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AGENDA 

1. Sociedad civil empoderada: nuevo paradigma que llegó para 

quedarse 

2. ¿Qué implicancias para la política pública de concesiones? 

3. ¿Qué implicancias y desafíos para las empresas?  

4. Algunos desafíos regulatorios y gremiales 



EL NUEVO PARADIGMA: SOCIEDAD CIVIL 
EMPODERADA 



EL NUEVO PARADIGMA: SOCIEDAD CIVIL 
EMPODERADA 



Y ES UN FENÓMENO MUNDIAL… 



…EN UN CONTEXTO DE DESCONFIANZA 
EN LA AUTORIDAD Y EN LA EMPRESA 

7.5.Confidence in national government varies across countries
Percentage of people reporting to have confidence in national government by age, average 2014/ 2015
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Fuente: OECD, Government at Glance 2015 Fuente: Encuesta Cadem-Sofofa 



LA DILUCIÓN DEL PODER 



EL NUEVO PARADIGMA: TAMBIEN EN 
CONCESIONES 



EL NUEVO PARADIGMA: TAMBIEN EN 
CONCESIONES… 



MAL MANEJADO, ESTE NUEVO PARADIGMA 
TIENE ALTOS COSTOS 

Fuente: PNUD 2015 



MAL MANEJADO, ESTE NUEVO PARADIGMA 
TIENE ALTOS COSTOS 



¿QUÉ IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE CONCESIONES? 
 

• El sistema de concesiones en Chile ha sido FUNDAMETAL para cerrar las 

brechas de infraestructura, aumentar la productividad y el crecimiento y 

desarrollar el mercado de capitales. Las concesiones le han cambiado la 

cara a Chile 

• 82 proyectos concesionados desde 1992 con US$ 20.000 millones en inversiones 

• Cartera al 2020 por US$ 15.000 millones 

• Necesidades de infraestructura totales Chile al 2025 (CChC 2016) por US$ 150.000 

millones, 50% en transporte, vialidad urbana e interurbana 



¿QUÉ IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA  
PÚBLICA DE CONCESIONES? 

• Desde la política pública el sistema de concesiones tiene un 

atributo fundamental: evitar los elefantes blancos 

• Licitación competitiva 

• Pocas externalidades negativas globales 

• En ausencia de subsidios =>retorno privado=retorno social 

 



¿QUÉ IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE CONCESIONES? 

• Pero la dimensión de valoración de las externalidades ha cambiado 

• Lo que eran bajas externalidades totales, pueden ser altas externalidades 

locales=> comunidades pagan costo concentrado por beneficio agregado 

diluido=>problema de economía política y movimientos ciudadanos 

• Esto seguirá: Ciudadanía más exigente y problema básico de la acción 

colectiva (Olson) que se ve disminuido por redes sociales e información 

 



¿QUÉ IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE CONCESIONES? 

• Riesgo de blocaje de proyecto, dilación o modificación sustancial del proyecto una vez 

iniciado=>+costos/renegociaciones 

• Clave: actuar con la comunidad ex post garantiza que el costo incremental 

será mayor que conversar ex ante 

• Autoridad no tiene demasiados incentivos a evitar demandas ex post. Al menos no por 

costo debido a problema de inconsistencia temporal derivado del diferimiento de los 

gastos y menos bajo MVPI 

• Concesionarios tampoco tienen todos los incentivos. Obra complementarias se pagan (o 

plazo se extiende) 

 

 

 

 

                

 

 

 

 



¿QUÉ IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE CONCESIONES? 

? ¿ 



¿QUÉ IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS PARA LAS 
EMPRESAS?  

• Concesiones debe ir más allá del argumento “de liberar 

recursos del fisco” (que además es conceptualmente 

erróneo) o el de contribuir al crecimiento 

 



NUEVO PARADIGMA EMPRESARIAL: ¿SOLO 
MAXIMIZACIÓN DE VALOR ACCIONISTAS? 

Michael Porter “Valor Compartido”. Ted 

Talk 

“no necesariamente cuando hay externalidades no 

separables”  



¿QUÉ IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS PARA LAS 
EMPRESAS?  

•Reputación (LP) y Legitimidad 

(LP)=sostenibilidad del negocio 

• Genuina disposición a escuchar e incorporar valores e 

inquietudes de la comunidad (stakeholder clave) 

• A través de una política proactiva en lugar de reactiva (No + 

AFP?) 

 

 



¿QUÉ IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS PARA LAS 
EMPRESAS?  

•Reputación (LP) y Legitimidad (LP) 
• Ir más allá de lo legal o definido en bases  

• Integrar visión de infraestructura (construcción) con foco cliente y 

stakeholders 

• ¿Cómo compensar externalidades locales? 

• Mitigaciones 

• Diseño/áreas verdes/bienes públicos locales 

 



¿QUÉ IMPLICANCIAS Y DESAFÍOS PARA LAS 
EMPRESAS?  

•Reputación (LP) y Legitimidad (LP) 

• Transparencia 

• Ganancias “normales”=competencia (MVPI) ¡Difundir! 

• Educar y explicar a la población (ej Paseo Ahumada ¿por qué 

tarifas son más altas en hora punta?; ¿Ganancia país de 

concesiones?) 

 



ALGUNOS DESAFÍOS REGULATORIOS Y 
GREMIALES 

• Regulatorios  

• Ordenamiento territorial 

• Evaluaciones de impacto ambiental/coordinación/consulta ciudadana como cuello de botella 

• Bases de licitación de proyectos relevantes con EIA/consulta ciudadana temprana efectuada (baja riesgo, disminuye costo) 

• Ordenar participación ciudadana y validar interlocutores (¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Plazos?) 

• Evaluación social de proyectos 2.0 que incorpore todos los costos (elefante blanco) 

• Gremiales 

• ¿Cómo “sobre invertir” en estándares/diseño/espacios públicos en licitación competitiva?  

• ¿Cómo ser proactivos en diálogo/mitigación? 

• => coordinación de estándares y prácticas= importancia del rol 

gremial  

 


