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n el período que abarca esta cuenta, tra-
bajamos en los ejes estratégicos defini-
dos por Copsa para el fortalecimiento de 
nuestra industria, del modelo de conce-
siones y de la asociación público privada. 
Parte importante de este esfuerzo estuvo 
focalizado en el monitoreo de los avan-
ces en torno a la tramitación de dos pro-
yectos de ley: el Fondo de Infraestructura 
-que fue firmado por la Presidenta de la 
República en mayo de 2016- y la Direc-
ción General de Concesiones, que está en 
el Congreso desde 2015. 

En el caso del Fondo de Infraestructu-
ra y gracias a un trabajo sistemático con 
distintos actores de la industria y con las 

autoridades, logramos visibilizar aquellos aspectos del 
proyecto que requerían de modificaciones y que tenían 
relación con que en el texto original de la iniciativa no 
había una clara y suficiente delimitación de atribuciones, 
facultades, competencia y funciones entre el Fondo de 
Infraestructura y la Coordinación de Concesiones o fu-
tura Dirección General de Concesiones. Sostuvimos, en 
todas las instancias pertinentes, que el proyecto debía 
ser perfeccionado, ya que creemos que el Fondo debe 
constituirse como una entidad cuyo objeto sea exclusi-
vamente financiero, centrado en generar instrumentos 
que –a partir del valor de la infraestructura concesio-
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internacionales; disminución de costos de logística,  de 
tiempos de viaje y de accidentes; mejoras relevantes 
en la seguridad de nuestras rutas, en la calidad de la in-
fraestructura, en la focalización del gasto público y en la  
conservación permanente de la infraestructura que es 
responsabilidad de las empresas concesionarias.

 Estamos conscientes de aquellos aspectos en los que 
nuestra industria debe mejorar y hemos dado pasos cre-
cientes en la entrega de más y mejor información. Cop-
sa reporta trimestralmente a la opinión pública sobre el 
flujo de rutas, autopistas y aeropuertos concesionados; 
realizamos un balance y una síntesis estadística anual; 
junto con la elaboración de documentos de posición y por 
área, tal como ocurrió con el Informe de Hospitales Con-
cesionados 2016. Tenemos una revista, editamos anual-
mente un libro con las exposiciones del Congreso Anual 
de Copsa y hemos modernizado nuestra web y cuenta 
de Twitter.

 En 2017 trabajaremos con la misma fuerza y convicción 
respecto de los beneficios de la política pública de con-
cesiones, mantendremos nuestra participación activa en 
todas las discusiones que involucren al sector y aporta-
remos a todas y cada una de las áreas para que el modelo 
mejore y crezca la confianza entre nosotros -mandante y 
concesionarios- y respecto de la ciudadanía.

JUAN EDUARDO SALDIVIA MEDINA
PRESIDENTE DE COPSA.A.G.

Hasta ahora, todo indica que 
la política de concesiones 
es mayoritariamente bien 
evaluada y se considera 
necesaria para revertir el 
déficit de infraestructura.

nada– pueda garantizar el financiamiento de proyectos 
cuya maduración supera lo que hoy es capaz de finan-
ciar el mercado, o bien proyectos que por sí mismos no 
se financien en una primera oportunidad, pero que sí lo 
hagan en una segunda o tercera.

 Durante 2016, insistimos al Ministerio del Interior en la 
necesidad de contar con un registro único de infractores 
-por no pago de tarifas asociadas al uso de las autopistas 
mediante los dispositivos tag- y con una modificación le-
gal que prohíba la circulación de vehículos nuevos y sin 
patente. También mantuvimos una mesa de trabajo con 
el Ministerio de Obras Públicas en relación al reglamen-
to de aplicación de la modificación de la Ley de Conce-
siones y que exime del pago de peaje a los vehículos de 
emergencia, durante el ejercicio de sus funciones. En 
este punto hicimos ver a la autoridad, antes y después 
de la promulgación, aquellos aspectos que dificultarían 
el correcto cumplimiento de la norma, tal como lo hemos 
visto desde su puesta en marcha.

 Otro paso significativo para el sector y, en especial 
para nuestro gremio, fue la realización y entrega de los 
resultados del primer estudio de percepción de la indus-
tria de concesiones. La consulta fue hecha a nivel nacio-
nal, desde Arica a Punta Arenas, y arrojó que dos de cada 
tres chilenos manifiesta una opinión favorable al desa-
rrollo de infraestructura pública vía concesiones.

La encuesta también nos dijo que los chilenos desta-
can como símbolo de modernidad los aeropuertos y las 

carreteras y que, por el contrario, ven una manifestación 
de retraso en la infraestructura hospitalaria, el transporte 
público y las cárceles. Consultados por su disposición a 
pago, más del 79% de los encuestados contestó que es-
tán disponibles a pagar por mejor infraestructura y me-
jores servicios. Finalmente, 40,4% opina que las obras 
públicas están estancadas; 12,5%, decayendo y 46,6%, 
que están progresando.

 La característica principal del estudio publicado en 
enero de 2016 es que no parte de ninguna hipótesis fija 
que determine los resultados: examina e investiga cier-
tas dimensiones del tema y es transversal a toda la in-
dustria. Nos permite, por lo tanto, tener una línea base 
para trabajar -sector público y sector privado– en aque-
llas áreas que aparecen como deficitarias. En diciembre 
del año pasado, iniciamos la realización de un segundo 
estudio que dé continuidad al primero y que nos permita 
ver cuánto pesa la contingencia en la percepción de los 
chilenos.

 Hasta ahora, todo indica que la política de concesiones 
es mayoritariamente bien evaluada y se considera ne-
cesaria para revertir el déficit de infraestructura.  En esta 
tarea hemos trabajado de manera activa desde el Con-
sejo de Políticas de Infraestructura (CPI), del cual somos 
parte y coordinados también con la Cámara Chilena de 
la Construcción. Son muchos los ejemplos que permiten 
demostrar los buenos resultados y beneficios de nues-
tro sistema de concesiones: índices de competitividad 
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os resultados y avances en la gestión de la 
Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública, Copsa A.G., plas-
mados en la Memoria Institucional que aquí 
presentamos, están organizados de acuer-
do a los objetivos estratégicos que anual-
mente hemos definido en sintonía con el 
desafío país de proyectar, planificar y ace-
lerar la infraestructura que se necesita para 
los próximos 30 años.

Sobre la base de la planificación estraté-
gica y teniendo a la vista la misión institucio-
nal para el bienio 2015-2016, el Directorio 
orientó el trabajo y los recursos de Copsa 
en: “Promover el desarrollo de la industria 
de concesiones de obras de infraestruc-

tura pública en Chile como actor relevante para el desarrollo y 
crecimiento del país; y colaborar con el Estado en el fortaleci-
miento de la alianza público-privada que sustenta el Sistema 
de Concesiones mediante  acciones anticipadas, cohesionadas 
e informadas -por parte del gremio y sus asociadas- con las 
autoridades,  usuarios  y la población en general”.

Para avanzar en este desafío, Copsa y sus empresas aso-
ciadas maximizaron esfuerzos y recursos, perfeccionando 
estrategias en pos de fortalecer la asociación público-privada, 
entendiendo que este es el camino válido para sostener y po-
tenciar el desarrollo de Chile con un modelo de concesiones 
robusto y consolidado institucionalmente. 

Más información de la industria
En relación al objetivo estratégico de entregar en forma 

oportuna la información útil y relevante sobre la industria y los 
contratos concesionados, se impulsaron diversos hitos, como 
la entrega de ejemplares impresos de la Memoria Copsa 2015 
al Directorio, empresas asociadas, autoridades y líderes de 
opinión. 

Además, como en años anteriores, en el sitio web institucio-

nal fue publicada su versión digital, lo que le otorga total trans-
parencia y permite dar a conocer la gestión institucional en lí-
nea y desde cualquier entorno geográfico.

En el período se publicó el segundo número de la revista 
Concesiones APP para Chile, que representa un importante 
esfuerzo de generación de contenidos para posicionar a la in-
dustria. 

Además, se presentó el libro “Concesiones: Una política pú-
blica exitosa”, el que recogió lo expuesto durante el V Congre-
so Nacional de Concesiones.

Durante el año también se gestionó un plan de difusión y 
puesta en valor comunicacional de las distintas publicaciones y 
documentos emanados de la Dirección de Estudios, que tienen 
una alta valoración para la prensa, los asociados y stakeholders, 
ya que sus contenidos y presentación constituyen una valiosa 
herramienta para monitorear y seguir el desarrollo del sector. 
El listado de este  material comunicacional es el siguiente: 
b Síntesis Estadística 2015. 
b Reporte de Concesiones Enero-Diciembre de 2015. 
b Reporte de Concesiones Enero-Marzo de 2016.  
b Reporte de Concesiones Abril-Junio de 2016. 
b Reporte de Concesiones Enero-Septiembre de 2016. 
b Informe sobre Hospitales. 
b Compendio Copsa del Reporte de Competitividad Global, 
2014-2017, Foro Económico Mundial: Infraestructura Chile. 

El año 2016 también se elaboró el Balance Público Copsa 
2016, que se presentó en enero de 2017.

Otro hito fue la puesta en marcha del nuevo sitio web de 
Copsa, con una nueva arquitectura digital y diseño para facili-
tar la navegación e interacción de los usuarios con los distintos 
contenidos y áreas de trabajo.

Frente a los temas gravitantes del sector y el posicionamien-
to de Copsa, la Dirección de Comunicaciones y Asuntos Corpo-
rativos potenció la vocería del presidente de Copsa y gestionó 
estratégicamente la difusión de prensa de las actividades del 
gremio, obteniendo una importante cobertura de los eventos 
y publicaciones institucionales en los medios de comunicación.

También constituye un hecho significativo el inicio de un 
trabajo sistemático y colaborativo con la Cámara Chilena de 
Construcción. Esta sinergia institucional se sustenta en difun-
dir y relevar la importancia país que tiene la asociación públi-
co-privada en la aceleración de inversiones para dotar a Chile 
de la infraestructura indispensable que apalanque su macro 
desarrollo y, por consiguiente, genere más calidad de vida y 
oportunidades de movilidad social para sus habitantes. 

Valorización y fortalecimiento de la APP
Respecto del objetivo estratégico “Contribuir a valorizar la 

política de asociación público-privada y al fortalecimiento de la 
institucionalidad en materia de concesiones de infraestructura 
pública”, se alcanzaron varios logros, especialmente en mate-
ria de diálogo y coordinación de mesas de trabajo intersecto-
riales. 

En este contexto, se siguieron ejecutando las reuniones 
mensuales con el Ministro de Obras Públicas, el Coordinador 
de Concesiones y otros personeros del MOP, las que se desa-
rrollaron de acuerdo con las disposiciones establecidas por la 
ley del lobby. A ellas asistieron los vicepresidentes del directo-
rio de Copsa, el presidente, y la gerente general.

En paralelo, Copsa siguió participando en las mesas de tra-
bajo conjuntas con el MOP sobre temáticas específicas que 
atañen al sector, como Fraude e Infractores, Convenio ABC y el 
Proyecto de Ley que crea el Fondo de Infraestructura.

