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COMPRAS PÚBLICAS:
ASPECTOS CONCEPTUALES Y BUENAS PRÁCTICAS1

Dado el volumen de transacciones en las que el sector público participa como
comprador en todos los países, el buen desempeño de los sistemas de compras es
clave para el buen funcionamiento de una economía y su desarrollo. La comprensión
de esta relevancia ha crecido de modo significativo en América Latina en los últimos
años. Ello se ha manifestado en la promulgación de leyes y reglamentaciones que
apuntan a modernizar los procedimientos de compra y volverlos más competitivos,
intentando incrementar la transparencia, el empleo de procedimientos electrónicos y
fomentando la participación de firmas pequeñas. Se han creado entes gubernamentales
y oficinas de compras con el fin de administrar específicamente dicho proceso,
estandarizando de tal modo los procedimientos y evitando duplicaciones en el sector
público. Asimismo, las oficinas gubernamentales encargadas de las adquisiciones
públicas y de sus procesos de reformas y modernización se han asociado creando la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). Se constituyo, de esta
manera, un foro destinado al intercambio de experiencias, la cooperación y la difusión
de las buenas prácticas en las compras públicas.
Una evaluación exhaustiva del sistema de contrataciones y compras puede ser
guiada por las siguientes preguntas:
-

¿Se compran los bienes y servicios que se precisan?

-

¿Las cantidades compradas son las óptimas?

-

¿Los precios pagados son los mejores que se pueden obtener?

-

¿Las calidades entregadas son las pactadas?

El presente documento tiene por objeto realizar una presentación general del
problema de las compras públicas en algunas de sus dimensiones más importantes.
Inicialmente se plantean dos clasificaciones descriptivas útiles a la hora de situar cada
1
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proceso de adquisición en el que el sector público se pueda ver involucrado. A
continuación, se detallan algunas consideraciones que una aproximación teórica al
problema genera, en especial desde la teoría económica. Seguidamente, se presenta
una serie de recomendaciones surgidas de la experiencia internacional en el tema, así
como las pautas que habitualmente se proponen a la hora de evaluar el sistema de
compras empleado en el sector público y su desempeño. Por último, se exponen muy
brevemente las experiencias de los casos de Chile y Brasil.
Este trabajo, por otra parte, constituye el primero de una sucesión de pasos
orientados al estudio de los procesos de compras públicas en América Latina y su
modernización. El énfasis principal se coloca aquí en las buenas prácticas, la
introducción de tecnologías de la información y el apoyo a firmas pequeñas. Más
adelante, se examinarán los aspectos relacionados con la economía política de la
reforma de los procesos de adquisición. A un plazo mayor, se espera contribuir a la
creación de un observatorio de los sistemas de compras públicas, que contribuya, a
través de la construcción y difusión de indicadores especialmente apropiados para
América Latina, a la evaluación de las reformas y la modernización de los procesos de
adquisiciones públicas en los distintos países de la región.
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I – INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROBLEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
Además de representar porciones sustanciales del producto bruto de cualquier
país, las compras públicas incluyen una variedad inmensa de bienes y servicios.
Igualmente, los procesos mismos de adquisición son complejos e incluyen múltiples
etapas. Por consiguiente, resulta conveniente contar con un esquema que permita, a
través de una clasificación de casos y de etapas, ordenar las situaciones posibles.

Una clasificación útil
En los estudios dedicados a evaluar los procedimientos de adquisición de
bienes y servicios por parte de agencias o entidades públicas, una categorización
frecuente de los casos de compra se realiza en función de la naturaleza de lo que se
adquiere. Específicamente, se suele discriminar entre cuatro categorías (RoseAckerman, 1999):

(i)

Proyectos que involucran un proceso de investigación y/o desarrollo
especializados. Un ejemplo clásico está dado por la compra de
equipamiento militar nuevo. Se trata de bienes o proyectos nuevos desde el
punto de vista tecnológico.

(ii)

Contrataciones en el marco de proyectos complejos, con un propósito
especial. No involucran avances tecnológicos, pero requieren capacidades
técnicas, administrativas y organizativas. La construcción de diques,
edificaciones de importancia, instalaciones portuarias y otras obras
complejas constituye un caso particular de esta categoría.

(iii)

Compras de productos estandarizados, de producción y consumo
habituales. A modo de ejemplo, puede mencionarse los casos de
automóviles o insumos médicos. Son productos fáciles de definir y
describir técnicamente, para los que existen mercados desarrollados (por
consiguiente, con un precio de referencia identificable) o, al menos,
procesos de adquisición fácilmente comparables efectuados por otros
agentes públicos o privados.
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(iv)

Adquisición de productos habitualmente disponibles en mercados
desarrollados, pero para los que se requiere una adaptación particular,
tales como los móviles policiales, las ambulancias, los sistemas específicos
de comunicaciones o de equipamiento informático. En estos casos, a
diferencia de los descriptos en la categoría anterior, existe una descripción
técnica no necesariamente estandarizada sino adaptada a las necesidades
específicas del demandante.

