodos contractuales en la presente 

década. Actualmente todos los proyectos de concesiones se encuentran bajo administración 

y operación por diferentes concesionarios en su primer período de concesión. La primera 

generación de proyectos de concesiones de carreteras en Chile comenzó a mediados de la 

década de 1990, por lo que la gran mayoría de los contratos finalizarán en los próximos cinco 

años. 

 

El supuesto en esta valoración es que el Estado podría terminar anticipadamente los contratos 

existentes y traspasar al Fondo en el año 2021 las diez concesiones para su licitación e inicio 

de operaciones en el año 2022. Si bien esta sería una posibilidad, sería un escenario extremo 

y poco factible en la práctica, o sea, solo permite generar un marco comparativo para la 

valoración B la cual está basada en un escenario más realista.  

 

En la valoración B, se asume que cada concesión va finalizando en las fechas estimadas 

contractualmente y por lo tanto no es necesario que el MOP ejecute la terminación anticipada 

a los contratos, es decir, se consideran 30 años de plazo de concesión a partir de la fecha de 

terminación normal de cada contrato existente. Finalmente, para efectos comparativos ese 

valor futuro que se estima para cada concesión se trae al valor presente año 2021 para efectos 

de poder comparar con la valoración A. La tabla a continuación presenta los años de inicio 

contemplados para cada concesión.  

 

Tabla 51: Año de inicio para la Modelación 

Nombre Concesión  Plazo  

Temuco-Rio Bueno 2024 

Santiago-Talca y Acceso Sur Santiago 2026 

Santiago-Los Vilos 2024 

Rio Bueno-Puerto Montt 2024 

Los Vilos-La Serena 2023 

Collipulli-Temuco 2026 

Chillan-Collipulli 2026 

Santiago-Colina-Los Andes 57 2026 

Santiago-Viña del Mar 68 2025 

Acceso Norte a Concepción 2024 

Fuente: Estados Financieros y Memorias Anuales Concesionarias Chile 
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También, se presenta la información con los flujos de ingresos de las actividades ordinarias 

reportados en los estados de resultados de cada concesionaria para el año 2019. 

 

Tabla 52: Ingresos de Actividades Ordinarias 

Nombre Concesión 

Ingresos de 

actividades 

ordinarias 

(M$) 

Ingresos de 

actividades ordinarias 

(Miles USD)   

 

Temuco-Rio Bueno 14.045.650 19.990  

Santiago-Talca y Acceso Sur Stgo 70.430.627 100.239  

Santiago-Los Vilos 75.219.048 107.054  

Rio Bueno-Puerto Montt 31.937.492 45.454  

Los Vilos-La Serena 19.605.509 27.903  

Collipulli-Temuco 17.447.046 24.831  

Chillan-Collipulli 17.195.521 24.473  

Santiago-Colina-Los Andes 57 15.934.339 22.678  

Santiago-Viña del Mar 68 84.919.112 120.859  

Acceso Norte a Concepción 11.565.257 16.460  

Fuente: Estados Financieros y Memorias Anuales Concesionarias Chile. Tipo de Cambio Banco Central 

Promedio 2019 $702,6.  

 

• Valoración A 

 

Para la valoración A, en el escenario base se estima que el Fondo de Infraestructura lograría 

un total de USD 7.317 millones como se muestra en la Tabla 53 a continuación. 
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Tabla 53: Valoración A – Escenario Base 

Nombre Concesión Concesionaria 
Valor presente neto ajustado (miles 

USD) - Escenario base 

Temuco-Rio Bueno Ruta de los Ríos 200.271 

Santiago-Talca y Acceso Sur Stgo Ruta del Maipo 2.021.048 

Santiago-Los Vilos Autopista del Aconcagua 1.492.103 

Rio Bueno-Puerto Montt Los Lagos 518.383 

Los Vilos-La Serena Del Elqui 373.652 

Collipulli-Temuco Ruta de la Araucanía 287.395 

Chillan-Collipulli Ruta del Bosque 197.518 

Santiago-Colina-Los Andes 57 Los Libertadores 301.475 

Santiago-Viña del Mar 68 Rutas del Pacifico 1.681.881 

Acceso Norte a Concepción Autopista del Itata 243.846 

Fondo de Infraestructura   7.317.572 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Valoración B 

 

El resultado de la valoración B del Fondo, en su escenario base es menor que en la valoración 

A, como se muestra en la tabla a continuación. Esto se debería a que la mayoría de las 

concesiones están finalizando entre el año 2023 y el año 2025 por lo que se rezagan al menos 

2 a 3 años los valores futuros de las concesiones cómo se muestra en la figura a continuación 

y por lo tanto su valor presente en el escenario base es menor que en la valoración A. La 

valoración B, sin embargo, es más realista que la valoración A pues asume que no existe una 

potencial terminación anticipada de las concesiones que se encuentran actualmente 

operativas. 
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Figura 23: Esquema de Valoración B del Fondo de Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la valoración B y en el escenario base se estima que el Fondo de Infraestructura lograría 

un total de USD 6.757 millones como se muestra en la Tabla 54 a continuación. 

 
Tabla 54: Valoración B – Escenario Base 

Nombre Concesión Concesionaria 
Valor presente neto ajustado (miles 

USD) - Escenario base 

Temuco-Rio Bueno Ruta de los Ríos 193.710 

Santiago-Talca y Acceso Sur Stgo Ruta del Maipo 1.792.782 

Santiago-Los Vilos Autopista del Aconcagua 1.453.300 

Rio Bueno-Puerto Montt Los Lagos 485.476 

Los Vilos-La Serena Del Elqui 357.107 

Collipulli-Temuco Ruta de la Araucanía 263.786 

Chillan-Collipulli Ruta del Bosque 185.938 

Santiago-Colina-Los Andes 57 Los Libertadores 269.010 

Santiago-Viña del Mar 68 Rutas del Pacifico 1.519.100 

Acceso Norte a Concepción Autopista del Itata 236.794 

Fondo de Infraestructura   6.757.002 

Fuente: Elaboración propia 
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A modo de ejemplo se presenta el detalle de los valores presentes sin ahorro tributario y con 

ahorro tributario y se obtiene el valor presente de los flujos futuros de la Concesionaria Ruta 

de los Ríos. Este valor es dividido por el tipo de cambio promedio del año 2019 que es 

$702,63 pesos por dólar, y se obtiene el valor que aporta dicha concesión al Fondo de 

Infraestructura, que en el escenario base de Valoración B es alrededor de USD 193 millones 

como se muestra en la Tabla 55 a continuación. 
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Tabla 55: Valoración B Escenario Base Concesionaria Ruta de los Ríos 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2024 -1.347.812 415.386 -932.426 

2025 -788.916 391.625 -397.291 

2026 -289.119 368.226 79.108 

2027 156.826 345.182 502.008 

2028 7.368.603 322.483 7.691.086 

2029 7.158.087 300.122 7.458.209 

2030 6.953.413 278.090 7.231.503 

2031 6.754.424 256.379 7.010.803 

2032 6.560.969 234.982 6.795.951 

2033 6.372.902 213.890 6.586.792 

2034 6.190.078 193.096 6.383.174 

2035 6.012.356 172.593 6.184.950 

2036 5.839.601 152.374 5.991.975 

2037 5.671.679 132.431 5.804.110 

2038 5.508.460 112.758 5.621.218 

2039 5.349.818 93.347 5.443.164 

2040 5.195.628 74.191 5.269.819 

2041 5.045.770 55.286 5.101.056 

2042 4.900.128 36.623 4.936.751 

2043 4.758.587 18.196 4.776.784 

2044 4.621.036 0 4.621.036 

2045 4.487.366 0 4.487.366 

2046 4.289.578 0 4.289.578 

2047 4.100.429 0 4.100.429 

2048 3.919.544 0 3.919.544 

2049 3.746.565 0 3.746.565 

2050 3.581.149 0 3.581.149 

2051 3.422.967 0 3.422.967 

2052 3.271.706 0 3.271.706 

2053 3.127.065 0 3.127.065 

Total (M$) 131.938.887 4.167.260 136.106.148 

Total (Miles USD) 187.779 5.931 193.710 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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En el anexo, se presenta el detalle de los valores presentes sin ahorro tributario y con ahorro 

tributario de las diez concesiones correspondiente al escenario base de la valoración B. 