Con la finalidad de analizar los futuros cronogramas de in-
versión pública relacionadas con concesiones, se sostuvo un 
encuentro de trabajo en el Ministerio de Hacienda, donde ade-
más se trataron otros temas de interés del gremio y el Fondo 
de Infraestructura. 

Junto a lo anterior, se realizó un seguimiento a la trami-
tación parlamentaria de las distintas iniciativas legales que 
atañen al sector y se mantuvo un diálogo permanente y 
proactivo con las comisiones de Obras Públicas del Con-
greso. En ese marco, en el mes de octubre, el presidente de 
Copsa expuso ante la Comisión de Obras Públicas del Sena-
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do la visión de la industria respecto del Proyecto de Ley que 
crea el Fondo de Infraestructura. 

Otro hito destacado fue la organización del Sexto Congreso 
Nacional de Concesiones, instancia que desde hace seis años 
se ha convertido en un referente para el sector, concitando un 
interés creciente gracias a las temáticas coyunturales que allí 
se exponen y debaten. 

El evento, que en esta oportunidad incorporó siete paneles 
de análisis y se denominó “Concesiones: Un Ejercicio de Con-
fianza”, logró un record en asistencia de más de 700 personas, 
y contó con la participación de numerosas personalidades, en-
cabezadas por la Presidenta de la República y el ministro de 
Obras Públicas, quienes intervinieron en la jornada inaugural. 
Además, estuvieron presentes otros personeros de la admi-
nistración del Estado, así como parlamentarios y embajadores.

En la oportunidad se aplicó una encuesta de evaluación a 
los asistentes, instrumento que ponderó sobre el 80% como 
“buenos” y “excelentes” los temas tratados en el Congreso, lo 
mismo que la calificación de expositores y moderadores. Esta 
herramienta de análisis también señaló las materias de mayor 
interés que fueron parte del programa, y las preferidas para ser 
abordadas a futuro, lo que formará parte de los insumos para 
preparar y organizar la séptima versión, en 2017. 

En su política de alianzas para difundir y poner en valor la 
asociación público-privada, Copsa también organizó tres se-
minarios con otras entidades: “El reto Global de Infraestructu-
ra: APPs, Estado y Financiamiento” (23 de junio, con Ernst & 
Young), “Desenredando la Madeja” (24 de agosto, con Libertad 
y Desarrollo) y “Colaboración público-privada para el desarrollo 
del país: casos internacionales para los desafíos de Chile” (8 de 
septiembre, con la Embajada de España).

En el mes de enero, el presidente de Copsa participó en una 
mesa de trabajo sobre infraestructura en el marco del Foro In-
ternacional de Inversiones 2016, organizado por el Comité de 
Inversiones Extranjeras (CIE). En el mes de mayo, durante un 
seminario organizado por la Mutual de Seguridad, presentó el 
tema “Infraestructura y seguridad en vías concesionadas”. 

Otra intervención relevante de Copsa se materializó en el Se-
minario Clapes UC, en octubre, donde se expuso el tema “Ges-
tión de la Infraestructura vial en Chile”. Además, con esta instan-
cia se inició la promoción del trabajo de “Investigación y desarrollo 
de modelos para cuantificar y mitigar el riesgo de eventos natu-
rales en la red vial nacional”, desarrollado por Clapes UC con el 
apoyo de Copsa, que en su primera etapa considera un diseño 
experimental a partir de la revisión de antecedentes y caracterís-
ticas de las carreteras que conectan al país.

A nivel internacional, la gerente general participó en dos 
eventos: la conferencia organizada por Global Infrastructure 
Hub, en Shangai, China; y el segundo foro anual de Asia-Pacific 
Urban Infraestructure Network, en Singapur. 

En materia de relaciones institucionales, directivos y ejecu-
tivos de Copsa recibieron, en el mes de noviembre, a la dele-
gación del Consejo Coreano para América Latina y el Caribe, 
(Korean Council on Latin America & the Caribbean, KCLAC), con 
el fin de promover la cooperación en las áreas de energía reno-
vable e infraestructura entre Chile y Corea del Sur.

En el ámbito interno de la asociación, es destacable el 
ingreso a Copsa de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pu-
dahuel, lo que da un reimpulso a la Rama de Aeropuertos. 
 
Valoración de los servicios que recibe la población

Sobre el tercer objetivo estratégico de Copsa, “relevar los be-
neficios que los servicios prestados por la infraestructura con-
cesionada aportan a las personas y comunidades”, también se 
impulsaron acciones importantes, que redundaron en una ma-
yor valoración pública a la gestión del gremio. 

En este aspecto, Copsa y sus asociadas redoblaron sus es-
fuerzos para hacer visibles los beneficios que el modelo de 
concesiones aporta al desarrollo integral del país y sus habi-
tantes, mejorando el estándar de vida de sus usuarios directos 
y de las comunidades que habitan sus entornos. 

Como es sabido, esto se dificulta por distintas razones, como 
por ejemplo, la creencia histórica de que es el Estado quien 
asume el desarrollo de las obras públicas cuyo uso debería ser 

gratuito. Por ende, se torna complejo explicar que por la mag-
nitud de las obras de infraestructura pública que Chile requiere 
para dar el salto al desarrollo, esto no sería posible de materia-
lizar y acelerar sin contar con los recursos y la experiencia del 
sector privado, en cuyo modelo de construcción, operación y 
mantenimiento es necesario aplicar el principio “el que usa, 
paga”.

A su vez, metodológicamente no es fácil cuantificar el aporte 
de la infraestructura pública concesionada al desarrollo eco-
nómico, bienestar y ahorro de tiempo para sus usuarios, y a la 
valorización de sus entornos.

Consecuentemente, Copsa ha destacado en sus comunica-
ciones temas como el acortamiento en los tiempos de viaje y 
las mejoras en seguridad vial, que han redundado en una dis-
minución porcentual de accidentes en las rutas y autopistas 
concesionadas.

En esa línea, en Ediciones Especiales del diario La Tercera, se 
publicó el reportaje “Autopistas urbanas e interurbanas: mejor 
calidad de vida para todos”, que circuló en el mes de diciembre.

Para reforzar estos beneficios, en 2016 se difundió amplia-
mente el primer “Estudio de Percepción sobre Infraestructura 
y Sistema de Concesiones”, que desvirtúa el mito de un mayo-
ritario rechazo de la población a esta forma de hacer un mejor 
país en materia de infraestructura. 

Este trabajo se seguirá reforzando con un segundo estudio 
que complementa y profundiza el anterior, cuya recolección 
de información ya partió, lo mismo que una “Auditoría Comuni-
cacional de la Industria de Concesiones”, que culminará el año 
2017. Con los resultados de éstas y otras acciones planificadas 
seguiremos avanzando en fortalecer la valoración de los bene-
ficios que genera el modelo de concesiones en los usuarios y 
las comunidades que habitan los entornos de estas obras em-
blemáticas, las que son claves para lograr el pleno desarrollo 
del país.

MARCELA ALLUÉ NUALART
GERENTE GENERAL

Un hito destacado fue la 
organización del Sexto 
Congreso Nacional de 
Concesiones, que se ha 
convertido en un referente 
para el sector, concitando un 
interés creciente gracias a las 
temáticas coyunturales que allí 
se exponen y debaten”.
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petitividad y el crecimiento del país. Casi una década más tarde, 
el 28 de febrero de 2008, se constituye Copsa, cuyo rol gremial 
es ser un interlocutor válido, representativo y organizado, en el 
diálogo entre las empresas concesionarias, la autoridad y los 
usuarios. 

Uno de sus objetivos estratégicos es sentar bases para per-
feccionar, desarrollar y fomentar la industria de concesiones en 
lo relacionado con la construcción, explotación y conservación 
de obras de infraestructura pública o de servicios públicos en 
concesión otorgada por el Ministerio de Obras Públicas.

Su inscripción en el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción se realizó el 11 de abril, mediante el registro  
N° 3.104. Cinco días más tarde, el 17 de abril, su extracto fue pu-
blicado en el Diario Oficial.

Actualmente, Copsa cuenta con 41 sociedades concesiona-
rias asociadas, de las cuales 23 son rutas interurbanas, siete 
son autopistas urbanas, cuatro son recintos hospitalarios, dos 
son centros penitenciarios, un aeropuerto y cuatro representan 

otras obras de infraestructura pública. Estas empresas asocia-
das representan alrededor del 90% de las obras actualmente 
concesionadas.

Hasta fines de 2016, el mercado de concesiones suma-
ba USD 16.770 millones invertidos en contratos adjudicados 
desde 1993. Durante este último año se adjudicaron USD 700 
millones entre los proyectos Embalse Punilla, Camino No-
gales-Puchuncaví, Túnel El Melón y Aeropuerto Carriel Sur.

Presidentes de Copsa:
b Vicente Domínguez Vial, 2000-2003
b Claudio Hohmann Barrientos, 2003-2006
b Herman Chadwick Piñera, 2006-2010
b Clemente Pérez Errázuriz, 2011-2012
b Rodrigo Álvarez Zenteno, 2012-2014
b Juan Eduardo Saldivia Medina, 2014 a la fecha.

a Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública A.G. (Copsa) reúne a 
las principales empresas concesionarias de 
obras de infraestructura o servicios públicos 
otorgadas por el Estado y se constituye con 
el propósito de desarrollar, perfeccionar y fo-
mentar la industria de concesiones, un mo-
delo que ha permitido acelerar el desarrollo 
global de Chile y sus comunidades, haciendo 
frente a sus desafíos económicos, sociales y 
productivos. 

Este modelo tiene sus bases en 1991, cuan-
do se dicta la Ley 19.068 de Concesiones y su 
posterior reglamento, constituyéndose en el 
primer marco jurídico para la colaboración pú-

blico privada en la gestación y gestión de obras públicas. Esto 
permitió y facilitó la formación e incorporación de la industria 
concesionaria como actor importante en la economía, la com-
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Promover el desarrollo de la industria de concesiones 
de obras de infraestructura pública en Chile como actor 
relevante para el desarrollo y crecimiento del país; y co-
laborar con el Estado en el fortalecimiento de la alianza 
público privada que sustenta el Sistema de Concesiones 
mediante  acciones anticipadas, cohesionadas e infor-
madas -por  parte del gremio y sus asociadas- con las 
autoridades,  usuarios  y la población en general.

Ser el principal referente en materia de Concesiones  
de Obras Públicas en Chile y aliado del Estado en el me-
joramiento continuo de la política pública que provee al 
país de las obras de infraestructura que requiere para su  
desarrollo y crecimiento, para disminuir las desigualda-
des y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

Durante el año 2015, el Directorio de Copsa aprobó su 
plan estratégico para los años 2015 y 2018. En él se de-
fine a la asociación como “una entidad gremial que vela 
por el desarrollo de la industria de concesiones y por la 
profundización de la política pública de asociación pública 
privada. Copsa agrupa a distintas empresas concesiona-
rias de infraestructura pública que mantienen contratos 
con el MOP“. 

