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 Lima 

Déficit crónico de infraestructura 



 

Escenas que se repiten en nuestras ciudades 



En nuestras carreteras 



 

    Se invierte menos de lo necesario 
para impulsar el desarrollo 



El caso de Chile: 
2,6%  como porcentaje del PIB 

Fuente: CChC basado en información DIPRES y CCOP.  
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Promedio 2000-2015: 2,8% 



Promedio de la OCDE: 3,6 % del PIB 



Sur de Chile 



 

Activos y flujos de gran magnitud 



 

No forman parte de un balance contable 



 

Traer a valor presente flujos futuros 



 

No se pueden utilizar para generar recursos 
financieros de magnitud de relevante 



Estamos perdiendo oportunidades 



 

Es posible “activar” estos activos 



 

 Un factor crítico para el desarrollo  



Fondo de infraestructura 



 

Un instrumento de financiamiento de proyectos 
de inversión en infraestructura pública 

 



 

Proyecto de ley del Fondo de Infraestructura 
 (Mayo, 2016) 



 

Avance del proyecto:  
En primer trámite en el Senado  



 

Objetivo: 
Duplicar inversión en infraestructura  



 El Fondo de Infraestructura será administrado por 
una sociedad anónima abierta 
 

 Deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad 
privada positiva 

Aspectos principales del proyecto 
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El Fondo se regirá por las mismas normas financieras, contables 
y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas 

 



 
 Estará constituido por bienes nacionales de uso público con 

valor económico. 
 

 Se le traspasan derechos sobre los ingresos remanentes de 
concesiones adjudicadas por un agente concedente a algún 
concesionario.  

Patrimonio del Fondo 



El Fondo puede operar 
a través de diferentes modalidades 



Otorgando garantías y seguros parciales 
o totales para el financiamiento privado 

1 



Como financista complementario de otros 
financiamientos privados, en igualdad de 
condiciones que el resto de los financistas 

2 



Como inversionista en proporciones bajas, con 
iguales beneficios que los inversionistas privados 

3 



Como financista de estudios de proyectos que: 
 

•hayan sido presentados por agencias de inversión pública 
y que requieran mayor profundidad para una decisión 
 

• cuenten con un mandato de reembolso de los recursos 
 

4 



El Fondo podrá invertir en activos financieros 



Facultad para asociarse con otras instituciones  



 

Sistema de concesiones 



 

Flujos financieros 



 Las ganancias del Fondo tienen la obligación de ser 
reinvertidas, para evitar el retiro y la descapitalización 
del Fondo. 

Ganancias del Fondo 



 

Un fondo sustentable financieramente 



El Fondo podrá, SIEMPRE A TRAVÉS DE TERCEROS, 
construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o 
desarrollar proyectos de infraestructura sobre 
bienes cuya administración sea de su competencia.  

Un segundo aspecto crucial 



 El Fondo podrá apoyar iniciativas en las siguientes áeas, entre otras:  
 

• Infraestructura carretera 
• Ferroviaria 
• Metro y Transporte Público  
• Infraestructura Digital 
• Infraestructura Hídrica 
• Infraestructura Portuaria  
• Infraestructura Eléctrica 
• Infraestructura Pública para Urbanismo y Ciudades  
• Infraestructura Medio Ambiental 

Amplio campo de acción 



 

Se requiere aumentar inversión en infraestructura 
para mejorar productividad y conectividad 



Inversión anual debiera aumentar 
al rango del 5-6% del PIB 



El Fondo propuesto es una buena forma 
de cerrar el déficit de inversión 



Buenas noticias 
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