 

Adicionalmente, se ha utilizado el método de simulación de Montecarlo con el objetivo de 

poder estimar la valoración del Fondo de Infraestructura de manera estocástica. Para estos 

efectos se consideró una distribución normal y una volatilidad del PIB de un 1.5 estimado 

para el período comprendido entre los años 2015 al 2019 y adicionalmente una distribución 

triangular para los costos de mantenimiento y de construcción utilizando parámetros 

optimista, normal y pesimista útiles cuando no se conoce la forma de la distribución pero se 

pueden estimar los escenarios. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la valoración del Fondo de Infraestructura 

utilizando el método de simulación de Montecarlo para la valoración A. 

 

Tabla 56: Simulación de Montecarlo – Valoración A 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 56 se observa que con un nivel de certeza de un 95% el valor del Fondo se 

encontraría entre USD 5.757 millones y USD 9.206 millones. En tanto con un nivel de certeza 

de un 99% entre USD 5.288 millones y USD 9.848 millones. En anexo se presenta 

gráficamente la simulación de Montecarlo para la valoración A. 

 

En la tabla 57 a continuación, se presentan los resultados de la valoración del Fondo de 

Infraestructura utilizando el método de simulación de Montecarlo para la valoración B. 

Tabla 57: Simulación de Montecarlo – Valoración B 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de certeza Valor del Fondo de Infraestructura 

(miles de dólares) 

95% 5.757.194 – 9.206.632 

99% 5.288.489 – 9.848.432 

Nivel de certeza Valor del Fondo de Infraestructura 

(miles de dólares) 

95% 4.924.760 – 8.599.004  

99% 4.094.778 – 9.487.464 
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En la tabla anterior, se observa que con un nivel de certeza de un 95% el valor del Fondo se 

encontraría entre USD 4.924 millones y USD 8.599 millones. En tanto con un nivel de certeza 

de un 99% entre USD 4.094 millones y USD 9.487 millones. En anexo se presenta 

gráficamente la simulación de Montecarlo para la valoración B. 

 

Adicionalmente, se realizó el análisis de valor en riesgo (VaR) y la simulación confirma que 

la robustez de la valoración del Fondo pues con el modelo estimado, tanto en la valoración 

A como en la Valoración B no existe valor en riesgo.  

 

Dado lo anterior, se trabajó en un escenario en el cual la senda del PIB pueda reducirse en un 

2% anual respecto de la senda original y con un incremento en los niveles de inversiones a 

un 60% de los valores estimados originalmente, en ese caso el nuevo escenario base en la 

valoración B sería de USD 2.019 millones y el valor en riesgo o pérdida máxima sería de 

USD 835 millones, con una probabilidad de un 97,8% de tener una valoración del Fondo 

positiva en este nuevo escenario.  

 

La valoración del Fondo de Infraestructura utilizando la metodología de flujo de caja es una 

primera aproximación para estimar el valor esperado del Fondo, asumiendo su enfoque en 

concesiones viales interurbanas.  

 

Cabe señalar que la valoración dependerá del tipo de proyectos finalmente incluidos en el 

Fondo de Infraestructura. Por ejemplo, en el caso de que se incluyan concesiones viales 

urbanas, la valoración del Fondo de Infraestructura será mucho mayor ya que gran parte de 

estos proyectos ya están licitados por primera vez por lo que el Fondo podría encargarse de 

gestionar la segunda licitación. 

 

El Fondo también será responsable de licitar proyectos de concesiones económicamente 

sostenibles. Según Turley y Semple (2013) del Instituto Internacional para el Desarrollo 

Sostenible, el concepto de sostenibilidad financiera de los proyectos de APP se refiere a la 

capacidad de esos proyectos para "devolver intereses y capital a los prestamistas comerciales 

y producir dividendos aceptables para los propietarios". 
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El Fondo, adicionalmente, garantizará la sostenibilidad financiera del sistema de concesiones 

en Chile porque a largo plazo contará con recursos y herramientas financieras para financiar 

proyectos de infraestructura.  

 

La valoración de los activos del Fondo de Infraestructura también dependerá de las tarifas, 

plazos y mecanismos de licitación, entre otros, que se defina para cada proyecto de 

concesión59. 

 

Se confirma la potencial creación de riqueza pública del Fondo de Infraestructura con 

resultados de valoración positivos bajo la metodología de flujo de caja descontado. El Fondo 

adicionalmente permitirá generar un inventario público de las obras concesionadas bajo su 

administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Falls et al. (2004) y otros trabajos presentan distintos métodos para medir el valor residual de una 

infraestructura vial. Sin embargo, estos métodos no tienen por objetivo estimar el valor económico de un Fondo 

de Infraestructura. Uno de ellos es el valor libro o también conocido como costo histórico. Este enfoque 

determina el valor de un activo como la suma de los costos (construcción, rehabilitación y mantenimiento) 

menos la depreciación. 
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9. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

En esta sección se dan a conocer las conclusiones de la investigación y algunas líneas de 

investigación futuras que se desprenden de la Tesis Doctoral. 

 

9.1. CONCLUSIONES 

 

En esta sección, se presentan las conclusiones de la Tesis en línea con los objetivos 

establecidos previamente.  

 

• Conclusiones relacionadas al Objetivo Principal 

 

En la presente investigación se ha confirmado que la creación del Fondo de Infraestructura 

podría contribuir positivamente al sector de infraestructura del país, pues aseguraría que los 

recursos provenientes de concesiones existentes permanezcan en el sector. También aportaría 

valor al sistema de concesiones de Chile permitiendo mejorar la planificación, el marco 

institucional y la gobernanza, creando así valor público para el país. 

 

Cabe destacar que en la actualidad el Fondo de Infraestructura con su nombre de fantasía 

Desarrollo País S.A. se encuentra operativo con su presidente y todo el equipo de directores 

trabajando para cumplir con el desarrollo de los proyectos del primer Plan de Negocios 

Quinquenal dado a conocer en el segundo semestre del año 2020, en el cual aún falta por 

definir cuales serán los proyectos de concesiones que actualmente administra la DGC que 

serán traspasados al Fondo de Infraestructura. En este sentido, es importante resaltar que el 

Fondo es un complemento al desarrollo que realiza la DGC y no sustituye completamente las 

actividades de la institución del MOP que cuenta con una gran experiencia en el desarrollo 

de las concesiones.  

  

Se concluye que la creación del Fondo de Infraestructura tiene importantes ventajas, ya que 

permitiría agilizar el sistema de concesiones y mitigar los costos de transacción de 

potenciales renegociaciones de contratos. El Fondo de Infraestructura también aseguraría la 
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sostenibilidad financiera porque compromete la disponibilidad de ingresos en el largo plazo 

para financiar la infraestructura en el país. Además, la cartera de activos dentro del Fondo 

permitiría al gobierno implementar garantías y apoyo del gobierno a las concesiones para 

mejorar su sostenibilidad financiera. 