Este trabajo se enfoca en las compras encuadradas en la tercera categoría,
correspondiente a bienes estandarizados (que son, además, los más frecuentes en
compras electrónicas) aunque, al menos parcialmente, sus conclusiones también son
válidas para la cuarta categoría.
Los casos (i) y (iv), que concentran porciones relevantes del gasto en América
Latina, generan problemáticas diferentes. La característica central que distingue a
estos dos tipos de bienes de los estandarizados es su multidimensionalidad. El precio
al cual la dependencia pública a la que están destinados los adquiera es solamente una
de las variables relevantes para evaluarlos. Importan, además, dimensiones diferentes
del precio, como la calidad y otras características técnicas. Esto vuelve a los procesos
licitatorios considerablemente más complejos y, al mismo tiempo, brinda márgenes
más importantes a la discrecionalidad de los funcionarios a cargo.
Por otra parte, las obras públicas, generalmente correspondientes al caso (ii),
suelen estar reguladas por una normativa diferente. Lo usual es que exista, en cada
país, una ley especial para estas adquisiciones –diferente de la que regula las compras
públicas generales– que establece los pasos y controles del proceso licitatorio
teniendo en cuenta las peculiaridades y las complejidades del caso.

Instancias de los procesos de compra
Tomando una perspectiva amplia, podemos identificar tres instancias del
proceso de contratación:2

2

Véase Boehm y Olaya (2006), así como varios capítulos en OCDE (2005a).
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(a)

Antes de la recepción de las ofertas por parte de la autoridad pública.
El proceso licitatorio debe definir, en primera instancia, si la
contratación es necesaria o no, y, en caso afirmativo, qué es
exactamente lo que se licitará. Ambos elementos están sujetos a la
posibilidad de manipulación. En palabras de Rose-Ackerman (1999),
“…la elección de qué adquirir es tan o más importante que el
procedimiento mismo de adquisición…”.

(b)

Durante el procedimiento de recepción de ofertas y determinación del
ganador. Se incluyen aquí las especificaciones sobre el formato de
envío de ofertas y la regla según la cual se decide cuál de las ofertas es
seleccionada.

(c)

Luego de la determinación del ganador. Se trata del control del
cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del ganador, y
de posibles renegociaciones de tales condiciones, así como de las
características propias del bien o servicio que el contratista debe
proveer.

II – ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS GENERALES

En esta sección se presentan algunas dimensiones de los procesos de compras
públicas en las que existen desarrollos teóricos que brindan recomendaciones
concretas para el diseño de un mecanismo de compras gubernamentales. Como es de
esperar, todas estas dimensiones están sumamente interrelacionadas. Por lo tanto, su
exposición por separado y en el orden que se sigue es ciertamente arbitraria.

II-1 Centralización vs. descentralización
Una consideración inicial a incluir en el análisis del diseño de cualquier
proceso de compra es a qué nivel se debe tomar la decisión de qué adquirir y, de
manera relacionada, a qué nivel de la administración debe realizarse efectivamente la
compra. Existen ventajas y desventajas tanto para centralizar como para administrar
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descentralizadamente los procesos, por lo que la conclusión dependerá de cada caso.3
En particular, suele mencionarse que el mayor volumen que se logra al realizar las
compras de forma centralizada genera ahorros en los costos, sea por la mayor
eficiencia que se logra al manejar cantidades mayores, o por el mayor poder de
negociación que, como comprador, logra el sector público en tal caso. Además, las
ganancias de eficiencia pueden surgir debido a que el carácter común de la compra a
varias agencias o jurisdicciones fuerce la estandarización de los bienes o servicios que
se adquieren. Sin embargo, aparece un trade-off básico, asociado a que la mejor y más
precisa información sobre las necesidades que la adquisición satisface muy
probablemente se obtenga de manera descentralizada. En muchas circunstancias, la
transmisión de dicha información a una agencia central de compras puede resultar
dificultosa o costosa. Los actores del proceso, tanto a nivel central como a nivel local
o de cada agencia, cuentan además con intereses estratégicos no necesariamente
coincidentes a la hora de favorecer la transmisión de dicha información.
El conflicto básico entre eficiencia/poder de compra e información, sin
embargo, no agota los elementos a considerar al examinar el grado deseable de
centralización. Esta dimensión del problema tiene interacciones con todas las demás.
En particular, son relevantes las consecuencias sobre la posibilidad de colusión,
corrupción y favoritismo en el proceso de compra.
La posibilidad de favoritismo (véase Vagstad, 2000) suele citarse como
desventaja posible de la descentralización. Las agencias o autoridades locales pueden
contar con una mayor propensión a favorecer a firmas radicadas en sus jurisdicciones.
En el marco de la descripción general de los procesos de compra incluida en la
sección previa, esto puede afectar a la adquisición en todas sus etapas: desde la
decisión de qué comprar hasta el control del cumplimiento de las condiciones
contractuales por parte del contratista. La centralización, según este argumento,
nivelaría las condiciones de competencia en mayor medida. Una justificación similar
suele asociarse a la posibilidad de corrupción, considerando que los procesos
centralizados están sujetos a mayores controles debido a su mayor visibilidad. Por otra
parte, al manejarse volúmenes mayores los requisitos legales del proceso de compra,
3

