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Demanda Referencial 

por Infraestructura 
 

Por tratarse en general de bienes públicos, es complejo conocer la 

demanda real.  



Infraestructura Crítica para el 

Desarrollo: CChC 

Financiamiento requerido de inversión (MM US$) 
  2014-18 1014-23 

Vialidad y transporte urbano  11.847   18.848  

Transporte urbano Metro/efe  9.927   13.482  

Hospitalaria  3.601   5.473  

Penitenciaria  609   887  

Vialidad interurbana  10.345   25.863  

Aeropuertos  1.402   1.652  

Puertos  2.645   5.336  

Ferrocarriles  2.614   4.981  

Recursos hídricos  3.650   11.750  

Energía  11.475   24.316  

     58.115   112.588  



• El gobierno financia inversión a través de diferentes 
mecanismos: 

• Presupuesto a través de diferentes mecanismos: 

• Inversión directa sectorial 

• Transferencias de capital a organismos del sector público 
(municipios por ejemplo) o privado 

• Mix de aportes de ministerios sectoriales y gobiernos 
regionales 

• Concesiones (mix de pagos por tarifa y subsidios) 

• Empresas Públicas (endeudamiento o aportes de 
capital, concesiones portuarias, etc) 

 

 

 



Restricción 

Presupuestaria 

Fuente: CChC 
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Inversión del Gobierno Central Total 
como % del PIB (incluye TK e inversión real) 



Mirando las inversiones del presupuesto 

2014 como punto de referencia 

• Inversión Total alcanza los MMUS$ 9.658. Se refiere a 

equipamiento, más inversión real más transferencias 

de capital. 

 

• De ellas, el MOP e Interior completos, Inversión real y 

transferencias de capital del MTT (sin Fondo 

Telecomunicaciones), inversiones de Minvu (sin 

viviendas), y pagos a concesiones en el resto de los 

ministerios suman MMUS$ 6.350.  

 

• Hay que considerar arrastres, entre ellos pagos de 

concesiones pasadas, Puente Chacao, etc. No es 

monto de libre uso en su totalidad. La cartera del 

MOP se trabaja en forma plurianual como referencia 

interna. 

 

• Por otra parte, es necesario estimar y estudiar fórmulas 

de financiamiento para los requerimientos futuros. 

 

 



Infraestructura Crítica para el Desarrollo: CChC 
ESTA SEPARACION PÚBLICA PRIVADA ES INCORRECTA DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA PROPIEDAD 

 



• Los datos anteriores NO corresponden a aportes públicos desde el punto de vista de gasto público en el 

presupuesto fiscal. 
 

• Concesiones Hospitalarias están incorporadas como privadas, y tienen subsidios altos. Se trata de un 

servicio que el gobierno ofrece gratis a una parte de la población desde la oferta (o con alto componente 

de subsidio). 
 

• Infraestructura portuaria por su parte no requiere subsidio, y desde el punto de vista del costo, se cubre 

con el cobro de servicios. 
 

• En situación intermedia está vialidad interurbana como inversión pública. Un proyecto socialmente 

rentable tiene como rentabilidad mayor a la privada el valor del tiempo, la seguridad entre otras. La 

mayor parte de ellas tienen valor privado y se puede cobrar a los usuarios, lo que además resulta eficiente. 

Incentivos políticos a subvencionar peajes. 
 

• Recursos hídricos también está como inversión pública: Es muy frecuente el pago de subsidios por los 

embalses, a falta de modelos que induzcan al pago de los mismos.  

• Punilla sin embargo es un caso en que se introducen otros negocios  (central de pasada) que permiten 

pagar el subsidio. Sin embargo lo óptimo sigue siendo un modelo en que se cobre el agua. Los subsidios 

se entregan en el mérito, y no amarrados a obras. Retrasos institucionales. 

 

 

 

 



Comparación Pibpc a PPP en US$ 
Nos falta para vivir como países ricos y debemos cuidar más nuestra 

sostenibilidad fiscal, pues ya usamos el espacio con la medianía de la 

tabla de carga tributaria con países ricos.  

Pero es urgente revitalizar crecimiento. Evaluar bien. 

 



Evidencia : crec. gasto público en 

infraestructura y crec. pib. Esencial es la 

eficiencia de la inversión. 