 

Es posible concluir también que el Fondo debería focalizarse en un conjunto de atribuciones 

que le permitan agregar valor al sistema de inversión en infraestructura de Chile. En este 

sentido, es difícil visualizar al Fondo como financista directo a concesionarios, pues podría 

considerarse como un competidor con el sistema bancario o de inversionistas institucionales 

que ha venido participando con la capacidad crediticia requerida ya desde hace dos décadas 

en el sistema de concesiones chileno. Además, como se observó en el análisis de las fuentes 

de financiamiento incluso se han creado varios fondos de inversión privado en infraestructura 

en el último tiempo. 

 

Adicionalmente, el análisis de buena gobernanza recomienda que el Fondo no participe en el 

“equity” de proyectos que se licitan por concesión pues perdería el carácter neutral que deber 

tener para fomentar la competencia en los procesos de licitación que estarán bajo su 

responsabilidad, toda vez que la industria de concesiones chilena se caracteriza por su alto 

grado de competencia en la actualidad. 

 

Se recomienda también la creación de un organismo regulador de las asociaciones público-

privadas que pueda brindar servicios de regulación tarifaria tanto a la DGC como al Fondo. 

El nuevo organismo de regulación chileno en su función de regulación podría determinar y 

fundamentar que tipo de servicios de cada concesión poseen carácter monopólico, fijar las 

tarifas correspondientes para dichos servicios y los mecanismos de reajuste. Adicionalmente, 

podría apoyar las actividades de supervisión en las etapas de construcción y explotación de 

los proyectos.   

 

Finalmente, la valoración realizada del Fondo con diez proyectos viales interurbanos arroja 

valores que fluctúan entre los USD 4.924 millones y USD 8.599 millones (nivel certeza 

95%), con un escenario base de USD 6.757 millones.  
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Si se considera el valor base de la valoración B que alcanza a USD 6.757 millones 

correspondería a un 30.5% del total acumulado de inversiones en concesiones en Chile y un 

33% de las necesidades de inversiones en infraestructura vial interurbana estimada para el 

período 2018-2027, pero sólo un 3,9% del total de las necesidades de inversiones en 

infraestructura vial interurbana estimada para el período 2018-2027. 

 

Se confirma entonces que el Fondo tiene un valor importante para el sistema de concesiones 

en Chile y el país tendrá certeza que la participación privada en infraestructura seguirá 

contribuyendo al progreso económico de Chile, ahora generando riqueza que podrá ser 

contabilizada en el tiempo.   

 

• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 1 

 

Este sub-objetivo consiste en sistematizar el conocimiento acerca del nuevo concepto de 

riqueza pública, identificando las alternativas que existen para colocar en valor los activos 

públicos generando ingresos y por ende riqueza pública.  

 

Se concluye que tanto las empresas públicas como los Fondos creados por los países pueden 

crear riqueza pública en la medida en que las autoridades públicas responsables logren 

maximizar el valor de dichas organizaciones, de manera que, el valor presente de los ingresos 

de la entidad permita pagar las inversiones y todos los costos relacionados con la operación 

y financiamiento de la organización. 

  

• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 2 

 

Este sub-objetivo consiste en investigar las experiencias internacionales de reciclaje de 

activos, analizando el concepto, su aplicación y su problemática, como también si esta 

herramienta puede contribuir a la creación de riqueza pública.  
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Se concluye que el reciclaje de activos es una herramienta muy poderosa que, adecuadamente 

aplicada, puede permitir la creación de riqueza pública. En términos resumidos, la primera 

fase es la entrega al sector privado de los activos existentes (cualquier forma de APP y venta) 

y segunda fase incluye la reinversión de los recursos obtenidos en nueva infraestructura. 

 

Se concluye que tanto en Australia (Reciclaje de Activos), Chile (sin una denominación 

específica) y México (Aprovechamiento de Activos) que han sido los países que han 

implementado el concepto de reciclaje de activos, se ha logrado incrementar los niveles de 

inversión en infraestructura y aliviar la presión sobre los presupuestos fiscales al utilizar los 

ingresos provenientes de las licitaciones o ventas de activos para el financiamiento de nueva 

infraestructura.  

 

• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 3 

 

Este sub-objetivo consiste en analizar la evolución de la inversión en infraestructura en Chile, 

el Sistema de Concesiones y su gobernanza y el Fondo de Infraestructura recientemente 

creado en Chile.  

 

El análisis de la evolución de la inversión en infraestructura en Chile y su Sistema de 

Concesiones confirma la solidez institucional, la gran competencia de la industria por 

adjudicarse los proyectos APP y un marco regulatorio propicio para lograr los 

financiamientos adecuados con el sector financiero local e internacional de 94 proyectos 

concesionados con montos de inversión por USD 22.151 millones en los últimos 25 años. 

Cabe destacar que Chile destina alrededor de USD 70 millones anuales para estudios de 

factibilidad y asesorías de inspección. 

 

El Fondo permitirá potenciar y acelerar la industria de las asociaciones público-privadas 

disponiendo de los recursos financieros derivados de los valores residuales de los proyectos 

de concesión que han sido licitados previamente por el MOP.   
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• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 4 

 

Este sub-objetivo consiste en detectar las brechas de investigación que se encuentran abiertas 

a través de una revisión de literatura acerca del Fondo de Infraestructura. 

 

Se concluye que antes de la elaboración de la presente tesis existían brechas de investigación 

como la inexistencia de una valoración del Fondo de Infraestructura de Chile y la 

indeterminación del potencial de creación de riqueza pública y de valor público que podría 

tener el Fondo.     

 

Adicionalmente, se concluye que el Fondo de Infraestructura crea valor el cual podría 

alcanzar entre los USD 4.924 millones y USD 8.599 millones para un nivel de certeza de un 

95% y con un escenario base de USD 6.757 millones.  

 

• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 5 

 

Este sub-objetivo consiste en aplicar el conocimiento respecto del nuevo concepto de 

creación de valor público para evaluar al Fondo de Infraestructura y su potencial de creación 

de riqueza pública en un contexto de asociaciones público-privadas.  

 

Se concluye que es posible aplicar el concepto de la creación de valor público a los proyectos 

y empresas que gestionan las asociaciones público-privadas y que más aún, si los proyectos 

y/o empresas a cargo de las mismas diseñan adecuadamente los proyectos, y gestionan con 

la idea de generar soluciones innovadoras, tienen todo el potencial para crear valor público. 

 

El Fondo de Infraestructura deberá trabajar para avanzar en fortalecer las debilidades y 

solucionar los desafíos que se han mencionado en esta Tesis. Sin embargo, se concluye 

también que el Fondo de Infraestructura de Chile se encuentra fundado en adecuados 

principios de buena gobernanza que serán la base para la creación de valor público. 
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• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 6 

 

Este sub-objetivo consiste en cuantificar la creación de riqueza pública aplicando la 

metodología de flujos de fondos descontados. 

 

La valoración realizada indica que el Fondo de Infraestructura crea valor el cual podría 

alcanzar entre los USD 4.924 millones y USD 8.599 millones para un nivel de certeza de un 

95% y con un escenario base de USD 6.757 millones.  

 

• Conclusiones relacionadas al Sub-objetivo parcial 7 

 

Este sub-objetivo consiste en identificar las oportunidades y dificultades que podrían 

enfrentar otros países al momento de iniciar la creación de fondos de infraestructura para 

acelerar la implementación de proyectos de asociaciones público-privadas (APP). 

 

Se concluye que el Fondo de Infraestructura de Chile presenta varias fortalezas como: su 

potencial creación de riqueza pública permitirá mejorar la planificación de la inversión en 

infraestructura y la capacidad para mitigar la renegociación de contratos, agilizando el 

sistema de gestión para la realización de proyectos de APP y protegiendo la toma de 

decisiones técnica sobre aquellas de intereses políticos. Adicionalmente, podría posibilitar el 

financiamiento de proyectos a través de la emisión de instrumentos de deuda y brindaría 

protección al pago por la infraestructura.    