Se señala también que “Copsa A.G. busca revitalizar la 
asociación público privada como forma de relacionarse 
entre el Estado y el sector privado, con confianza y comu-
nidad de intereses de largo plazo”.

Con el fin de fortalecer el desarrollo de la industria -po-
sicionándola como un agente colaborador del Estado en el 

desarrollo de infraestructura para el desarrollo y la equi-
dad, que empatiza con los problemas que enfrentan los 
usuarios y la comunidad-, es que Copsa y sus asociadas 
han definido los siguientes ámbitos de acción prioritarios 
para el bienio en curso: 
b Mejorar la información acerca de la industria de conce-
siones y sus resultados. 
b Valorización de la política de asociación público privada y 
fortalecimiento de la institucionalidad en materia de con-
cesiones de infraestructura pública. 
b Valoración de los servicios que recibe la población, re-
levando los beneficios que los servicios prestados por la 
infraestructura concesionada aportan a las personas y co-
munidades.

MISIÓN VISIÓN

ESTRATEGIA 2015-2018

ESTRATEGIA CORPORATIVA

03/PERFIL
INSTITUCIONAL

ASOCIACIONES
Copsa, como gremio, se encuentra asociada a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), donde su presidente, Juan 

Eduardo Saldivia, es consejero gremial. Pertenece, también, a la Corporación para el Desarrollo de Políticas de Infraes-
tructura, entidad sin fines de lucro en la cual se apoya el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que el presidente 
de Copsa integra como consejero.



24 25/ MEMORIA INSTITUCIONAL COPSA 2016 / 

DIRECTORIO

GOBIERNO CORPORATIVO
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El Directorio de Copsa tiene la responsabilidad de regir los destinos de la institución, lo que implica establecer sus 
políticas, directrices y lineamientos, y determinar y supervisar sus programas de acción.

VICEPRESIDENTES: DIRECTORES 
TITULARES: 

ADMINISTRACIÓN 
EJECUTIVA:

Juan Eduardo Saldivia. Luis Miguel 
De Pablo, 
director general de 
Abertis Autopistas 
Chile S.A.

Eduardo Escala, 
presidente Globalvia 
Chile. 

Miguel Carrasco, 
gerente general 
de Ruta del Maipo 
Sociedad Concesio-
naria S.A.

Andrea Aranda, 
Directora de Co-
municaciones y 
Asuntos Corpora-
tivos.

Cristóbal Rodríguez, 
gerente de activos 
de Infraestructura 
Las Américas.

Christian Barrientos, 
gerente general de 
Sociedad Conce-
sionaria Autopista 
Central S.A.

Marcela Allué, 
Gerente General.

Carlos Kattan, 
director de Financia-
ción y Administración 
para Latinoamérica 
Sacyr Concesiones 
Chile S.L.

Nicolás Claude, 
gerente general 
de Sociedad Con-
cesionaria Nuevo 
Pudahuel  S. A.

Viviana Pérez, 
Directora de Estu-
dios. 

Fernando Vergara, 
gerente general de 
Sociedad Conce-
sionaria Vespucio 
Oriente S.A.

Juan Facuse, 
abogado fiscal de 
Grupo Costanera.

COMITÉ 
ASESOR:

Carlos Cruz, secre-
tario ejecutivo del 
Consejo de Políticas 
de Infraestructura 
(CPI) y ex ministro 
de Obras Públi-
cas, Transportes y 
Telecomunicaciones 
(2000-2002).

Rodrigo Álvarez,
abogado y ex-presi-
dente de Copsa A.G.

Juan Carlos Latorre, 
director integrante 
del Consejo Directivo 
del Comité SEP de 
Corfo  y ex subse-
cretario de Obras 
Públicas (1998-
2003). 

Coordinación: Mar-
cela Allué, gerente 
general de Copsa.

DIRECTORES 
SUPLENTES: 

Carlos Barrientos, 
gerente general de 
Sociedad Concesio-
naria de Los Lagos 
S.A.

Riccardo Martelletti, 
gerente de Atención 
al Usuario de Socie-
dad Concesionaria 
Costanera Norte S.A.

Mario Ballerini, 
gerente general de 
Ruta del Bosque 
Sociedad Conce-
sionaria S.A. y  Ruta 
del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A.

Alex Galleguillos, 
gerente general de 
Sociedad Concesio-
naria Bas S.A.

Cristián Sandoval, 
director de Ope-
raciones de Sacyr 
Concesiones Lati-
noamérica.

Humberto Amadei, 
gerente general 
de Sociedad Con-
cesionaria Acciona 
Concesiones Ruta 
160 S.A.

José Antonio San-
hueza, gerente Área 
Infraestructura Las 
Américas.

René Castro, sub-
gerente de Adminis-
tración y Finanzas de 
Sacyr Concesiones 
Chile S.A.

Víctor Montenegro, 
gerente comercial 
de Sociedad Conce-
sionaria Autopista 
Central S.A.

José Ricardo Gonzá-
lez, gerente gene-
ral  de  Rutas de la 
Araucanía Sociedad 
Concesionaria S.A.

Christian Arbulú, 
director de Explo-
tación de Sociedad 
Concesionaria Rutas 
del Pacifico S.A.

Maximiliano 
Montenegro, 
gerente general 
de Sociedad Con-
cesionaria Centro 
Metropolitano de 
Vehículos Retirados 
de Circulación.

Domingo Jiménez, 
gerente general de 
Sacyr Concesiones 
Chile S.A.

Diego Savino, 
gerente general de 
Sociedad Conce-
sionaria Costanera 
Norte S.A

Eduardo Larrabe, 
gerente general de 
Intervial Chile S.A.

PRESIDENTE: 
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GENERAL
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ORGANIGRAMA

03/PERFIL
INSTITUCIONAL

ASESORÍA 
JURÍDICA

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS 
CONTABLES E 

INFORMÁTICOS

SECRETARIA

ASISTENTE DE 
ADMINISTRACIÓN

PERIODISTA

DIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS

ANALISTA

SOCIEDADES CONCESIONARIAS ASOCIADAS 
En julio de 2016  se integró como asociado a Copsa la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.
Así, para fines de 2016 las sociedades concesionarias asociadas a Copsa sumaban cuarenta y una.

AUTOPISTAS URBANAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A.   ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.   SISTEMA NORTE - SUR 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S. A.   ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.  AMÉRICO VESPUCIO  SUR, RUTA 78-AV. GRECIA.
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.   SISTEMA ORIENTE - PONIENTE 
SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A.    VARIANTE VESPUCIO TRAMO EL SALTO - KENNEDY 
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.    AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES)

RUTAS  INTERURBANAS
RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.    RUTA 5, TRAMO COLLIPULLI-TEMUCO 
RUTA DE LOS RÍOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.    RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO 
RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.   RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI 
RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.   RUTA 5, TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO 
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.   RUTA 5, TRAMO TALCA - CHILLÁN 
SOCIEDAD CONCESIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 S.A.  RUTA 160, TRAMO CORONEL - TRES PINOS 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.   RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A.   ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.   AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO, RUTA 78 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A.   RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS ANDES S.A.   CAMINO INTERNACIONAL, RUTA 60 CH 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A.  RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A.  AUTOPISTAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.   RUTA 5, TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT 
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.   RUTA 5, TRAMO LOS VILOS - LA SERENA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A.   RED VIAL LITORAL CENTRAL 
SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.   VARIANTE MELIPILLA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO S.A.   RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR 
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARÍ S.A.   RUTA 43 LA SERENA OVALLE
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO S.A.    ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE 
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACÍFICO S.A.   RUTA 68  SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR 
SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.    AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO 
SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S. A.   RUTA 5 NORTE, TRAMO VALLENAR - CALDERA 

HOSPITALES
SOCIEDAD CONCESIONARIA SALUD SIGLO XXI S.A.   HOSPITAL DE ANTOFAGASTA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ TECNOCONTROL S.A.   HOSPITAL DE MAIPÚ 
   HOSPITAL DE LA FLORIDA
CONSORCIO DE SALUD SANTIAGO ORIENTE S.A.    HOSPITAL GERIÁTRICO (REGIÓN METROPOLITANA)
SOCIEDAD CONCESIONARIA   HOSPITAL SALVADOR (REGIÓN METROPOLITANA)  
SOCIEDAD CONCESIONARIA SALUD METROPOLITANA S.A.   HOSPITAL FÉLIX BULNES
 
CÁRCELES
SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS. S.A.    PROGRAMA  PENITENCIARÍA RANCAGUA
   PROGRAMA  PENITENCIARÍA LA SERENA
   PROGRAMA  PENITENCIARÍA IQUIQUE
 SOCIEDAD CONCESIONARIA INFRAESTRUCTURA    PROGRAMA PENITENCIARÍA SANTIAGO
PENITENCIARIA GRUPO TRES S.A.   PROGRAMA PENITENCIARÍA VALDIVIA
   PROGRAMA PENITENCIARÍA PUERTO MONTT
   
 AEROPUERTO
SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S. A.                AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ

OTRAS
PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S. A.   PUERTO TERRESTRE LOS ANDES 
SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A.  CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO 
SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS  CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN
RETIRADOS DE CIRCULACIÓN S.A.    
SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.   EMBALSE CONVENTO VIEJO 

SOCIEDAD CONCESIONARIA  OBRA
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EVOLUCIÓN 
DE LA 
INDUSTRIA

n las últimas décadas, Chile ha sido una de 
las economías de más rápido crecimiento en 
la región. Sin embargo, después del súper 
ciclo del precio del cobre y del auge observa-
do hasta el año 2012, nuestra economía co-
menzó a desacelerarse. En 2014 creció 1,9% 
y 2,1% en 2015. En 2016, el crecimiento de la 
actividad económica en Chile fue de 1,6%, la 
tasa más baja de los últimos cinco años.

A pesar de ello, la infraestructura conce-
sionada, específicamente las rutas interur-
banas, autopistas urbanas y aeropuertos, 
continúan con un nivel de utilización de au-
mento progresivo, principalmente el último 
trimestre del año.

Las rutas interurbanas registraron un crecimiento de 
15,6%, concentrado principalmente en las rutas de acce-
so a la Región Metropolitana. Por su parte, las autopistas 
urbanas alcanzaron un nivel de crecimiento de 7,6%, lle-
gando a 1.400 millones de transacciones vehiculares. A 
comienzos de 2016, el parque automotriz alcanzó los 7,3 
millones de vehículos, una expansión progresiva y cuya 
concentración se da en las regiones Metropolitana (56%), 
de Valparaíso (8%) y del Bío Bío (7%).

El transporte aéreo nacional evidencia un aumento en 
la demanda con un total de 10,8 millones de pasajeros, 
936 mil más que en 2015 y un aumento de 9,5%. La ruta 
Santiago-Puerto Montt es aquella con mayor crecimien-
to, con 161.407 pasajeros más que en 2015; mientras que 
la ruta Antofagasta-Iquique es la que presenta la dismi-
nución más significativa, con 52.746 pasajeros menos 
que el año 2015.  