• El informe de la Comisión sobre Crecimiento y 
Desarrollo (2008) señala que los países de rápido 
crecimiento presentan un alto nivel de inversión 
pública, del 7% o más del PIB. 

• Utilizando estimaciones del monto total, o stock, de 
capital público (ya sea puentes o carreteras) y el 
crecimiento económico de 48 economías avanzadas y 
en desarrollo en 1960–2001, concluye que en general 
la inversión pública tiene efectos positivos sobre el 
crecimiento 

Fuente: SerkanArslanalp, FabianBornhorst y Sanjeev Gupta 



Infraestructura Pública 
Toda aquella que provee bienes públicas, independiente de si la 

provee el sector público o el sector privado 



¿Qué y cuánto producir? 

En etapa de clara escasez es más fácil 

responder.  

• Se involucra el Estado porque se trata de monopolios naturales (altos costos 
fijos) y cuyo consumo no es exclusivo (bienes públicos) y sujetos a regulación 
(tarificación, seguridad aérea, etc).  
 

• En muchos casos la rentabilidad social es mayor a la privada y el Estado 
interviene para que no exista subinversión.  

• Debe definir un subsidio exactamente igual a esa diferencia. 

• Siendo bienes públicos, no se revelan las preferencias. Conocer las necesidades 
de infraestructura también es un ejercicio complejo. 

• Los incentivos al free-rider pueden ser difíciles de corregir por los gobiernos 
que son presionados a cobrar menos.  

 

• Señales de precio distorsionadas  

• Peajes ¿reflejan valor del tiempo o tienen subsidios implícitos? 

• Cobros por saturación permiten mejor uso infraestrucra. Tarificación vial 

• Impuestos gasolinas diesel no reflejan contaminación y otras externalidades 

• permisos circulación patrimoniales ajenas al costo de servicios de mantención vías 
urbanas 

• Subsidio al trasporte urbano  

 

 



Modelos para proveer 

servicios públicos 
• Construye el Estado.   

 

• Construye un privado para el Estado quien 

luego presta el servicio, o bien lo 

externaliza en un tercero. Los incentivos 

pueden estar desalineados, mayores costos 

de mantención.   

 

• Construye el mismo privado que luego 

prestará el servicio. Ventaja principal: la 

construcción y costos de mantención y 

prestación de servicios se alinean. Rigidez 

presupuestaria a cambio de calidad 

garantizada (contractual). La prestación de 

servicios de parte de privados es un área 

adicional de mejoras en productividad y 

traspaso tecnológico. 

-  competencia 

+  competencia 



1. El gobierno no construye hace años  
 

2. Licita obras a suma alzada traspasando riesgos de 
construcción. También traspasa riesgo de demora vía multas. 
 

3. Licita obra con servicios (concesiones).  

• El plazo introduce riesgo adicional: errores de proyección de 
demanda . Mecanismos de garantía de ingreso mínimo para 
cubrir riesgo financiero sin cubrir otros riesgos del negocio (ver 
lámina) 

• Problemas de diseño y construcción los internaliza el mismo 
proveedor que luego prestará servicios 

• Surge riesgo de negociación de obras y control de calidad 
servicios. Exige institucionalidad adecuada. 

 



• PARENTESIS: El otro mecanismo: subsidio a la 
demanda 

 

• En otros existen externalidades positivas. Colegios, 
hospitales, y se puede financiar la demanda. 

• En estos dos ejemplos se puede subsidiar la demanda y 
aprovechar la competencia, con adecuada fiscalización del 
servicio. 

• La demanda la regula el gobierno al definir el subsidio. 
Riesgo para el oferente si la subvención es inferior a la 
externalidad, y si los usuarios consideran el servicio un 
derecho de calidad mayor al que financia el Estado. 

 



Distribución riesgos 

ETAPA RIESGO LICITACION CONCESIÓN 

CONSTRUCCION Sobrecostos privado privado 

Expropiaciones y permisos gobierno gobierno 

Ejecución y plazo privado privado 

Geológicos y otros privado privado 

financiero Privado        ¿¿riesgo macro? Privado        ¿¿riesgo macro? 

Diseño obra solicitada/político Público / arbitraje Público / arbitraje 

OPERACIÓN Demanda Seguro estatal o contratado. 