 

Estas fortalezas motivan a otros países en la creación de Fondos de Infraestructura para 

acelerar la implementación de proyectos de asociaciones público-privadas (APP). Sin 

embargo, también se deben tener presente las debilidades que se identifican en esta tesis, 

donde la más importante de ellas es definir claramente los objetivos del Fondo que se creará 

de manera de evitar las múltiples atribuciones que en la actualidad posee el Fondo de 

Infraestructura de Chile. 

 



219 

 

9.2. FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

En esta sección se presentan las futuras líneas de investigación que se pueden realizar 

considerando los temas trabajados en esta Tesis. 

• Una interesante futura línea de investigación una vez que el Fondo implemente sus 

primeros proyectos sería evaluar su gestión financiera en comparación a la gestión 

financiera de los Fondos de otros países, como el caso de Australia, mencionados en 

esta tesis.  

• Otra línea de investigación se relaciona con la aplicación de alguna de las 

metodologías mencionadas en la presente Tesis respecto de la teoría del valor público 

o de factores críticos de éxito al Fondo de Infraestructura una vez que se encuentre 

en funcionamiento. 

• En el área de la cuantificación del valor del Fondo se podrían valorar mediante 

opciones reales diferentes opciones de los proyectos del Fondo como por ejemplo las 

opciones de ampliación de la infraestructura, las opciones de finalización anticipada 

del contrato de APP u otros.  

• Será posible en una extensión de este trabajo incluir un mayor número de proyectos 

de otras áreas como por ejemplo aeropuertos en la medida que el Fondo de 

Infraestructura exprese el interés de poder desarrollar este tipo de proyectos.  

• Otra extensión de este trabajo sería investigar cómo puede cambiar la valoración del 

Fondo de Infraestructura si los proyectos de concesión del Fondo incluirán Garantías 

de Ingresos Mínimos (IMG). Por ejemplo, Buyukyoran y Gundes (2018) propusieron 

un modelo basado en opciones reales para identificar los límites superior e inferior 

óptimos de las garantías de ingresos mínimos (IMG) y los límites máximos de 

ingresos (IM) compuestos para determinar una estructura de asignación de riesgo 

justa. 

• Una vez que el Fondo tenga un conjunto de proyectos implementados sería 

importante evaluar la contribución de este grupo de proyectos a la economía del país, 

como también los impactos fiscales que tendrán esos proyectos en la tesorería pública 

del país.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRINCIPIOS DE BUENA GOBERNANZA EN LA CREACION DEL 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE  

 

En esta sección se presenta un resumen de los principios de buena gobernanza que guiaron 

la creación del Fondo por parte del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Hacienda60. 

• Compatibilización de los principios de responsabilidad fiscal y de gobernanza 

del desarrollo de infraestructura por parte de la sociedad anónima. Para velar 

por el principio de responsabilidad fiscal se ha establecido que, como sociedad 

anónima, el Fondo de Infraestructura debe ser solvente. Esto se traduce en que el 

Fondo deberá orientarse a la sostenibilidad financiera de su cartera de proyectos y a 

producir utilidades anuales, por una parte, y por otra, que los recursos o 

transferencias que requieran del Fisco se orienten a proyectos rentables socialmente 

y que no disminuyan el patrimonio de la empresa. Para lograr este objetivo, el 

Directorio del Fondo de Infraestructura deberá presentar anualmente un Plan de 

Negocios Quinquenal, el cual será aprobado por la junta de accionistas, donde se 

encontrarán representadas las visiones tanto del Ministerio de Hacienda como del 

Ministerio de Obras Públicas y CORFO, permitiendo, por esa vía, garantizar la 

coherencia con las políticas públicas en materia de infraestructura. 

• Incorporación de las recomendaciones de la OCDE para el gobierno 

corporativo de las empresas del Estado. La importancia de tener un buen gobierno 

corporativo radica en la necesidad de modernización del funcionamiento y toma de 

decisiones en una empresa del Estado, separando claramente las funciones propias 

de la empresa de aquellas funciones e intereses propios del Gobierno. A este respecto 

se han tenido en cuenta los más altos estándares de gobierno corporativo en base a 

dichas recomendaciones, además de guardar una consistencia con nuestra política de 

modernización de la gobernanza de las empresas del Estado, asegurando que el 

gobierno corporativo del Fondo de Infraestructura S.A. ejerza sus funciones bajo 

parámetros de independencia y sobre la base de los principios de eficiencia, eficacia, 

 
60 Mensaje N.°043-364 del 03 de mayo de 2016. Boletín N.°10.647-09. 
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probidad y transparencia, gozando de la debida autonomía del poder político para la 

materialización de sus objetivos. 

• Respeto del Principio de Igualdad ante la ley. Según la Constitución Política de la 

República, el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales 

o participar en ellas en la medida que una ley de quórum calificado los autorice y que 

dichas actividades se sometan a la legislación común aplicable a los particulares, sin 

perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley. En este 

contexto, y con el objeto de garantizar el principio de igualdad de condiciones entre 

empresas públicas y privadas que operen en un mismo mercado, el presente proyecto 

de ley sujeta prácticamente de forma integral al Fondo a las exigencias que rigen a 

las sociedades anónimas. Ello incluye los estándares vigentes en materia laboral, 

comercial y de libre competencia, entre otros, así como la plena sujeción a la 

fiscalización de los respectivos organismos sectoriales (Superintendencia de Valores 

y Seguros y la Contraloría General de la República, en lo que fuera pertinente). 

Adicionalmente, el proyecto de ley considera una serie de medidas especiales 

tendientes a garantizar el principio de neutralidad competitiva de las empresas del 

Estado. Dentro de estas medidas, cabe destacar aquellas referidas a los proyectos con 

rentabilidad social (por ejemplo, un camino público que conecta dos pueblos 

pequeños y que, por tanto, no tendría un flujo suficiente como para financiarse). En 

el desarrollo de estos proyectos, así como en el desarrollo de servicios complejos, 

concurren una multiplicidad de objetivos y la rentabilidad pasa a ser un objetivo junto 

a otros, tales como la prestación del servicio o la provisión de la infraestructura. En 

efecto, el proyecto de ley establece un régimen especial de aprobación de decisiones 

sobre proyectos de infraestructura, de acuerdo con reglas análogas a aquellas que 

regulan las operaciones entre partes relacionadas en la Ley de Sociedades Anónimas. 

El objetivo de dicha medida es que se pueda identificar con claridad cuáles son las 

actividades que pueden reportar utilidades y aquellas que implican (o pueden 

implicar) un sacrificio de resultados económicos. Adicionalmente, el procedimiento 

de aprobación constituye una forma de dar solución a los conflictos de interés 

presentes en este contexto. Se trata, en definitiva, de seguir las recomendaciones 

internacionales y establecer una forma de facilitar la evaluación de actividades no 
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comerciales, lo que permite, por una parte, realizar una estimación de cuáles son los 

subsidios estatales involucrados y, por otra, evaluar el desempeño de la empresa 

(limitada a la realización de actividades comerciales). Estos mecanismos favorecen 

la transparencia y accountability, además de evitar eventuales distorsiones en el 

mercado. Adicionalmente, para dar debido cumplimiento al régimen constitucional 

sobre empréstitos del Estado a empresas públicas, resguardar los principios de 

neutralidad competitiva y cumplir con las recomendaciones internacionales sobre 

financiamiento de empresas públicas por parte del Estado, el proyecto de ley 

establece expresamente una prohibición al Fondo para obtener créditos, fianzas o 

garantías del Estado o de cualquiera de sus organismos, entidades o empresas. 
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ANEXO 2: OTRA APROXIMACIÓN DE LA CREACIÓN DE RIQUEZA DEL 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA  

 

La aplicación del concepto de opción financiera para la valoración de activos de empresas o 

de evaluación de proyectos es propuesta por Myers (1977) como opciones reales donde una 

empresa puede tener el derecho pero no la obligación de comprar o vender activos o ejecutar 

o no inversiones o proyectos61. Posteriormente Trigeorgis (1993) plantea que la flexibilidad 

de las opciones reales podía encontrarse en opciones de diferir, de paralizar inversiones, de 

abandonar, de alteración de las escalas de operaciones, de ampliación, de interacción y de 

cambio de negocio. 