E

04/EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

INVERSIÓN ADJUDICADA POR RAMA

INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADJUDICADA (1993 – 2016)
El Sistema de Concesiones ha contribuido al crecimiento 

económico del país a través del desarrollo de infraestructura 
pública por un monto de USD 16.770 millones  en proyectos 
adjudicados a  diciembre de 2016.

Tal como lo muestra el adjunto, la inversión adjudicada ha 
tenido un comportamiento fluctuante llegando a su máximo 

en 1998 con USD4.725 millones,  sin embargo el año 2004 
se adjudicó el mayor número de proyectos, 7. El piso histórico 
de inversión adjudicada fue en 2007 con USD14 millones. El 
año 2016 se adjudicaron USD 700 millones entre los proyec-
tos: Embalse Punilla, Camino Nogales-Puchuncaví, Túnel el 
Melón y Aeropuerto Carriel Sur.

A diciembre de 2016, el mayor monto de inversión corres-
pondía a proyectos de la Rama Interurbana con USD 7.744 
millones, Autopistas Urbanas ascendía a USD 5.552 millo-
nes, Infraestructura Aeroportuaria totalizaba USD 1.135 mi-
llones y otro tipo de Infraestructura Pública alcanzaba a los 
USD 2.340 millones.

1 TIPO DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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RUTAS INTERURBANAS

47%
AUTOPISTAS URBANAS

32%

14%
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA

7%
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ADJUDICADA

POR RAMA

FUENTE: COORDINACIÓN DE CONCESIONES, MOP/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, COPSA
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2011
161.762.923
44.762.171

63.888.506

2012

2013

2014

2015

2016

184.171.921
49.293.639
204.120.285
50.986.351
221.781.744
52.019.981
249.871.036
55.854.746
288.594.529

Vehículos livianos

Vehículos pesados

OBRAS ADJUDICADAS EN CONSTRUCCIÓN

El sistema de concesiones, a diciembre de 2016, contaba 
con ocho proyectos en construcción y operación, varios de 
ellos correspondientes a proyectos relicitados, cuya exi-
gencia era construir mientras se continuaba prestando el 

servicio asociado. Exclusivamente en etapa de construc-
ción se contabilizaban 10 proyectos, incluyendo los recien-
temente adjudicados que ingresan automáticamente a 
esta etapa. 

04/EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

 Camino Internacional, Ruta 60 Ch Operación y  Construcción 392

 Embalse Convento Viejo Operación y  Construcción 166

 Ruta 160, Tramo Coronel-Tres Pinos Operación y  Construcción 314

 Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez - 1ª Relicitación  Operación y  Construcción 59

 Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar Operación y  Construcción 312

 Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt - 2ª Relicitación Operación y  Construcción 4

 Primera Relicitación Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Operación y  Construcción 591

 Aeropuerto Carriel Sur de Concepción- 1ª Relicitación Operación y  Construcción 34

 Autopista Concepción-Cabrero Construcción 331

 Ruta 43 La Serena-Ovalle Construcción 201

 Hospital de Antofagasta Construcción 209

 Nuevo Puente Industrial sobre Río Bío Bío Construcción 174

 Hospital Salvador Geriátrico Construcción 265

 Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores Construcción 76

 Autopista Américo Vespucio Oriente (tramo 1) Construcción 864

 Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes) Construcción 209

 Embalse Punilla Construcción 371

 Camino Nogales–Puchuncaví - 1ª Relicitación Construcción 210

   TOTAL 4.780

RUTAS INTERURBANAS

El total de transacciones en las rutas interurbanas alcanzó, al 
igual que los años anteriores, su mínimo nivel en junio. Ese mes 
la cantidad de vehículos contabilizados en las plazas de peajes 
llegó a 25,8 millones, cifra superior en 3,3 millones de vehícu-
los respecto de los 22,5 millones que circularon en 2015. El flujo 
total del año 2016 ascendió a 352 millones de vehículos, esto 
es un incremento del 15% respecto de 2015, el más alto de los 
últimos cinco años.

Flujo total anual rutas interurbanas

2011  206.525.094 

2012  233.465.560  13,07%

2013  255.106.636  9,35%

2014  273.801.725  7,39%

2015  305.725.782  11,70%

2016  352.483.035  15,30%
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2011

2012

2013

2014

2015

2016 144.256.555

879.517.051

106.639.207

909.514.179

134.262.414

991.518.051

120.449.089

1.082.049.954

127.670.467

1.720.049.704

140.656.400

1.267.523.763

Vehículos livianos

Vehículos pesados

04/EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

AUTOPISTAS URBANAS

Las Autopistas Urbanas totalizan 191,3 kilómetros de vías 
expresas en la Región Metropolitana. El total de vehículos 
contabilizados en los pórticos de las Autopistas Urbanas 
superó los 1.400 millones, continuando con el comporta-
miento histórico de crecimiento. 

AEROPUERTOS

El sistema aeroportuario en Chile cuenta con 11 aero-
puertos concesionados, cuya actividad durante el perío-
do 2016 se habría visto favorecida por un alza del dólar, 
una baja en el precio del combustible y un aumento en la 
competencia por el ingreso de nuevas compañías opera-
doras de vuelo. 

La cifra total de pasajeros transportados dentro del país 
ascendió a 10,83 millones de personas, aumentando un 
9,5% respecto de 2015. Para los vuelos internacionales, el 

tráfico de pasajeros se elevó a 9,38 millones, lo que se tra-
duce en un incremento de 13,7% en relación al año anterior.

En cuanto al transporte de carga, 2016 fue un año con 
una actividad muy superior a la registrada en 2015. El 
transporte de carga nacional culminó con 29 mil tonela-
das, creciendo un 18,6%, mientras que el año 2015 había 
sufrido una caída cercana al 6%. El transporte de carga 
internacional alcanzó las 316 mil toneladas, creciendo un 
21,5%. En el período 2015 había caído a -3,3%. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, COPSA.

2012 15.233.980 318.224  17,3% 6,6%

2013 16.476.447 299.248  8,2% -6,0%

2014 17.231.970 295.378  4,6% -1,3%

2015 18.154.600 285.708  5,4% -3,3%

2016 20.224.382 346.544  11,4% 21,3%

Flujo total de 
pasajeros y 
carga

Flujo total anual autopistas urbanas

Flujo total 
anual Autopistas 
Urbanas
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%2011  986.156.258 

2012  1.043.776.593  6,30%

2013  1.111.967.140  6,93%

2014  1.209.720.421  8,80%

2015  1.312.706.104  8,52%

2016  1.411.780.318  7,58%
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Peor que su
hospital anterior

35%

Peor que su
hospital anterior

18%

Mejor que su
hospital anterior

65%

Mejor que su
hospital anterior

82%

MAIPÚ LA FLORIDA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Recintos hospitalarios

En el año 2007 se inició el Sistema de Concesiones para 
mejoramiento y renovación de la infraestructura hospitalaria 
pública. En 2010, debido a la necesidad del Estado de mejorar 
la disponibilidad de este tipo de recintos por los efectos del te-
rremoto del 27-F, se incorporaron proyectos en otras regiones 
del país, como es el caso de Antofagasta, Red V Región (Mar-
ga Marga, Quillota, Petorca), Red Sur (Curicó, Linares, Chillán), 

Hospital Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, Santiago 
Occidente y Sótero del Río. En la actualidad, la Coordinación de 
Concesiones (CCOP) cuenta con dos hospitales en operación 
(Hospital de Maipú y Hospital de La Florida) y tres hospitales 
en el proceso constructivo: Hospital de Antofagasta, Salvador 
e Instituto Nacional de Geriatría y Santiago Occidente (ex Félix 
Bulnes).

04/EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

FUENTE: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, COPSA. ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: CADEM - CCHC

 H. Maipú -La Florida 6.568.000 766 11.08.2009

 H. de Antofagasta 5.300.000  671 21.06.2013

 H. del Salvador 6.714.000  642 14.06.2014

 H. Santiago Occidente 5.300.000  523 20.05.2014

 H. Sótero del Río 8.800.000  710 27.02.2014

Hospitales 
Concesionados

FUENTE: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, COPSA.

Antofagasta 21.06.2013 77,4% 2° Trimestre 2017

Salvador Geriátrico e  
Instituto Nac. de Geriatría

Santiago Occidente 
(ex Félix Bulnes)

11.02.2014

27.02.2014

Entrega terrenos  
en 2016

47,0%

4° Trimestre 2020

3° Trimestre 2018

HOSPITAL FECHA 
ADJUDICACIÓN

AVANCE DE 
CONSTRUCCIÓN

PLAZO DE 
CONSTRUCCIÓN (PSP)

Avance de Construcción en Hospitales Concesionados

El Estudio de Satisfacción de Infraestructura Hospitalria, 
encargado por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) 
para los hospitales concesionados actualmente en operación, 
reflejó que el 82% de los encuestados consideró el Hospital 
de la Florida como un hospital mejor que en el que se aten-
día previamente. Lo mismo ocurrió con el Hospital de Maipú, 
donde un 65% calificó este recinto mejor que su predecesor. 
Los ítems evaluados positivamente fueron los espacios físi-
cos, amplitud de las salas de espera, limpieza y mantención 
de la infraestructura.

Los elementos considerados de inferior calidad, en compa-
ración al hospital en que se atendía previamente el paciente 
–tiempo de espera, atención de recepcionistas y atención del 
personal administrativo—, no pertenecen a la gestión de la So-
ciedad Concesionaria, sino que son responsabilidad del Servi-
cio de Salud correspondiente.

El mismo estudio señaló que dentro del universo encuesta-
do, 70% declaró no saber si se trata de un hospital concesiona-
do o no, confirmando el desconocimiento del alcance que tiene 
un proyecto ejecutado a través de este sistema. 

Estudio de satisfacción

Satisfacción de usuarios
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El sistema penitenciario actualmente cuenta con 83 recintos 
y una capacidad total de 40.201 internos. De este total, ocho 
recintos fueron desarrollados a través del Sistema de Conce-

siones y contribuyen con una capacidad de 17.343 internos. A 
octubre de 2016, la ocupación en estos penales alcanzaba el 
82% de su capacidad, es decir, 14.262 personas.

Existe otra gama de proyectos que aportan al desarrollo de la 
infraestructura pública y al crecimiento del país, cuyos contra-

tos establecen los requerimientos del Estado de Chile para la 
satisfacción de las necesidades que la iniciativa espera cumplir.

