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¡ 
I. ¿Por qué es necesario un nuevo consenso? un 
nuevo consenso? 
1) Porque las Concesiones han sido una política pública 
exitosa en financiamiento y servicios en determinadas áreas y 
debemos expandirla. 

 

2) Porque una política de Concesiones requiere bases fuertes 
de largo plazo y transversales en los respaldos políticos y 
ciudadanos. 

 

3) Porque la demanda de obras supera ampliamente la 
disponibilidad presupuestaria del Estado, tanto actual como 
futura. 

 
 



¡ 
I. ¿Por qué es necesario un nuevo consenso? un 
nuevo consenso? 
4) Porque la ciudadanía exige, con razón, cada vez más y mejor 
calidad de servicio. 

 

5) Porque hay decisiones que tomar respecto de relicitaciones 
y ampliaciones de obras durante el período de concesión, 
producto de la madurez de concesiones iniciales (en término 
algunas; otras, a mitad de período). 

 

6) Porque es necesario fortalecer el rol del Estado, que actúa 
como promotor de Concesiones y como contraparte en los 
contratos de concesión y administración de éstas. 
 
 



II. Los elementos de un nuevo consenso 

1) Institucionalidad del Estado y Creación de una Dirección 

General de Concesiones. 

 

2) Fondo de infraestructura como institucionalidad en 

materia de Financiamiento. 

 

3) Calidad de Servicio incorporado a los contratos. 

 

 



II. Los elementos de un nuevo consenso 

 

4) Aspectos Operacionales: 

 
 

a) Financiar más infraestructura a través de relicitaciones que tiendan a 
mantener niveles de peaje actual. 

 

b) Políticas de peajes equitativos en todo el país. 

 

c) Criterios para ampliación de obras en períodos de concesión claros y 
conocidos ex – ante. Con ello se evita discrecionalidad de ministros, 
funcionarios o sectorialistas de turnos. También se evita que se defina en 
función de la presión política o del nivel de influencia de algún operador. 

   

d) Criterios para financiar proyectos. 
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