 

La relación entre las opciones financieras y las opciones reales es posible gracias al trabajo 

de Black y Scholes (1973) que crearon una metodología para valorar las opciones financieras 

europeas62  que posteriormente se ha aplicado a la valoración de las opciones reales y que 

también se ha formalizado en los trabajos de Merton (1973 y 1974) y Mason y Merton (1985). 

En Roque (2009) es posible encontrar el desarrollo matemático de la formulación teórica del 

modelo de Black y Scholes. 

 

Martins et al. (2013) realizan una revisión de la literatura de las aplicaciones de las opciones 

reales a la infraestructura, destacando que las técnicas de análisis de inversiones mejoran al 

incluir la flexibilidad y la incertidumbre presentes en los proyectos de infraestructura en 

variables como demanda, costos de capital y costos de construcción. 

 

Las técnicas de las opciones reales también han sido aplicadas a las concesiones o 

asociaciones público-privadas en infraestructura. Carbonara et al. (2013) presentan un 

conjunto de estrategias de opciones reales para cada categoría de riesgos identificados en 

proyectos de concesiones.  

 

 
61  Un vendedor de una opción tiene la obligación de comprar (call) o vender (put) el activo subyacente al 

vencimiento a un precio acordado previamente. 
62  En una opción europea a diferencia de una americana, no se puede ejercer la opción antes de su vencimiento 

ni tampoco acceder a dividendos 
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Lara Galera (2006), desarrolla un modelo de valoración de concesiones de autopistas 

utilizando el método de las opciones reales, analizando la incidencia que tienen para la 

valoración de una concesión por ejemplo las garantías de tráfico mínimo, las limitaciones de 

tráfico máximo, las opciones de crecimiento y de abandono, contemplando el valor de estos 

mecanismos como un derivado del tráfico, activo subyacente de las diferentes opciones 

reales. Lara Galera y Sánchez Soliño (2010) también aplican la teoría de opciones reales para 

la evaluación de concesiones de carreteras en España. 

 

Finalmente, González e Hinojosa (2016) plantean la idea de que el Fondo de Infraestructura 

tiene la opción de recibir del Estado a precio igual a cero un valor residual igual a VR en el 

año N, o sea, el Fondo de Infraestructura será el dueño de una opción de compra del valor 

residual VR al año N. Esta es una interpretación conceptual que permitiría utilizar el 

mecanismo de opciones para valorar el Fondo de Infraestructura, que como empresa pública 

recibiría gratis los activos del Fondo.  
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ANEXO 3: ESTADISTICAS DEMANDA VEHICULAR AÑOS 2016 - 2019 

 

Tabla 3A: Flujo Vehicular 2016-2019 Temuco-Rio Bueno 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 870.352 919.516 946.515 948.717 

Febrero 1.052.257 1.012.390 1.077.510 1.096.536 

Marzo 696.758 711.954 744.645 784.640 

Abril 576.207 634.413 653.581 703.624 

Mayo 563.108 601.668 652.654 670.415 

Junio 545.936 556.448 602.510 608.380 

Julio 626.083 654.560 693.366 724.441 

Agosto 575.302 597.524 641.815 676.122 

Septiembre 606.201 641.112 677.105 716.376 

Octubre 640.059 649.972 692.181 666.680 

Noviembre 627.419 652.078 695.336 664.466 

Diciembre 710.287 736.597 746.183 783.644 

Fuente: MOP 

 

 

Tabla 3B: Flujo Vehicular 2016-2019 Santiago-Talca 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 6.726.631 7.220.524 7.559.971 7.777.461 

Febrero 6.730.441 6.813.182 7.217.880 7.447.984 

Marzo 6.536.121 6.972.112 7.341.871 7.661.483 

Abril 6.020.052 6.571.546 7.006.848 7.291.457 

Mayo 6.183.672 6.456.681 6.925.880 7.165.118 

Junio 5.781.038 6.122.342 6.464.561 6.685.237 

Julio 6.296.983 6.618.300 6.837.677 7.281.110 

Agosto 6.236.971 6.518.982 6.872.488 7.337.132 

Septiembre 6.426.476 6.808.622 6.954.646 7.312.909 

Octubre 6.567.910 6.926.791 7.185.012 6.594.183 

Noviembre 6.516.103 6.822.252 7.173.781 6.049.977 

Diciembre 7.131.759 7.513.369 7.699.244 6.936.575 

Fuente: MOP 
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Tabla 3C: Flujo Vehicular 2016-2019 Santiago-Los Vilos  

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 2.361.661 2.487.296 2.533.866 2.602.700 

Febrero 2.413.135 2.451.747 2.545.539 2.565.763 

Marzo 1.784.695 1.711.236 1.888.176 1.965.881 

Abril 1.441.879 1.661.768 1.704.863 1.860.511 

Mayo 1.504.201 1.489.890 1.681.568 1.769.157 

Junio 1.417.110 3.736.733 1.515.189 1.652.540 

Julio 1.662.182 1.750.093 1.812.750 2.153.208 

Agosto 1.548.100 1.608.407 1.628.509 1.875.655 

Septiembre 1.652.032 1.789.698 1.370.239 2.000.633 

Octubre 1.735.510 1.782.438 1.820.784 1.635.900 

Noviembre 1.631.950 1.644.209 1.881.902 1.329.888 

Diciembre 1.896.256 2.018.954 2.037.430 1.472.206 

Fuente: MOP 

 

Tabla 3D: Flujo Vehicular 2016-2019 Rio Bueno-Puerto Montt 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 1.984.439 2.051.354 2.187.833 2.301.919 

Febrero 2.091.516 2.056.556 2.177.788 2.323.492 

Marzo 1.742.744 1.833.666 1.942.696 2.117.522 

Abril 1.603.470 1.660.923 1.823.742 1.971.356 

Mayo 1.528.158 1.702.697 1.840.539 1.942.470 

Junio 1.534.687 1.582.999 1.769.578 1.829.542 

Julio 1.614.373 1.710.073 1.821.288 1.954.598 

Agosto 1.591.261 1.676.573 1.862.767 1.969.368 

Septiembre 1.626.318 1.694.554 1.778.258 1.901.703 

Octubre 1.712.867 1.783.051 1.985.664 1.967.824 

Noviembre 1.682.515 1.828.935 1.955.987 1.939.648 

Diciembre 1.827.816 1.931.421 2.071.356 2.189.220 

Fuente: MOP 
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Tabla 3E: Flujo Vehicular 2016-2019 Los Vilos-La Serena 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 733.960 804.447 821.735 772.873 

Febrero 841.125 901.308 921.797 884.212 

Marzo 493.422 481.764 532.268 495.668 

Abril 386.838 460.519 457.869 469.515 

Mayo 398.648 400.190 456.669 424.903 

Junio 385.226 395.104 402.270 409.671 

Julio 482.412 507.176 509.976 614.839 

Agosto 424.838 460.455 425.981 426.995 

Septiembre 455.590 538.205 543.284 546.650 

Octubre 481.548 485.554 466.410 417.745 

Noviembre 439.733 441.544 487.436 410.738 

Diciembre 531.033 555.196 528.883 513.877 

Fuente: MOP 

 