880

Estadio Techado  
Parque O’Higgins

Centro Metropolitano de Vehículos 
Retirados de Circulación

Puerto Terrestre 
Los Andes

Conexión Vial 
Suiza-Las Rejas

Corredor de Transporte 
Público Av. Santa Rosa

Plaza de la 
Ciudadanía

Estaciones de 
Transbordo

Estación de Intercambio 
Modal La Cisterna

Centro de Justicia 
de Santiago

Embalse 
Convento Viejo

Nuevo Complejo Fronterizo 
Los Libertadores

TOTAL

Infraestructura 
pública

Infraestructura 
pública

Infraestructura 
pública

Infraestructura para 
Transantiago

Infraestructura para 
Transantiago

Infraestructura 
pública

Infraestructura para 
Transantiago

Infraestructura para 
Transantiago

Infraestructura 
pública

Embalses

Infraestructura 
pública

14

20

57

34

126

21

64

47

131

290

76

Operación

Operación

Operación

Operación

Operación

Operación

Operación

Operación

Operación

Operación 
y  construcción

Construcción

Alto Hospicio - Grupo 1 2.351 2.228 95%

La Serena - Grupo 1 2.318 1.855 80%

Rancagua - Grupo 1 2.365 1.884 80%

Antofagasta - Grupo 2 1.392 1.297 93%

Concepción - Grupo 2 1.427 1.231 86%

Santiago I - Grupo 3 4.000 3.843 96%

Valdivia - Grupo 3 1.747 884 51%

Puerto Montt - Grupo 3 1.743 1.040 60%

Total 17.343 14.262 82%

Población penal en  
establecimientos 
penitenciarios 
concesionados 

FUENTE: GENDARMERÍA DE CHILE
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04/EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

Recintos penitenciarios Otras concesiones de infraestructura pública
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ACTIVIDAD OPERACIONAL DE OTRAS  SOCIEDADES CONCESIONARIAS ASOCIADAS

04/EVOLUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación 
(CMVRC)
La actividad operacional de custodia de vehículos retirados de 
circulación implica el traslado y resguardo de los vehículos en 
condiciones de seguridad. El CMVRC cuenta con un terreno 
de 26 hectáreas en la comuna de Quilicura, con una capacidad 
aproximada a los 12.000 vehículos livianos, pesados de 2 ejes, 
pesados de más de 2 ejes y motos.

Durante 2016 se incorporaron cuatro municipios al convenio 
suscrito con el Ministerio de Obras Públicas para hacer uso de 
estas dependencias, totalizando con ello 25 municipios del 
Gran Santiago adheridos a este centro, el que a diciembre al-
canzó casi el 50% de su capacidad con 7.800 vehículos.

Puerto Terrestre Los Andes 
La actividad operacional del Puerto Terrestre Los Andes, el año 
2016, registró 139.000 camiones atendidos con carga de im-
portación y exportación, cifra similar a la actividad de 2015. 

Centro de Justicia de Santiago
El Centro de Justicia de Santiago (CJS) corresponde a un conjun-
to de edificaciones construidas para poner en marcha la Refor-

ma Procesal Penal en la Región Metropolitana, bajo la modali-
dad de contrato de concesión para la prestación de servicios. 
Con la finalidad de cumplir con el requerimiento establecido en 
la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, durante el mes 
de junio,se solicitó a través de la Inspección Fiscal la habilitación 
de los nuevos puestos de trabajo en los pisos 3, 4, 5, 6 y 8 del 
Edificio de Fiscalía, los que se encuentran 100% operativos. En 
julio, El MOP continuó gestionando la tramitación de los actos 
administrativos que permitirán perfeccionar el contrato de con-
cesión, principalmente respecto de las obras urgentes que han 
presentado las distintas instituciones mandantes del CJS.

Embalse Convento Viejo
El Embalse Convento Viejo inició la temporada de riego 2016-
2017 en su cota máxima, con un volumen de 237 millones de 
m3 de agua. Como en años anteriores, se benefician 35.000 
hectáreas en el valle de Chimbarongo, en las que aumentó la 
seguridad de riego. En tanto, en los valles de secano de Lolol, 
Nilahue y Pumanque, en los que se construye la nueva red de 
riego, con una cobertura total de más de 10.000 ha, se regaron 
efectivamente 3.000 hectáreas de ellas durante la presente 
temporada. 
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urante el año 2016 se efectuaron 10 re-
uniones ordinarias y dos reuniones ex-
traordinarias del Directorio de Copsa. Las 
reuniones ordinarias se efectuaron los días 
11 de enero, 8 de marzo, 6 de abril, 10 de 
mayo, 7 de junio, 5 de julio, 2 de agosto, 4 
de octubre, 8 de noviembre y 6 de diciem-
bre. Por su parte, las reuniones extraordi-
narias se realizaron el 16 de mayo y el 14 de 
septiembre.

Un hito destacado aconteció en la reu-
nión ordinaria de mayo, a la cual se inte-
graron los miembros del Directorio electos 
en la asamblea ordinaria efectuada el 28 
de abril. 

Durante las diversas sesiones del año 2016, el Direc-
torio analizó en profundidad materias relevantes para el 
quehacer gremial y el futuro de la industria concesionaria, 
decidiendo cursos de acción debidamente consensuados, 
validados y alineados con los objetivos estratégicos insti-
tucionales.

En el recuento general, uno de los hilos conductores per-
manente de las reuniones fue la revisión de las iniciativas y 
avances en torno al objetivo estratégico orientado a la “Va-
lorización de la política de asociación público-privada y el 
fortalecimiento del Estado”. 

Con el aporte del equipo profesional de Copsa, más el 
apoyo de los comités Jurídico y Editorial, sumado a la ges-
tión del cuerpo de asesores y equipos de análisis ad hoc, 
el Directorio diseñó y estableció líneas de acción para pro-
yectar la gestión gremial de acuerdo a los objetivos estra-
tégicos de largo plazo. Además, estas sesiones permitie-
ron preparar las diversas reuniones que durante el año se 
sostuvieron con autoridades sectoriales y equipos técni-
cos del ámbito público, más la intervenciones realizadas 
en las diferentes instancias y mesas de trabajo, donde el 
gremio fijó la posición de la industria frente a sus desafíos 
y temas de relevancia. 

Un tema de análisis en particular lo constituyó la prepa-

ración y cuenta de las reuniones mensuales con el Ministe-
rio de Obras Públicas, para avanzar en la agenda de temas 
de interés común, como el desafío país frente al déficit en 
materia de infraestructura, acrecentado en el último quin-
quenio por la ocurrencia de fenómenos climáticos y eventos 
sismológicos de gran magnitud.

También se definieron cursos de acción y planteamientos 
a ser expuestos en audiencias claves, como las sostenidas 
con el Ministerio de Hacienda y el Congreso, con la finalidad 
de presentar la mirada de la industria sobre hechos gravi-
tantes para su desarrollo y consolidación, como es el caso 
de los proyectos de ley en actual tramitación parlamentaria 
que atañen a las concesiones y respecto de los cuales se 
elaboraron minutas con diversas observaciones técnicas. 

Iniciativas legales y otros temas analizados
Entre las preocupaciones jurídicas recurrentes, para expo-

ner los argumentos técnicos correspondientes, estuvieron 
las iniciativas legales relacionadas con las concesiones de 
obras públicas como los proyectos de ley que crean el Fon-
do de Infraestructura y la Dirección General de Concesiones, 
así como el Reglamento de la Ley 20.908 sobre exención 
de pago en el paso de vehículos de emergencia (ABC). Tam-
bién fue abordada en distintas ocasiones la modificación al 
Reglamento de Iniciativas Privadas y hubo preocupación 
especial por conocer aquellos alcances de la Reforma Labo-
ral que pudiesen afectar a la industria concesionaria. 

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de contar con 
una política tarifaria establecida sobre la base de paráme-
tros permanentes, destacando que ella sería relevante para 
el futuro Fondo de Infraestructura. 

Otro tema de análisis recurrente fue el eventual fraude y 
crecientes infracciones que afectan a la industria concesio-
naria debido a los vacíos en la regulación. En este sentido, 
hubo particular interés en el trabajo de la Mesa Antifraude y 
en la necesidad de generar conciencia sobre la magnitud de 
este dolo causado por algunos usuarios de las concesiones, 
dado que constituye un problema público. En este marco, 
también se impulsaron gestiones para activar un trabajo con 

el Ministerio del Interior en el contexto del Convenio Marco 
de Cooperación suscrito por Copsa, las sociedades conce-
sionarias, los ministerios del Interior y Obras Públicas, Cara-
bineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

Temas relevantes para la asociación público-privada
Otros temas y propuestas importantes que fortalecen la 

gestión del sector fue la aprobación del Proyecto de Ley que 
crea la Dirección General de Concesiones es una prioridad 
del gremio. 

El Directorio también valoró los avances gubernamenta-
les para concretar el Fondo de Infraestructura, para lo cual 
realizó un activo seguimiento a su tramitación, ya que se 
considera que ese sería una herramienta clave para ase-
gurar la política tarifaria basada en el principio “el que usa 
paga”, lo que es fundamental para la operatividad de las 
concesiones de largo plazo. 

Otra preocupación permanente del Directorio fue la nece-
sidad de relevar y sensibilizar ante la opinión pública la impor-
tancia estratégica que tiene para el futuro de Chile el impulso 
de obras que bajo el modelo de concesiones sean un real ali-
ciente económico y productivo, tal como ocurre en los países 
desarrollados. 

Finalmente, el Directorio expuso la importancia de abrir la in-
dustria a nuevos inversionistas y actores en el mercado.

Política de Comunicaciones de Copsa
Con la finalidad de fortalecer el capital reputacional del gre-

mio y sus actividades de difusión y monitorear la efectividad 
de las propuestas del Comité Editorial, el Directorio de Copsa 
efectuó aportes a la política institucional de comunicaciones, 
realizando un seguimiento constante a su ejecución y sus re-
sultados. En ese contexto, entre ambas instancias se desarro-
lló una jornada de trabajo conjunta para analizar los desafíos y 
la cartera de proyectos que Chile debiera ejecutar. 

En materia de comunicaciones, el Directorio también aprobó 
la publicación del segundo número de la revista Concesiones 
APP para Chile y la ejecución del segundo estudio sobre per-
cepción de la industria.

PRINCIPALES 
HECHOS DEL 
DIRECTORIO

05/CUENTA DEL 
PRESIDENTE

D
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Documentos de la Dirección de Estudios
El Directorio realizó también un seguimiento a los conteni-

dos y difusión de los documentos emanados de la Dirección 
de Estudios de Copsa, tales como los Reportes de Concesio-
nes, las Síntesis Estadísticas, los Informes y el Balance Públi-
co. Además, encomendó la elaboración de estudios especia-
les, como el Informe Técnico sobre Hospitales, que se editó y 
publicó durante el año.

Congreso Nacional de Concesiones
En vista de los buenos resultados obtenidos en las versio-

nes anteriores y como una forma de capturar nuevas opor-
tunidades de posicionamiento institucional, el Directorio hizo 
un seguimiento especial a la estructuración y organización 
del VI Congreso Nacional de Concesiones (CNC), aprobando 
su programa y ratificando el nombre propuesto para este: “Un 
ejercicio de confianza para Chile”.

En este ejercicio también se efectuó una evaluación de sus 
aspectos más relevantes y, como hecho especial, destacó 
la asistencia de la Presidenta de la República, el Ministro de 
Obras Públicas, seis embajadores y seis parlamentarios, ade-
más de otras autoridades sectoriales, así como la convocato-
ria record de casi 700 personas. 

