
 

 

Invitación a Charla sobre Fondo de Infraestructura 
 

Se Invita a la Comunidad Universitaria a la Charla titulada Fondo de 

Infraestructura a realizarse el lunes 23 de abril de 2018 en el Salón de Honor 

de la Casa Central UTFSM. La exposición estará a cargo del Dr. Aldo 

González, Ingeniero Civil UTFSM y Profesor de la Facultad de Economía y 

Negocios en la Universidad de Chile. 

 

El Fondo de Infraestructura 

En enero del 2018, el Congreso Nacional aprobó la ley que crea el Fondo de 

Infraestructura (FI). El objetivo del fondo es generar recursos para invertir en proyectos de 

infraestructura que se consideran necesarios, pero por restricciones de recursos públicos no 

pueden ser ejecutados actualmente. El Fondo de Infraestructura (FI) se constituye mediante el 

valor presente los ingresos netos futuros provenientes de los cobros a usuarios de las concesiones 

de obras públicas, una vez que se vuelvan a ser licitados. El FI opera bajo el formato de empresa 

pública, siendo su objetivo el financiamiento y ejecución de nuevas obras de infraestructura, 

teniendo como restricción el generar utilidades en la explotación de su giro. Divergencias entre 

la misión del FI y el interés público pueden ocurrir en la fijación de peajes y los momentos de 

ampliar la infraestructura, por lo que se requiere la participación del Ministerio sectorial en la 

definición de estas materias. 

Sobre el Expositor 

Aldo González es Académico de la Facultad de Negocios y 

Economía de la Universidad de Chile. Es Ingeniero Civil de la Universidad 

Técnica Federico Santa María y Doctor en Economía de la Universidad 

de Toulouse. Su trabajo de investigación abarca las áreas de Política 

de Competencia, Regulación de Mercados Imperfectos y 

Organización Industrial. Ha ejercido como consultor de organismos 

internacionales (Banco Mundial, BID, IDEI). Actualmente es director del 

Magister en Políticas Publicas. 

 

 
 

Fecha del Evento:  Lunes 23 de Abril de 2018 

Horario:   11:30 a 13:00 hrs. 

Lugar:    Salón de Honor Casa Central UTFSM (Edificio A) 

 