Tabla 3F: Flujo Vehicular 2016-2019 Collipulli-Temuco 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 2.055.213 2.161.414 2.224.204 2.267.235 

Febrero 2.346.470 2.270.870 2.419.520 2.467.621 

Marzo 1.628.381 1.659.593 1.735.307 1.851.347 

Abril 1.383.228 1.496.607 1.565.594 1.684.375 

Mayo 1.399.110 1.471.580 1.558.091 1.642.503 

Junio 1.336.773 1.364.085 1.443.877 1.509.977 

Julio 1.505.715 1.584.462 1.633.108 1.760.327 

Agosto 1.402.219 1.450.313 1.531.533 1.642.378 

Septiembre 1.466.035 1.544.840 1.603.010 1.708.812 

Octubre 1.535.573 1.567.725 1.630.238 1.586.238 

Noviembre 1.482.950 1.568.036 1.640.230 1.602.453 

Diciembre 1.713.785 1.787.177 1.816.045 1.901.613 

Fuente: MOP 
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Tabla 3G: Flujo Vehicular 2016-2019 Chillán-Collipulli 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 1.631.880 1.720.790 1.783.451 1.808.433 

Febrero 1.895.876 1.858.990 1.949.596 2.027.112 

Marzo 1.301.223 1.325.649 1.392.795 1.482.412 

Abril 1.092.459 1.205.013 1.232.043 1.363.122 

Mayo 1.103.082 1.153.428 1.209.913 1.296.551 

Junio 1.070.085 1.070.080 1.115.246 1.169.235 

Julio 1.204.275 1.273.848 1.306.734 1.414.666 

Agosto 1.115.188 1.134.474 1.192.953 1.288.788 

Septiembre 1.154.239 1.263.023 1.328.234 1.404.322 

Octubre 1.190.151 1.247.118 1.274.337 1.259.400 

Noviembre 1.153.137 1.216.273 1.287.405 1.277.036 

Diciembre 1.311.737 1.379.109 1.402.314 1.476.629 

Fuente: MOP 

 

 

 

Tabla 3H: Flujo Vehicular 2016-2019 Autopista 57 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 1.795.474 1.980.573 2.057.052 2.083.715 

Febrero 1.669.187 1.705.307 1.759.686 1.802.242 

Marzo 1.993.772 2.169.776 2.177.881 2.279.236 

Abril 1.894.740 1.986.069 2.135.766 2.177.486 

Mayo 1.935.977 2.046.953 2.136.677 2.179.968 

Junio 1.811.609 1.938.277 2.075.729 2.068.453 

Julio 1.936.863 2.027.232 2.025.086 2.112.203 

Agosto 2.043.897 2.119.512 2.184.774 2.234.049 

Septiembre 1.979.491 2.086.287 1.990.708 2.060.298 

Octubre 2.040.733 2.230.560 2.243.452 1.945.380 

Noviembre 2.063.987 2.191.923 2.181.263 2.046.142 

Diciembre 2.150.732 2.245.471 2.273.328 2.298.643 

Fuente: MOP 
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Tabla 3I: Flujo Vehicular 2016-2019 Autopista 68 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 3.882.365 4.171.682 4.215.757 4.129.407 

Febrero 3.596.871 3.769.709 3.873.949 3.749.210 

Marzo 3.283.941 3.471.859 3.610.422 3.774.818 

Abril 2.894.794 3.226.288 3.336.885 3.597.703 

Mayo 3.044.320 3.150.712 3.352.201 3.400.270 

Junio 2.893.880 3.007.747 3.173.018 3.257.034 

Julio 3.241.920 3.404.401 3.484.640 3.882.969 

Agosto 3.174.959 3.253.634 3.484.640 3.581.100 

Septiembre 3.261.400 3.386.152 3.434.008 3.524.078 

Octubre 3.427.204 3.571.784 3.665.317 3.226.242 

Noviembre 3.308.371 3.472.435 3.655.820 3.289.679 

Diciembre 3.647.708 3.786.774 3.842.900 3.982.304 

Fuente: MOP 

 

Tabla 3J: Flujo Vehicular 2016-2019 Acceso Norte a Concepción 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 473.302 452.405 511.737 511.538 

Febrero 487.025 460.418 502.256 493.922 

Marzo 410.812 409.278 443.463 435.036 

Abril 358.705 387.970 415.007 409.539 

Mayo 367.197 372.937 416.383 403.907 

Junio 357.370 346.644 387.108 362.234 

Julio 384.841 412.331 431.683 436.741 

Agosto 373.427 375.375 410.114 414.979 

Septiembre 394.160 404.733 412.731 416.353 

Octubre 400.270 403.306 410.445 383.760 

Noviembre 386.301 406.279 415.354 395.381 

Diciembre 429.005 470.138 456.017 472.300 

Fuente: MOP 
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ANEXO 4: ESTIMACIÓN DE BETAS CON DEUDA DE EMPRESAS ATLANTIA 

Y GRUPO ACS 

 

A continuación, se presenta la estimación econométrica de los Betas con deuda de las 

empresas comparables utilizadas en el cálculo del costo de capital. 

 

Tabla 4A: Atlantia 

 (1) 

VARIABLES R_Atlantia 

  

Rm 1.024*** 

 (0.118) 

Constante -0.00265 

 (0.00478) 

  

Observaciones 105 

R^2 0.422 
Fuente: Elaboración propia 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01,** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Tabla 4B: ACS 

 (1) 

VARIABLES R_ACS 

  

Rm 1.410*** 

 (0.107) 

Constante -0.000502 

 (0.00414) 

  

Observaciones 109 

R^2 0.618 
Fuente: Elaboración propia 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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ANEXO 5: VALORACIÓN B ESCENARIO BASE  

 

Tabla 5A: Valoración B Escenario Base Concesionaria Ruta de los Ríos 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2024 -1.347.812 415.386 -932.426 

2025 -788.916 391.625 -397.291 

2026 -289.119 368.226 79.108 

2027 156.826 345.182 502.008 

2028 7.368.603 322.483 7.691.086 

2029 7.158.087 300.122 7.458.209 

2030 6.953.413 278.090 7.231.503 

2031 6.754.424 256.379 7.010.803 

2032 6.560.969 234.982 6.795.951 

2033 6.372.902 213.890 6.586.792 

2034 6.190.078 193.096 6.383.174 

2035 6.012.356 172.593 6.184.950 

2036 5.839.601 152.374 5.991.975 

2037 5.671.679 132.431 5.804.110 

2038 5.508.460 112.758 5.621.218 

2039 5.349.818 93.347 5.443.164 

2040 5.195.628 74.191 5.269.819 

2041 5.045.770 55.286 5.101.056 

2042 4.900.128 36.623 4.936.751 

2043 4.758.587 18.196 4.776.784 

2044 4.621.036 0 4.621.036 

2045 4.487.366 0 4.487.366 

2046 4.289.578 0 4.289.578 

2047 4.100.429 0 4.100.429 

2048 3.919.544 0 3.919.544 

2049 3.746.565 0 3.746.565 

2050 3.581.149 0 3.581.149 

2051 3.422.967 0 3.422.967 

2052 3.271.706 0 3.271.706 

2053 3.127.065 0 3.127.065 

Total (M$) 131.938.887 4.167.260 136.106.148 

Total (Miles USD) 187.779 5.931 193.710 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5B: Valoración B Escenario Base Concesionaria Ruta del Maipo 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2026 38.220.665 1.529.687 39.750.352 