A su vez, el Directorio tomó conocimiento de los resultados 
de una encuesta respondida por cerca del 50% de los asis-
tentes al CNC, que valoró muy positivamente el Congreso y la 
calidad de sus expositores. 

Iniciativas con otras instancias del sector privado
Durante el transcurso de 2016 el Directorio analizó iniciati-

vas de colaboración con otras instituciones del sector privado 
y tomó la decisión de iniciar un trabajo conjunto con la Cámara 
Chilena de la Construcción y el CPI, con miras a impulsar una 
estrategia común de difusión y posicionamiento.

Otro tema relevante impulsado por el Directorio fue el se-
guimiento a las iniciativas surgidas en el seno del Consejo de 
Políticas de Infraestructura (CPI), del cual Copsa es socio fun-
dador. En esta instancia se analizó el documento “Políticas de 

Infraestructura”, publicado por el CPI, valorándose que dicha 
propuesta cuente con el respaldo de los tres ex Presidentes 
de la República que integran la entidad (Eduardo Frei, Ricardo 
Lagos y Sebastián Piñera), así como la mirada de largo plazo 
de su enfoque.

Paralelamente, se aprobó y dio seguimiento al desarrollo 
de otros eventos en los que Copsa fue coorganizador. 

 
 Reuniones Extraordinarias

En la Reunión Extraordinaria del 16 de mayo de 2016, 
el Directorio de Copsa analizó las propuestas elabora-
das por el Comité de Presupuestos respecto del manejo 
interno de los recursos financieros, en la perspectiva de 
maximizar su uso para responder adecuadamente a los 
desafíos institucionales. 

En la oportunidad también se acordó la redacción de una 
Declaración de Ética Gremial, tarea encomendada al Comi-
té Jurídico y el cual determinó crear un Comité de Buenas 
Prácticas o Compliance, cuyos integrantes serán designa-
dos una vez que la declaración sea aprobada.

En la Reunión Extraordinaria del 14 de septiembre de 
2016, el  presidente del gremio expuso a los asociados los 
principales resultados de una jornada de trabajo conjunta 
con la Cámara Chilena de la Construcción, en la que par-
ticipó un grupo de destacados expertos, especialistas y 
referentes técnicos. El objetivo fue recoger las opiniones, 
puntos de vista y sugerencias sobre la evolución, estado y 
perspectivas futuras del Sistema de Concesiones de Obras 
Públicas, con el fin de potenciar el desarrollo de la infraes-
tructura pública. 

A su vez, el Directorio discutió sobre la necesidad de desa-
rrollar un estudio de tarifas, que dé cuenta de la experiencia 
en política tarifaria, idea que se aprobó en forma unánime.

Otro tema importante fue la presentación de un resumen 
de la fase cualitativa del estudio de percepción sobre las 
concesiones, desarrollado por Impakta Consultores, el que 
fue ampliamente analizado y comentado por el Directorio 
debido a la importancia de la información expuesta. 

05/CUENTA DEL 
PRESIDENTE

Durante el año 2016 se realizó una asamblea ordinaria y 
una asamblea extraordinaria de socios de Copsa.

28 de abril de 2016/Asamblea Ordinaria
A la convocatoria concurrieron representantes de 39 

sociedades y empresas concesionarias asociadas a Cop-
sa. En la oportunidad, el presidente del gremio expuso los 
hitos más significativos del año a la Asamblea, correspon-
dientes al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015, entregando a los presentes la respectiva Memoria 
Institucional. 

En el encuentro se destacó el trabajo comunicacional y de 
relacionamiento institucional validado por el Directorio para 
el bienio 2015/2016 y se informó sobre la actualización de 
información que la industria entrega a los diversos públicos 
en materia de gestión y resultados, como es el caso del Re-
porte de Concesiones y la Síntesis Estadística. Se indicó que 
los principales contenidos fueron recogidos por los medios 
de prensa, detectándose una progresiva mejoría en el posi-
cionamiento público, siempre con el objetivo final de generar 
confianzas y destacar los beneficios de contar con alianzas 
público-privada en materia de concesiones. 

El presidente informó respecto a las actividades gremia-
les desarrolladas entre el 20 de enero y el 27 de abril 2016, 
indicando los principales temas abordados durante el pe-
riodo, como por ejemplo, los resultados de las reuniones 
de trabajo y coordinación institucional con el Ministerio de 
Obras Públicas. 

También se informó sobre la publicación del libro “Con-
cesiones: una política pública exitosa”; la emisión del Ba-
lance 2015 de la industria y el Reporte de Concesiones a 
diciembre de 2015. 

Otro aspecto relevante lo constituyó el informe de ges-
tión interna sobre la preparación del Sexto Congreso Na-
cional de Concesiones y del segundo número de la revis-

ta Concesiones APP para Chile, así como la apertura del 
nuevo sitio web de Copsa. 

El presidente también expuso sobre el Plan Estratégico de 
la Asociación para el bienio 2016-2017. 

La Asamblea aprobó por unanimidad la cuenta del Directo-
rio, la Memoria Institucional y el avance registrado en la con-
creción del Plan Estratégico 2016-2017. En esta Asamblea 
también se ratificó a Juan Eduardo Saldivia como presidente 
de Copsa por un nuevo período de dos años.

28 de julio de 2016/Asamblea Extraordinaria
En esta sesión extraordinaria participaron representantes 

de 31 sociedades y empresas concesionarias asociadas a 
Copsa. Se anunció la llegada de un nuevo socio, la Sociedad 
Concesionaria Nuevo Pudahuel, la que se incorporó en forma 
inmediata al Directorio.

El presidente dio cuenta a la asamblea sobre las activida-
des del periodo comprendido entre mayo y julio de 2016, en-
tre ellas, las reuniones con el ministro de Obras Públicas en 
mayo, junio y julio. 

Otro tópico fue la reunión sostenida con el ministro de Ha-
cienda y sus asesores, en torno a diversos temas de interés 
para la industria, incluido el análisis del Proyecto de Ley que 
crea el Fondo de Infraestructura, tema en el cual el gremio 
expuso diversas observaciones. 

Asimismo, se informó sobre reuniones de trabajo con dis-
tintas organizaciones y la participación del gremio en el nue-
vo sistema de evaluación de impacto ambiental.

En relación a las actividades gremiales, el presidente 
detalló los resultados de la jornada ampliada del Comité 
Editorial, con el objeto de definir líneas discursivas para los 
años 2017-2018. 

Respecto de la gestión de comunicacional del período, se 
indicó que las principales noticias publicadas sobre el gremio 
dicen relación con el Fondo de Infraestructura, los estudios 

ASAMBLEAS DE SOCIOS
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y publicaciones de Copsa y las inversiones del Ministerio de 
Obras Públicas. 

En lo que se refiere a las publicaciones del gremio, el presi-
dente dio cuenta de seis documentos; entre los cuales se en-
cuentran el Reporte de Concesiones, la Síntesis Estadística y 
la segunda edición de la revista Concesiones APP para Chile.

Respecto de los avances en la gestión del plan estratégico 
de Copsa, el presidente explicó los alcances de la publicación 
de documentos sobre el Fondo de Infraestructura y la inver-
sión en infraestructura pública, en la perspectiva de sensibili-
zar la importancia de acelerar inversión pública que genere y 
reactive un mayo encadenamiento productivo y laboral.

El presidente informó sobre el estado de avance de la or-
ganización de la sexta versión del Congreso Nacional de 
Concesiones, dando cuenta de su programa preliminar y de-
talles del financiamiento. 

Adicionalmente, se abordó el tema de las concesiones 
hospitalarias, tema sobre el cual la Asamblea concordó en la 
necesidad de explicar sus beneficios en comparación al sis-
tema público.

Finalmente, el presidente entregó un informe sobre los 
proyectos de ley en trámite parlamentario que atañen al 
sector y dio cuenta de las próximas actividades gremiales 
de difusión. 

Reuniones Copsa/Ministerio de Obras Públicas
Durante 2016, Copsa sostuvo ocho reuniones regulares 

con el Ministerio de Obras Públicas, donde los temas más 
frecuentemente tratados fueron el Proyecto de Ley que crea 
el Fondo infraestructura, el Proyecto de Ley que crea la Direc-
ción General de Concesiones de Obras Públicas y la modifi-
cación al Reglamento de Iniciativas Privadas.

También se abordó el avance en la cartera de concesiones 
y el Plan de Mejoramiento de Obras Vigentes, el Proyecto de 
Ley sobre exención de pago de vehículos de emergencia, la 
Mesa de Trabajo sobre Fraude e Infractores y la Mesa de Tra-
bajo sobre Inspectoría Fiscal. 

05/CUENTA DEL 
PRESIDENTE

COMUNICACIONES Y REPUTACIÓN CORPORATIVA

ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIONES

Con el objetivo de posicionar y consolidar a la Asociación 
como un referente en el tema de concesiones, generando a 
través de sus actividades y acciones información creíble y con-
fiable para construir opinión pública y aportar datos técnicos 
en la toma de decisiones para sus distintos grupos de interés, 
en abril de 2015 el Directorio de Copsa aprobó su estrategia de 
comunicaciones para el período 2015-2016. Gran parte de este 
plan se focalizó en aportar al desarrollo del gremio y la industria 
a través del fortalecimiento de la imagen y capital reputacional, 
la construcción de relaciones de confianza con los stakeholders 
y la articulación proactiva de la vocería del presidente de Copsa. 

La Dirección de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de 
Copsa lideró el diseño, desarrollo y ejecución de esta estrate-
gia, generando positivos indicadores y resultados, especial-
mente en el trabajo colaborativo con sus pares de las distintas 
empresas asociadas. Este fue el caso del Comité Técnico de 
Comunicaciones, donde participan activamente representan-
tes de las distintas sociedades concesionarias, el que en 2016 
sesionó en siete oportunidades y orientó gran parte de su ges-
tión al seguimiento y articulación del plan de comunicaciones, 
junto con compartir las inquietudes propias de los asociados en 
esta materia.

Copsa en los Medios

En coherencia con los objetivos estratégicos y con la finalidad 
de evaluar y medir el desempeño comunicacional, Copsa des-
de el año 2015 implementó un sistema de registro y evaluación 
de noticias mensual. De acuerdo a este instrumento, durante 
enero y diciembre de 2016, 51% de las noticias publicadas en 
los principales medios nacionales fueron resultado de la ges-
tión propia de la Asociación. Evaluadas en función de la estrate-
gia de Copsa, 83% de las noticias tuvieron un enfoque positivo, 
7% negativo y el resto se identificó como neutras.

FUENTE: COPSA A.G.

Valoración 
de noticias 

10%
NEUTRA

83%
POSITIVA

7%
NEGATIVA
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En el período 2016 se registra una mayor presencia en pren-
sa escrita y medios especializados en economía, lo que está 

alineado con la estrategia de privilegiar medios que posibiliten 
instalar con mayor detalle la visión de la industria. 

