
Un pa que te im por tan te de pro yec tos de in fra es truc tu ra se ma te ria li za rán de for ma his tó ri ca de aquí a
2025.

“Es te año ter mi na re mos con un ré cord en in ver sión de las obras lla ma das a li ci ta ción: el pro me dio de
2010-2018 fue de US$ 828 mi llo nes, mien tras que el pro me dio pa ra el 2019-2022 se rá de US $3.047 mi -
llo nes. Pa ra fin de año, es pe ra mos al can zar más de US$ 4.000 mi llo nes en li ci ta cio nes, con lo cual más
que se du pli ca rá el má xi mo his tó ri co y se ría más de cua tro ve ces el pro me dio anual de 2010-2018”, afir -
ma el mi nis tro de Obras Pú bli cas, Al fre do Mo reno, in di can do que el Plan Quin que nal de la Di rec ción Ge -
ne ral de Con ce sio nes 2021-2025 con si de ra 53 li ci ta cio nes, que abar can 61 pro yec tos, con una in ver sión
es ti ma da de US$ 16.232 mi llo nes.

De aquí a 2025 es tán con si de ra das 53 li ci ta cio nes, que abar can 61 pro yec tos y re pre -
sen tan in ver sio nes so bre US$ 16.000 mi llo nes. Los ex per tos di cen que el ma yor im pac -
to se ve rá en la ge ne ra ción de em pleo.

CÓ MO AVAN ZA EL PLAN DE CON CE ‐
SIO NES QUE BUS CA REAC TI VAR LA
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Ya se lla mó a la se gun da li ci ta ción de la au to pis ta 78 de la ru ta San tia go-San An to nio. Tam bién a la cons -
truc ción del Hos pi tal de La Se re na.Y en los pró xi mos cua tro años, se pre vé li ci tar 16 pro yec tos que se su -
man a los del plan Pa so a Pa so, Chi le se Recupera al 2022, con 10 obras con ce sio na das y re cur sos que su -
man US$ 340 mi llo nes pa ra es tu dios, nue va in fra es truc tu ra, cam bios de ser vi cios y me di das am bien ta -
les.
Pa ra Hugo Or tiz, ge ren te ge ne ral de CyD In ge nie ría, las li ci ta cio nes en in fra es truc tu ra vial, hos pi ta les,
cár ce les, ae ro puer tos, en tre otras, ade más de pre ver que se pue da dis mi nuir el dé fi cit de in fra es truc tu ra
pú bli ca en el lar go pla zo,“ten drán un im pac to en la reac ti va ción e im pul so eco nó mi co y en la ge ne ra ción
de em pleo”.
Coin ci de Ni co lás Golds tein, pre si den te eje cu ti vo de Ac cen tu re Chi le, so bre cuán im por tan tes son pa ra el
tra ba jo en el país.“So lo en ju nio se per die ron 200 mil em pleos y es tos pro yec tos per mi ten abrir va can tes
pa ra to do ti po de pro fe sio na les”, di ce.
El Plan de Re cu pe ra ción po dría crear en torno a 4.600 pla zas la bo ra les en tre 2021 y 2022. “A ello se de -
be su mar el apor te que ge ne ra rán, en el me diano pla zo, los pro yec tos que hoy es tán en li ci ta ción o que
fue ron re cien te men te ad ju di ca dos”, aco ta el mi nis tro Mo reno.
No obs tan te, Eduar do Bi tran, ex mi nis tro de Obras Pú bli cas y aca dé mi co de la Fa cul tad de In ge nie ría y
Cien cias de la U. Adol fo Ibá ñez, es cau to in di can do que si bien los pro yec tos de au to pis tas son al ta men te
in ten si vos en la ca pi tal, ne ce si tan mu cha mano de obra mas cu li na, lo que no re per cu te en la re cu pe ra -
ción de la fuer za la bo ral fe me ni na, tan afec ta da du ran te la pan de mia.
Tam bién aco ta que se es tá de jan do de la do el con cep to de re cu pe ra ción sos te ni ble y re si lien te.“El desafío
ac tual es pro duc ti vi dad, em pleo de ca li dad, ca li dad de vi da, sus ten ta bi li dad y no ce men to per se”, ad vier -
te.
Ma yor in fra es truc tu ra e in no va ción
Car los Zep pe lin, vi ce pre si den te de la Cá ma ra Chi le na de la Cons truc ción, afir ma que el gran va lor del sis -
te ma de con ce sio nes es que se pue de desa rro llar in fra es truc tu ra pa ra el desa rro llo so cial, sa ni ta rio y pro -
duc ti vo de sus ha bi tan tes, li be ran do re cur sos pú bli cos que pue den ser des ti na dos a las ne ce si da des so -
cia les del país.
Per mi te me jo rar “la ges tión de la in fra es truc tu ra y un me jor man te ni mien to de las obras que el me ca nis -
mo de in ver sión pú bli ca tra di cio nal”, aco ta Iván Ar cos, abo ga do y di rec tor de área de Go bierno y De re -
cho Pú bli co de Moraga & Cía.
Pe ro no hay que de jar de la do el im pac to que pue da te ner la pan de mia y el cum pli men to de los pla zos.
Fe li pe Gon zá lez, se nior ma na ger de Fi nan cial Advisory de De loit te, afir ma que si to dos los pro yec tos se
con cre ta ran en los pla zos es ti ma dos,“la in ver sión anual po dría lle gar a los US$ 5.000 mi llo nes”. Y aña -
de: “Se ve po co fac ti ble con se guir la agi li dad y fac ti bi li dad de ad ju di car tan tos pro yec tos de una so la vez.
Y ya se han vis to re tra sos y am plia cio nes de pla zos pa ra las li ci ta cio nes ac tual men te en cur so”.
Otro te ma im por tan te es el al za de cos tos de las con ce sio nes y el im pac to que po drían te ner las “com pen -
sa cio nes que es tán sien do so li ci ta das por los ac tua les con ce sio na rios, al ha ber vis to afec ta dos sus re sul ta -



dos por las res tric cio nes de mo vi li dad im pues tas por el go bierno”, ad vier te Ta tia na Ra mos, so cia de Au -
di to ría de EY.
Si bien la car te ra de pro yec tos es am plia, hay que su mar in no va ción y no re li ci tar ini cia ti vas de ha ce 25
años, ob ser va Jo sé Luis Ga las si, pre si den te del Di rec to rio de R&Q In ge nie ría.“El dé fi cit de in fra es truc tu -
ra de Chi le to da vía es muy gran de, si tua ción que no es tá re co gi da en es tas nue vas li ci ta cio nes”, in di ca.
En esa lí nea, Ra mos afir ma que hay otras ur gen cias, co mo am pliar el sis te ma car ce la rio. Ase gu ra que ahí
“es ta mos muy re tra sa dos”.