2027 38.673.696 1.442.184 40.115.880 

2028 38.978.796 1.356.018 40.334.814 

2029 39.151.546 1.271.155 40.422.702 

2030 61.233.856 1.187.566 62.421.422 

2031 59.364.225 1.105.219 60.469.445 

2032 57.551.327 1.024.085 58.575.412 

2033 55.793.454 944.133 56.737.587 

2034 54.088.948 865.336 54.954.284 

2035 52.436.202 787.664 53.223.866 

2036 50.833.655 711.090 51.544.745 

2037 49.279.794 635.587 49.915.381 

2038 47.773.152 561.128 48.334.280 

2039 46.312.304 487.686 46.799.990 

2040 44.895.867 415.237 45.311.105 

2041 43.522.503 343.755 43.866.258 

2042 42.190.910 273.215 42.464.125 

2043 40.899.827 203.593 41.103.420 

2044 39.648.030 134.865 39.782.895 

2045 38.434.332 67.009 38.501.341 

2046 36.801.258 0 36.801.258 

2047 35.237.394 0 35.237.394 

2048 33.739.815 0 33.739.815 

2049 32.305.716 0 32.305.716 

2050 30.932.413 0 30.932.413 

2051 29.617.334 0 29.617.334 

2052 28.358.016 0 28.358.016 

2053 27.152.100 0 27.152.100 

2054 25.997.328 0 25.997.328 

2055 24.891.534 0 24.891.534 

Total (M$) 1.244.315.998 15.346.211 1.259.662.209 

Total (Miles USD) 1.770.941 21.841 1.792.782 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5C: Valoración B Escenario Base Concesionaria Autopista del Aconcagua 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2024 39.322.665 658.625 39.981.290 

2025 38.900.446 620.950 39.521.395 

2026 38.425.831 583.850 39.009.680 

2027 37.905.833 547.311 38.453.144 

2028 48.152.299 511.321 48.663.620 

2029 46.667.696 475.865 47.143.562 

2030 45.228.687 440.932 45.669.620 

2031 43.833.879 406.508 44.240.387 

2032 42.481.919 372.581 42.854.499 

2033 41.171.497 339.138 41.510.636 

2034 39.901.345 306.168 40.207.513 

2035 38.670.229 273.660 38.943.888 

2036 37.476.955 241.600 37.718.555 

2037 36.320.366 209.979 36.530.346 

2038 35.199.340 178.785 35.378.125 

2039 34.112.786 148.008 34.260.794 

2040 33.059.651 117.636 33.177.287 

2041 32.038.911 87.659 32.126.570 

2042 31.049.573 58.068 31.107.641 

2043 30.090.677 28.851 30.119.528 

2044 29.161.289 0 29.161.289 

2045 28.260.505 0 28.260.505 

2046 27.067.125 0 27.067.125 

2047 25.924.055 0 25.924.055 

2048 24.829.176 0 24.829.176 

2049 23.780.460 0 23.780.460 

2050 22.775.963 0 22.775.963 

2051 21.813.824 0 21.813.824 

2052 20.892.259 0 20.892.259 

2053 20.009.559 0 20.009.559 

Total (M$) 1.014.524.798 6.607.496 1.021.132.294 

Total (Miles USD) 1.443.896 9.404 1.453.300 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5D: Valoración B Escenario Base Concesionaria Los Lagos 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2024 7.872.082 479.855 8.351.937 

2025 8.223.707 452.406 8.676.113 

2026 8.516.213 425.376 8.941.590 

2027 8.755.378 398.755 9.154.133 

2028 16.819.049 372.534 17.191.583 

2029 16.316.788 346.702 16.663.490 

2030 15.829.342 321.251 16.150.592 

2031 15.356.280 296.170 15.652.450 

2032 14.897.186 271.452 15.168.637 

2033 14.451.652 247.086 14.698.739 

2034 14.019.286 223.066 14.242.352 

2035 13.599.704 199.381 13.799.085 

2036 13.192.534 176.023 13.368.557 

2037 12.797.414 152.985 12.950.399 

2038 12.413.993 130.258 12.544.251 

2039 12.041.930 107.834 12.149.764 

2040 11.680.893 85.706 11.766.600 

2041 11.330.561 63.866 11.394.427 

2042 10.990.621 42.307 11.032.927 

2043 10.660.768 21.020 10.681.789 

2044 10.340.709 0 10.340.709 

2045 10.030.155 0 10.030.155 

2046 9.598.494 0 9.598.494 

2047 9.185.325 0 9.185.325 

2048 8.789.857 0 8.789.857 

2049 8.411.337 0 8.411.337 

2050 8.049.039 0 8.049.039 

2051 7.702.273 0 7.702.273 

2052 7.370.374 0 7.370.374 

2053 7.052.709 0 7.052.709 

Total (M$) 336.295.651 4.814.034 341.109.685 

Total (Miles USD) 478.624 6.851 485.476 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 

 

 

 



253 

 

Tabla 5E: Valoración B Escenario Base Concesionaria Del Elqui 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2023 3.893.656 420.950 4.314.606 

2024 4.326.134 396.870 4.723.005 

2025 4.700.235 373.158 5.073.393 

2026 5.021.454 349.805 5.371.259 

2027 12.666.326 326.803 12.993.129 

2028 12.287.691 304.142 12.591.833 

2029 11.920.238 281.815 12.202.053 

2030 11.563.644 259.813 11.823.457 

2031 11.217.592 238.129 11.455.721 

2032 10.881.775 216.755 11.098.530 

2033 10.555.895 195.683 10.751.578 

2034 10.239.663 174.905 10.414.569 

2035 9.932.798 154.415 10.087.213 

2036 9.635.025 134.205 9.769.230 

2037 9.346.081 114.268 9.460.348 

2038 9.065.706 94.597 9.160.302 

2039 8.793.650 75.185 8.868.835 

2040 8.529.670 56.026 8.585.696 

2041 8.273.530 37.113 8.310.643 

2042 8.024.999 18.440 8.043.439 

2043 7.783.856 0 7.783.856 

2044 7.549.884 0 7.549.884 

2045 7.322.871 0 7.322.871 

2046 7.007.972 0 7.007.972 

2047 6.706.553 0 6.706.553 

2048 6.418.039 0 6.418.039 

2049 6.141.881 0 6.141.881 

2050 5.877.551 0 5.877.551 

2051 5.624.545 0 5.624.545 

2052 5.382.379 0 5.382.379 

Total (M$) 246.691.292 4.223.079 250.914.370 

Total (Miles USD) 351.097 6.010 357.107 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5F: Valoración B Escenario Base Concesionaria Ruta de la Araucanía 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2026 -723.625 587.463 -136.162 

2027 -66.620 553.859 487.239 

2028 518.434 520.767 1.039.201 

2029 1.037.994 488.177 1.526.171 

2030 9.957.531 456.075 10.413.606 

2031 9.664.765 424.450 10.089.215 

2032 9.380.457 393.291 9.773.748 

2033 9.104.368 362.586 9.466.954 

2034 8.836.266 332.325 9.168.591 

2035 8.575.926 302.496 8.878.422 

2036 8.323.128 273.088 8.596.216 

2037 8.077.659 244.092 8.321.751 

2038 7.839.311 215.496 8.054.808 

2039 7.607.883 187.292 7.795.175 

2040 7.383.177 159.468 7.542.645 

2041 7.165.003 132.016 7.297.019 

2042 6.953.175 104.926 7.058.101 

2043 6.747.512 78.188 6.825.700 

2044 6.547.839 51.794 6.599.633 

2045 6.353.985 25.734 6.379.719 

2046 6.077.982 0 6.077.982 

2047 5.813.894 0 5.813.894 

2048 5.561.208 0 5.561.208 

2049 5.319.434 0 5.319.434 

2050 5.088.104 0 5.088.104 

2051 4.866.770 0 4.866.770 

2052 4.655.000 0 4.655.000 

2053 4.452.385 0 4.452.385 

2054 4.258.531 0 4.258.531 

2055 4.073.060 0 4.073.060 

Total (M$) 179.450.535 5.893.584 185.344.119 

Total (Miles USD) 255.398 8.388 263.786 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5G: Valoración B Escenario Base Concesionaria Ruta del Bosque 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2026 -1.734.156 480.750 -1.253.406 