Redes Sociales
Para fortalecer la visión del gremio frente a los temas y 

debates de interés para la industria, la estrategia de comu-
nicaciones también potenció a Copsa como organización 
de referencia en redes sociales como Twitter. Esta gestión 
durante 2016 logró que los seguidores de Twitter llegaran 
a un total de 53.200, mientras que las visitas al perfil de 
Copsa totalizaran 21.591 usuarios. 

Los mensajes se vincularon principalmente a los si-
guientes temas: VI Congreso Nacional de Concesiones, 
mención de los asociados y su operación (aeropuerto, 

hospitales, autopistas), entrega de reportes trimestrales 
de la industria y difusión de medidas asociadas a los pla-
nes de contingencia entregados por el MOP.

Durante el primer año de funcionamiento de la nueva 
página web de Copsa, la Asociación registró 21.004 visitas 
con 5.097 usuarios nuevos. La página se actualiza periódi-
camente dando cuenta de las actividades institucionales y 
de su presidente, de la agenda del gremio, sus comunica-
dos de prensa y noticias publicadas en los medios de co-
municación. 

FUENTE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
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TV Otra de las herramientas claves en la estrategia de comu-
nicaciones y vinculación con los stakeholders fue la organi-
zación y co-organización de eventos públicos asociados a 
la industria de concesiones, desarrollo de infraestructura y 
fortalecimiento de la asociación público privada. Uno de los 
hitos más destacados de 2016 fue la realización del VI Con-
greso Nacional de Concesiones “Un ejercicio de confianza 
para Chile”. 

VI Congreso Nacional de Concesiones 2016
El VI Congreso Nacional de Concesiones, “Un ejercicio de 

confianza para Chile”, fue el encuentro anual más importan-
te de la industria y lo encabezó la Presidenta de la Repúbli-
ca, Michelle Bachelet. El evento, realizado el 27 de octubre, 
también contó con la presencia del ministro de Obras Pú-
blicas, Alberto Undurraga, y el presidente de Copsa, Juan 
Eduardo Saldivia. Asistieron alrededor de 700 personas, en-
tre parlamentarios, embajadores, expertos en infraestruc-

tura, en desarrollo urbano y en asociación público privada y 
los más altos ejecutivos de las empresas concesionarias y 
de los consorcios que las conforman.

Las temáticas del congreso se centraron en los desafíos 
inmediatos que tiene el sector, tales como institucionalidad 
para la APP, financiamiento, política tarifaria para rutas y au-
topistas, infraestructura social, industria, entorno e inspec-
ción fiscal.

En su discurso, la Presidenta de la República, Michelle Ba-
chelet, enumeró los proyectos e inversiones desarrolladas 
en los dos últimos años y reiteró que el Sistema de Conce-
siones es un modelo exitoso de acción conjunta entre el Es-
tado y el sector privado. Al respecto, la mandataria precisó 
que “ningún modelo, pese a ser exitoso, puede permanecer 
estático en el tiempo” y valoró la Agenda Chile 30/30 y la 
tramitación de los proyectos de ley que crean la Dirección 
General de Concesiones y el Fondo de Infraestructura.

La jefa de Estado finalizó sus palabras haciendo un lla-

EVENTOS
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mado a todos los sectores a “tener confianza en Chile y 
para Chile”.

En su intervención, el ministro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, relevó y ratificó la convicción y compromiso del 
gobierno con la asociación público privada y con el desarro-
llo de la infraestructura pública.

El presidente de Copsa, Juan Eduardo Saldivia, reiteró la 
importancia del encuentro anual de la industria. “Es aquí 
donde revisamos, reflexionamos y proyectamos el futuro 
del Sistema de Concesiones y de la alianza público privada 
que ha fomentado el desarrollo y crecimiento de nuestro 
país en las últimas dos décadas”, manifestó.

El personero puntualizó que “hemos dicho que el sistema 
de concesiones es una palanca fundamental para resolver el 
actual déficit de infraestructura y que es gracias a este mo-
delo y a la política pública que los sustenta, que el gobierno 
puede liberar recursos para que el Estado tenga la posibili-
dad de enfrentar otras necesidades sociales. Es por eso que 
invitamos a seguir trabajando juntos, sector público y sector 
privado, como socios en el desarrollo de la infraestructura 
que necesita el país y su gente, mejorando y corrigiendo 

todos y cada uno de los elementos que generan distancia y 
desconfianza.”
Seminario “Desenredando la madeja”

Fue realizado el 24 de agosto, organizado por Copsa y el 
centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), con el patro-
cinio de Diario Pulso. Su objetivo fue analizar el importante 
rol de las concesiones en Chile. 

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, prin-
cipal orador del encuentro, invitó a mirar con optimismo la 
realidad de la industria de concesiones y las expectativas 
existentes en torno a la alianza público privada para la rea-
lización de obras públicas.

El secretario de Estado llamó a poner la mirada en los 
desafíos del sector y a enfrentar el clima de desconfianza 
y pesimismo: “Aquí hay una política de Estado que se ha 
mantenido y se va a mantener. El Sistema de Concesiones 
es fundamental en la misión del Estado de dotar al país de 
más y mejor infraestructura”, señaló.

Sobre concesiones y asociación publico privada, Undurra-
ga explicó que “esto es una política pública. Esto no es algo 
que nace por generación espontánea. Y cuando es una po-

El 6 de abril Copsa publicó el libro “Concesio-
nes: Una política pública exitosa”, el que recopila 
las exposiciones del V Congreso Nacional de Con-
cesiones, organizado por el gremio en octubre de 
2015. Con un prefacio del ex ministro de Obras 
Públicas, Carlos Hurtado, el texto contiene las 19 
ponencias del evento y los discursos inaugurales 
de la Presidenta de la República, Michelle Bache-
let, del ex Presidente Ricardo Lagos, del ministro 
de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y del presi-
dente de Copsa, Juan Eduardo Saldivia.

PUBLICACIONES
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Libro “Concesiones: 
Una política pública exitosa”

OTRAS ACTIVIDADES

7 enero: 
Entrega del Balance 

de la Industria de 
Concesiones durante 

2015. 

23 junio: 
Seminario “El 

reto global de la 
infraestructura: 
APPs, Estado y 

financiamiento”, 
organizado por Copsa 

y EY Chile.

27 enero: 
Entrega del primer 

estudio de percepción 
de la industria 

de concesiones, 
encargado por Copsa.

24 agosto: 
Seminario 

“Desenredando la 
madeja”, organizado 
por Copsa y el centro 

de estudios Libertad y 
Desarrollo (LyD).

30 marzo: 
Entrega de Reporte de 

Concesiones enero-
diciembre de 2015.

9 septiembre: 
Entrega Reporte de 

Concesiones enero-
junio de 2016.

6 abril: 
Lanzamiento del 

libro “Concesiones: 
una política pública 

exitosa”.

27 octubre: 
VI Congreso Nacional 
de Concesiones: “Un 
ejercicio de confianza 

para Chile”.

25 mayo: 
Entrega de Reporte de 

Concesiones enero-
marzo de 2016.

30 noviembre: 
Entrega de Reporte de 

Concesiones enero-
septiembre de 2016.

lítica pública se decide y se respalda desde el Estado. Y se 
aplaude cuando estamos orgullosos, y se enfrentan las difi-
cultades y se corrige cuando hay que corregir”. 

En este encuentro, el presidente de Copsa, Juan Eduardo 
Saldivia, explicó que “si bien el gobierno ha avanzado en la 
adjudicación de proyectos y en la presentación de proyectos 
de ley destinados a fortalecer la industria de concesiones, la 
mirada del gremio es de largo plazo y, en ese sentido, he-
mos manifestado nuestra preocupación por la lenta trami-
tación de las iniciativas que están en el Congreso. Necesita-
mos que los proyectos se aprueben”.

Destacó que hay que entender que el crecimiento del país 
pasa por el desarrollo de la infraestructura: “no tendremos 
mejores pensiones si Chile no crece y Chile no va a crecer si 
no tiene más y mejor infraestructura”, agregó.

Respecto del ritmo con el que avanza el gobierno en los de-
safíos de la industria enfatizó que “hemos avanzado al ritmo 
que el Estado avanza, por eso decimos que el gran fortaleci-
miento de la institucionalidad será la creación de la Dirección 
General de Concesiones y ponemos toda nuestra fuerza en 
declarar que es el proyecto más importante y urgente”.
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Consultados sobre qué obras o servicios se deben concesio-
nar en el corto plazo, la mayoría nombra carreteras, aeropuer-
tos, cárceles, Metro y puertos. Las opiniones están divididas en 
torno al 50% en el caso de rutas internacionales, corredores 
para el Transantiago, autopistas urbanas y ferrocarriles, se-
guidos por centros de justicia, embalses y hospitales. Sin em-
bargo, cuando se les consulta respecto del desarrollo de su re-
gión, la mayoría de los encuestados menciona como una obra 
urgente de realizar a los hospitales, clínicas y consultorios, con 
41,2% de las menciones. En segundo lugar, pero bastante más 

abajo están los parques y áreas vedes, con 10,7%. 
El estudio indagó también la opinión de los chilenos sobre 

la disponibilidad a pagar por obras de infraestructura pública y 
servicios. Casi ocho de cada 10 encuestados (78,1%) dijo estar 
siempre dispuesto a pagar por una obra si ésta mejora su ca-
lidad de vida y una cifra similar (79,6%) piensa lo mismo res-
pecto de los servicios. En relación a las carreteras, por ejem-
plo, 31,5% recuerda que antes eran de una sola vía, inseguras, 
con hoyos y lentas. El 82,8% de este mismo grupo afirma que 
las actuales carreteras mejoraron su calidad de vida.

Estoy siempre dispuesto a pagar  por 
una obra de infraestructura pública  si 
ésta mejora mi calidad de vida

Estoy siempre dispuesto a pagar por 
un servicio si éste mejora mi calidad 
de vida
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Con la finalidad de informar a sus principales grupos de inte-
rés, durante 2016 se dio a conocer los resultados del primer es-
tudio de percepción de la industria  de concesiones encargado 
por Copsa a la empresa Impakta Consultores. El instrumento 
fue aplicado durante el mes de diciembre de 2015, a un total 
de 1.111 personas, en 52 comunas de Arica a Punta Arenas, in-
cluidas las regiones Metropolitana, Valparaíso y Concepción. La 
muestra representa al 82,5% de la población urbana y al 70,7% 
de la población total del país. 

El estudio reveló que la mitad de los chilenos (49,9%) consi-
dera a Chile un país moderno o muy moderno en infraestructu-
ra pública, siendo las carreteras lo más representativo de esta 
percepción de avance estructural (53,9%). En segundo lugar se 
ubicaron los aeropuertos (41%). 

Entre quienes ven a Chile como un país atrasado o muy 
atrasado (49,6%), los hospitales son el ejemplo más repre-
sentativo de esta falta de modernidad (66,4%), siendo los 
habitantes de regiones los que más marcan este déficit. En 
términos generales, las carreteras y los aeropuertos son las 

obras de infraestructura pública mejor evaluadas en el estu-
dio, mostrando los mayores niveles de satisfacción entre los 
encuestados (44,7% aeropuertos y 40,6% carreteras). Por 
el contrario, las peores evaluadas son los hospitales, con un 
61,1% de insatisfacción. 