Costos operación privado 

Financieros Privado  

Macro privado 

Calidad Construcción Su propia construcción 

Fuerza mayor Definirla contrato Definirla Contrato 



Concesiones: solución financiera?:  

Se debe concesionar porque es más eficiente y 

evaluar VP 

• Hoy no se incluye el valor total del nuevo activo. Sí se 

incluyen los flujos que aporta el Estado como gasto. 

Quedan afuera algunos ingresos que recauda el propio 

concesionario para financiar la obra.  
 

• Los flujos anuales sin embargo de las concesiones no son 

los mismos que los devengos de construcción y servicio. 
 

• No se incluyen en la contabilidad provisiones por riesgos 

fiscales que están en los contratos. Pasivos Contingentes. 
 

• Debe ser considerado al momento de evaluar un proyecto.  

1. Rentabilidad social. 

2. Transparentarse los subsidios (decisiones diferentes) 

3. Evaluar el modelo productivo 

4. Evaluar su modelo financiero 

 

• La decisión no debe ser por razones contables.  

 

 

 

 



Resumen Obligaciones Contingentes 

del Fisco Reportadas 

• Dentro del total de Contingencias estimadas, las concesiones 
no son pocas, pero tampoco son las más importantes. 

• El riesgo está más asociado al crecimiento. Si éste fuese la 
mitad del crecimiento de tendencia, el stock subiría a 0,34% del 
PIB 
 
 



Por diseño se debe buscar que la garantía permita acotar el riesgo 

financiero de los proyectos, dado la dificultad de proyectar demanda de 

LP ¿?. Es decir, sin otros ingresos que el IMG se pueden pagar los 

intereses de la deuda, pero no se evita que la empresa tenga pérdidas. Eso 

garantiza la racionalidad económica del proyecto 

 



• Actualmente se realizan ambas evaluaciones, pero no en 

forma integrada. La primera la realiza MDS, la segunda 

Dipres. (integrar en MDS) 

• La evaluación social puede ser costo beneficio (VPN de 

todos los beneficios y costos sociales) costo eficiencia 

(minimiza costos). Debiéramos tener cada vez más 

evaluación costo beneficio). 

• Pero si es rentable socialmente ¿la hago por licitación o 

concesión? 

• Valuefot Money. Evaluar los costos del gobierno si 

fuera a proveer el servicio. Requiere costos hipotéticos 

del sector público y neutralidad en riesgos, y otros. 

Estrictamente comparar los flujos en cada caso 

asumiendo mejor performance del gobierno 

• Evaluar flujos del negocio concesionado versus no 

concesionado, y estimar rango de eficiencia requerida.   

 



Porqué ayudan concesiones 

 Estado financia subsidio neto 
 Desarrolla competencia ex ante donde no hay 

ninguna 
 Alinear incentivos construcción y operación 
 Menor captura política 
 Especialización Estado 

 
✘Costos de coordinación, especialmente cuando 

intervienen Ministerios sectoriales 
✘Dificultades por plazo obras (no es inherente a 

concesionar) 
✘Costos fiscalización (no exclusivo a concesión) 
✘Pocos oferentes de grandes proyectos (no 

exclusivo) 
✘Cambios contractuales  

 
 

Cepal; Galetovic, Engel 



Presupuesto Plurianual 

• Las inversiones requieren un presupuesto referencial en el 
cual enmarcarse. 
 

• A modo referencial existe un marco para las inversiones 
del MOP, y se trabajó a mediano plazo con Minvu y salud. 
 

• Sin embargo se trata de ejercicios parciales que no 
incorporan costos de mantención asociados. 
Perfeccionable. 
 

• Inversión se incluye en balance estructural.  
 

• Nuestro presupuesto trabaja proyecciones de mediano 
plazo y se dan a conocer en forma agregada. Mayor debate 
obligaría a perfeccionar el instrumento. 
 

• Algunos países tienen presupuestos plurianuales. 
Tendencia a que sean un piso a futuro. Perpetúan concepto 
presupuesto base, en vez del presupuesto base cero.  
 

 



No desatender el Foco 
1.- Eficiencia en el gasto público 

2.- Potenciar su competencia 
3.- No mezclar decisiones de inversión y de subsidios... 

 
PERO  



Finalmente: el problema de 

financiamiento en la inversión no es 

ajeno a la realidad que viven los 

grandes proyectos públicos y 

privados. El problema de 

financiamiento en ocasiones queda 

supeditado a una realidad que 

requiere atención especial 



 



Gracias 