2027 -1.154.850 453.250 -701.600 

2028 -635.946 426.170 -209.776 

2029 -172.102 399.499 227.397 

2030 7.164.449 373.229 7.537.678 

2031 6.960.755 347.349 7.308.103 

2032 6.762.672 321.850 7.084.522 

2033 6.570.053 296.723 6.866.776 

2034 6.382.755 271.958 6.654.713 

2035 6.200.637 247.547 6.448.185 

2036 6.023.563 223.482 6.247.045 

2037 5.851.399 199.752 6.051.151 

2038 5.684.014 176.351 5.860.365 

2039 5.521.282 153.270 5.674.552 

2040 5.363.079 130.501 5.493.580 

2041 5.209.284 108.035 5.317.320 

2042 5.059.780 85.866 5.145.646 

2043 4.914.450 63.985 4.978.436 

2044 4.773.185 42.386 4.815.570 

2045 4.635.873 21.059 4.656.933 

2046 4.430.846 0 4.430.846 

2047 4.234.798 0 4.234.798 

2048 4.047.339 0 4.047.339 

2049 3.868.095 0 3.868.095 

2050 3.696.710 0 3.696.710 

2051 3.532.841 0 3.532.841 

2052 3.376.162 0 3.376.162 

2053 3.226.360 0 3.226.360 

2054 3.083.134 0 3.083.134 

2055 2.946.200 0 2.946.200 

Total (M$) 125.822.662 4.823.013 130.645.675 

Total (Miles USD) 179.074 6.864 185.938 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5H: Valoración B Escenario Base Concesionaria Los Libertadores 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2026 5.731.731 222.943 5.954.674 

2027 5.804.949 210.190 6.015.139 

2028 5.855.930 197.632 6.053.561 

2029 5.886.983 185.264 6.072.246 

2030 9.110.625 173.081 9.283.706 

2031 8.842.842 161.079 9.003.921 

2032 8.582.792 149.254 8.732.046 

2033 8.330.256 137.602 8.467.858 

2034 8.085.024 126.118 8.211.142 

2035 7.846.888 114.797 7.961.686 

2036 7.615.649 103.637 7.719.286 

2037 7.391.110 92.633 7.483.743 

2038 7.173.083 81.781 7.254.864 

2039 6.961.383 71.077 7.032.461 

2040 6.755.830 60.518 6.816.349 

2041 6.556.250 50.100 6.606.350 

2042 6.362.473 39.819 6.402.293 

2043 6.174.334 29.673 6.204.006 

2044 5.991.672 19.656 6.011.328 

2045 5.814.331 9.766 5.824.097 

2046 5.561.726 0 5.561.726 

2047 5.320.027 0 5.320.027 

2048 5.088.765 0 5.088.765 

2049 4.867.492 0 4.867.492 

2050 4.655.778 0 4.655.778 

2051 4.453.214 0 4.453.214 

2052 4.259.404 0 4.259.404 

2053 4.073.974 0 4.073.974 

2054 3.896.563 0 3.896.563 

2055 3.726.825 0 3.726.825 

Total (M$) 186.777.905 2.236.622 189.014.527 

Total (Miles USD) 265.827 3.183 269.010 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5I: Valoración B Escenario Base Concesionaria Rutas del Pacífico 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2025 42.974.959 632.294 43.607.253 

2026 42.372.162 596.125 42.968.287 

2027 41.728.659 560.508 42.289.167 

2028 41.050.577 525.430 41.576.007 

2029 50.062.099 490.879 50.552.978 

2030 48.528.392 456.841 48.985.233 

2031 47.041.421 423.304 47.464.725 

2032 45.599.771 390.256 45.990.027 

2033 44.202.069 357.685 44.559.754 

2034 42.846.984 325.580 43.172.564 

2035 41.533.226 293.928 41.827.155 

2036 40.259.543 262.719 40.522.262 

2037 39.024.719 231.941 39.256.660 

2038 37.827.577 201.584 38.029.161 

2039 36.666.973 171.638 36.838.611 

2040 35.541.801 142.091 35.683.892 

2041 34.450.984 112.933 34.563.917 

2042 33.393.481 84.155 33.477.636 

2043 32.368.279 55.746 32.424.026 

2044 31.374.399 27.698 31.402.097 

2045 30.410.889 0 30.410.889 

2046 29.121.550 0 29.121.550 

2047 27.886.751 0 27.886.751 

2048 26.704.192 0 26.704.192 

2049 25.571.665 0 25.571.665 

2050 24.487.059 0 24.487.059 

2051 23.448.349 0 23.448.349 

2052 22.453.597 0 22.453.597 

2053 21.500.947 0 21.500.947 

2054 20.588.621 0 20.588.621 

Total (M$) 1.061.021.696 6.343.336 1.067.365.031 

Total (Miles USD) 1.510.072 9.028 1.519.100 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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Tabla 5J: Valoración B Escenario Base Concesionaria Autopista del Itata 

Año 

Valor presente 

sin ahorro 

tributario 

Valor 

presente del 

ahorro 

tributario 

Total 

2024 1.429.654 360.289 1.789.944 

2025 1.821.885 339.680 2.161.565 

2026 2.166.162 319.385 2.485.547 

2027 2.466.918 299.397 2.766.315 

2028 8.639.158 279.709 8.918.867 

2029 8.376.565 260.314 8.636.879 

2030 8.121.895 241.204 8.363.099 

2031 7.874.911 222.373 8.097.284 

2032 7.635.385 203.814 7.839.198 

2033 7.403.092 185.520 7.588.611 

2034 7.177.816 167.484 7.345.300 

2035 6.959.347 149.701 7.109.048 

2036 6.747.482 132.163 6.879.645 

2037 6.542.022 114.865 6.656.887 

2038 6.342.775 97.801 6.440.577 

2039 6.149.556 80.965 6.230.521 

2040 5.962.183 64.351 6.026.534 

2041 5.780.481 47.953 5.828.434 

2042 5.604.280 31.765 5.636.045 

2043 5.433.415 15.783 5.449.197 

2044 5.267.725 0 5.267.725 

2045 5.107.054 0 5.107.054 

2046 4.889.521 0 4.889.521 

2047 4.681.227 0 4.681.227 

2048 4.481.779 0 4.481.779 

2049 4.290.804 0 4.290.804 

2050 4.107.942 0 4.107.942 

2051 3.932.850 0 3.932.850 

2052 3.765.197 0 3.765.197 

2053 3.604.670 0 3.604.670 

Total (M$) 162.763.752 3.614.514 166.378.266 

Total (Miles USD) 231.649 5.144 236.794 

Fuente: Elaboración propia. Tipo de Cambio Banco Central Promedio 2019 $702,6. 
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ANEXO 6: SIMULACIÓN MONTECARLO VALORACIÓN A 
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ANEXO 7: SIMULACIÓN MONTECARLO VALORACIÓN B 
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ANEXO 8: VALOR EN RIESGO 

 

 

 

 
 

 

 

 