Los resultados del estudio también muestran que un 
40,4% percibe que las obras de infraestructura pública están 

estancadas y otro 12,5% cree que están decayendo. Un 46,4 
% opina que estas obras están progresando. 

Muy atrasado-Atrasado
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ESTUDIOS
Desde su creación, Copsa ha desplegado un importante tra-
bajo en investigación y análisis para la elaboración de pro-
ductos que enriquecen el conocimiento de la industria para 
la comunidad en general y para los actores involucrados en el 
modelo de desarrollo de infraestructura pública. La Dirección 
de Estudios viene, entonces, a confirmar ese esfuerzo conti-
nuo de dar evidencia técnica.

Entre los documentos desarrollados por esta dirección se en-
cuentran:  
 b Balance Anual de la Industria.
 b Reporte Trimestral de Concesiones.
 b Síntesis Estadística.
 b Informes Técnicos.
  b Informe de Competitividad Global: Caso de Chile.

REPORTE DE CONCESIONES
Trimestralmente, la publicación del Reporte de Concesiones 
recopila la información de tránsito de vehículos, pasajeros y 
carga a través de las rutas interurbanas, autopistas urbanas y 
aeropuertos concesionados.
 
SÍNTESIS ESTADÍSTICA
Anualmente, Copsa emite la Síntesis Estadística. La edi-
ción 2016 muestra la evolución de la industria de concesio-
nes desde sus inicios, reflejando el detalle de los proyectos 
adjudicados a través de los años, sus montos de inversión 
y aporte al Producto Interno Bruto. Muestra, también, una 
cronología de la cartera de concesiones desarrollada por la 
administración de turno.

INFORMES TÉCNICOS
Los informes técnicos son documentos que describen algún 
modelo de concesión particular, con sus respectivas venta-
jas y dificultades. Durante 2016, el Informe de Hospitales en 
Alianza Público Privada muestra los antecedentes útiles para la 
comparación de este tipo de infraestructura hospitalaria versus 
los proyectos hospitalarios desarrollados a través de recursos 
sectoriales. 
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RAMA 
DE INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA
La Rama de Infraestructura Pública realizó 

dos reuniones durante 2016, en cuyos encuentros, 
a partir de un informe de gestión de Copsa, se aborda-

ron temas de alta relevancia e impacto como los avances 
en materia de hospitales y aeropuertos asociados a conce-
siones. En lo que respecta a Infraestructura Hospitalaria, en 
la segunda reunión de esta rama se analizó el informe que, 
en específico, realizó la Dirección de Estudios y se aborda-
ron las experiencias adquiridas en las diversas etapas de 
desarrollo y gestión de los distintos contratos hospitala-

rios. Este tipo de APP ha sido desarrollada con buenos 
resultados, pese a cierta resistencia inicial de las 
autoridades de salud, razón por la cual se evaluó 

la relevancia de realizar un taller en sobre 
la materia en el próximo Congreso 

Anual de Copsa.

RAMA 
DE AUTOPISTAS 

URBANAS
La Rama de Autopistas Urbanas sesionó 

una vez durante el año 2016 y los temas más 
importantes analizados en su oportunidad fueron 

las problemáticas de operación de las rutas y auto-
pistas con sistema de peaje electrónico. También, en 

lo que fue la continuidad de lo que venía realizando 
la Mesa Fraude e Infractores, se discutió trabajar 
en una propuesta de derogación de la excepción 
N°3 del artículo 54 de la Ley del Tránsito, en una 

Nueva ley ABC y la creación de un consejo 
consultivo de Estrategia y Planificación 

de Transporte Público Metropoli-
tano.

RAMA DE RUTAS 
INTERURBANAS

Esta rama se reunió dos veces, en los 
meses de agosto y noviembre. En la primera de 

ellas se analizó la compatibilidad del sistema de co-
bro vigente para la validación de la patente en situacio-
nes de emergencia que permitiría la exención del cobro 
de peaje. En el segundo encuentro se acordó realizar un 

trabajo conjunto y continuo de comunicación para transmitir 
los esfuerzos de la industria durante los fines de semana de 
contingencia, específicamente en el esfuerzo que se ha he-
cho por mejorar la calidad y seguridad de las rutas. En esta 

línea se determinó desarrollar un estudio de Entorno 
para ser ejecutado durante año 2017. En paralelo, los 

miembros de esta rama también trabajaron los 
aspectos técnicos de su interés a través de 

las respectivas mesas de trabajo con 
el MOP.

RAMA DE 
AEROPUERTOS
El miembro asociado de 

esta rama sesionó junto a 
la Rama Infraestructura 

Pública.

Este comité sesionó una vez al mes durante 2016 y, en el 
marco del plan estratégico de Copsa para el bienio 2015-
2016, el Directorio acordó publicar documentos de posición 
para dar a conocer la visión del gremio sobre las temáticas 
relevantes y que pueden ser fundamentales en generar insti-
tucionalidad que impulse el desarrollo de la industria frente al 
desafío país de mejorar y aumentar la infraestructura pública 
en beneficio de sus ciudadanos. En este contexto se presen-
taron los documentos “Institucionalidad para el desarrollo de 
infraestructura pública”, “El Fondo de Infraestructura: algu-
nas consideraciones para la discusión” y “Comprendiendo la 
inversión en infraestructura pública”, que sirvieron de base 
y aportaron valiosa información en las discusiones técnicas 
frente a lo que el gremio propone sobre el mejoramiento de 
obras y en la definición de nuevas políticas que faciliten y ace-
leren el desarrollo de infraestructura pública.

COMITÉ  EDITORIAL

Este comité fue coordinado por la Dirección de Comuni-
caciones y Asuntos Corporativos de Copsa y lo integran re-
presentantes del Directorio, del Comité Asesor y la gerencia 
general. Encabezado por el presidente del gremio, sesionó 
10 veces durante 2016 y su trabajo se orientó a consensuar, 
definir, monitorear y analizar la ejecución del plan de comu-
nicaciones, y en el análisis de sus principales resultados e im-
pacto en la reputación de la industria. Las sesiones del Comité 
se realizaron los días 26 de enero, 8 de marzo, 18 de abril, 10 

de mayo, 7 de junio, 5 de julio, 17 de agosto, 4 de octubre, 8 de 
noviembre y 6 de diciembre. Entre las decisiones más rele-
vantes de su agenda 2016 destacan la realización de la revista 
Concesiones APP para Chile y la segunda versión del Estudio 
de Opinión sobre Infraestructura Pública y el Sistema de Con-
cesiones, aplicado en diciembre de 2016.

COMITÉ JURÍDICO

Este Comité sesionó cuatro veces durante 2016: los días 14 
de abril, 30 de junio, 26 de agosto y 22 de noviembre. Entre 
otros temas de interés, en estos encuentros se analizaron los 
problemas y oportunidades de perfeccionamiento regulato-
rio y de fiscalización que tiene el sistema, como por ejemplo, 
el explosivo aumento en la circulación de vehículos nuevos 
sin patentes por vías concesionadas, lo que genera dificultad 
en los cobros y pérdidas patrimoniales importantes. Un per-
juicio económico similar se generaría a partir de la renovación 
de permisos circulación con multas vigentes por no pago de 
tag, lo que es perentorio corregir. 

En paralelo, el Comité se abocó, preferentemente, a cono-
cer y analizar el avance de los principales proyectos de ley de 
interés para la industria y los resultados de las distintas mesas 
de trabajo organizadas con el Ministerio de Obras Públicas.

Entre otras materias, se realizó un exhaustivo análisis de 
la Ley 20.908 que Modifica la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas para eximir del pago de peaje a los vehículos de 
emergencia durante el ejercicio de sus funciones, cuya apli-

COMITÉ  ASESORES
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cación requería prestar especial atención a su Reglamento, 
para cuyo proceso de redacción el MOP solicitó opinión a las 
concesionarias a través de Copsa.

Además, se mantuvo un permanente seguimiento a los 
proyectos de ley que podrían producir mayor incidencia en el 
ámbito institucional y de política industrial de las concesiones 
de obras públicas, correspondientes a:
b El proyecto de ley Boletín 10.126-15 que crea la Dirección 
General de Concesiones de Obras Públicas, cuyo Mensaje 
de S.E. la señora Presidenta de la República fue ingresado a 
la Cámara de Diputados en junio de 2015 y se encuentra en 
primer trámite constitucional para el primer informe de la Co-
misión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
de dicha instancia del Parlamento.
b El proyecto de ley Boletín 10.647-09 que crea una Socie-
dad Anónima del Estado denominada “Fondo de Infraes-
tructura S. A.”, cuyo Mensaje de S. E. la señora Presidenta 
de la República fue ingresado al Senado en mayo de 2016. 
Respecto de este proyecto, COPSA realizó un trabajo de 
análisis en conjunto con asesores del MOP y del Ministe-
rio de Hacienda. Asimismo, en la invitación que le cursó 
la Comisión de Obras Públicas del Senado, el Presidente 
de Copsa informó sobre la opinión del gremio, específi-
camente sobre las necesidades de perfeccionar varios 
aspectos del proyecto de ley. Actualmente, el proyecto se 
encuentra aprobado en general en el primer trámite cons-
titucional que se verifica en las comisiones de Obras Públi-
cas y de Hacienda del Senado.
b También, se evalúa permanentemente la incidencia de las 

modificaciones introducidas a otras regulaciones que pueden 
influir en el sector como son las de Defensa del Consumidor, 
las del Trabajo; con un seguimiento coyuntural de iniciativas 
específicas tales como:

- El proyecto de ley que modifica normas de seguridad 
para la instalación de toda clase de dispositivos de publicidad 
en caminos públicos, sus fajas adyacentes y áreas circundan-
tes. Boletín 9.686-09 refundido con el 10.209-09.

-  El proyecto de ley que regula la circulación de vehículos 
motorizados por causa de congestión vehicular o contamina-
ción atmosférica. Boletín 10.184-15.

-  El proyecto de ley que modifica el artículo 114 de la Ley 
de Tránsito con el objeto de prohibir y establecer límites a los 
sistemas complementarios de cobro de tarifas o peajes. Bo-
letín 9.732-15.

-  El proyecto de ley que modifica la ley N° 19.300 so-
bre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto 
de incorporar una definición del concepto autopista en el 
marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. 
Boletín 9.725-12.

-  El proyecto de ley que fija un plazo máximo para el co-
bro judicial de tarifas o peajes no pagados y prohibir la comu-
nicación de información de deudas provenientes del incum-
plimiento de dichos pagos. Boletín 11.041-09. 

Es relevante destacar que el Comité Jurídico también tiene 
la tuición sobre un trabajo destinado a definir un marco de éti-
ca gremial, buenas prácticas y compliance, para lo cual está 
redactando un manual que compila estas materias y consi-
dera su aplicabilidad institucional.
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