Véase Dimitri, Dini y Piga (2006b).
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asociados en general a su transparencia, son más exigentes. Sin embargo, tanto el
favoritismo como la corrupción pueden aparecer cualquiera sea el nivel en el que la
compra se realice, aunque seguramente de formas diferentes.
En cuanto a la posibilidad de colusión, una vez más las peculiaridades del caso
de interés afectan crucialmente las conclusiones, ya que existen efectos en ambas
direcciones. Las compras descentralizadas pueden reducir, por razones informativas,
el número de competidores, lo que favorece los acuerdos colusivos entre ellos. Su
menor volumen, no obstante, puede resultar en una mayor participación de empresas
pequeñas y medianas, lo que en muchos casos es considerado deseable per se.4 Por
otra parte, la mayor centralización puede, al manejarse cantidades mayores y requerir
mayor capacidad financiera de los proveedores, reducir el conjunto de potenciales
proveedores a firmas más grandes, con contacto frecuente entre ellas y para las que es
más sencilla la colusión. Ahora bien, los acuerdos entre posibles vendedores son más
complejos si las compras se realizan de manera más esporádica que si se efectúan de
manera muy frecuente. Dado que la centralización aminora el número de compras,
puede entonces resultar beneficiosa.
Cabe resaltar el rol de las compras electrónicas5 para resolver los trade-offs y
conflictos entre centralización y descentralización. En términos generales, la
existencia de una plataforma electrónica de compras públicas está asociada a una
mayor centralización de las decisiones o, al menos, del control del proceso. Sin
embargo, ello no impide que algunas de las ventajas principales de la centralización
puedan, a través del procedimiento electrónico, aplicarse a los casos en los que las
compras se realizan de forma descentralizada. Por ejemplo, la difusión de información
a potenciales proveedores, y la sujeción de las adquisiciones a estándares comunes y
no tan localmente específicos pueden imponerse aun en casos de considerable
descentralización.
Existen, por otra parte, formatos institucionales que permiten aprovechar de
modo simultáneo muchas de las ventajas de las compras centralizadas y de las
compras descentralizadas. En muchos casos, es posible que algunos aspectos de la

4
5

Véase la sección III-5.
Véase la sección III-6.
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adquisición, en particular los precios a pagar por unidad, se fijen de modo
centralizado, aunque la decisión de qué cantidades adquirir corresponda a cada
agencia en particular. Esto, precisamente, es lo que se logra a través de los “convenios
marco”, de aplicación creciente en la región. El sistema de compras públicas chilenas,
ChileCompra, los incorporó ya en el año 2003. Idealmente, la existencia de estos
convenios origina un catálogo de productos usualmente requeridos por las agencias y
dependencias públicas. La estructura central de compras es la que genera los precios
unitarios de dichos productos mediante un proceso habitual de licitación. Luego, el
funcionario a cargo de las adquisiciones en cada dependencia simplemente debe
ordenar el número de unidades que requiera.
Instrumentar estos convenios implica un proceso de adaptación gradual. Es
más sencillo generarlos en los casos de bienes con un grado de estandarización
máximo al momento de iniciar los contratos. Generalmente, se trata de los productos
que implican transacciones de menor volumen. Luego, es posible incorporar
productos con menor estandarización inicial, lo que implica un proceso más complejo
y un desafío a la hora de transmitir información a un ente central sobre las
necesidades de cada agencia.
De todos modos, las ventajas de los contratos marco no se limitan a aminorar
el trade-off entre centralización y descentralización. Pueden generar, además, ahorros
netos en los costos de transacción involucrados. Específicamente, la fijación
centralizada de las condiciones de compra reduce la carga de recursos humanos y
materiales que cada agencia debe destinar a la definición de sus adquisiciones: un
proceso de selección entre proveedores, con todas las instancias y los controles que
implica, se transforma en la realización de un pedido a partir de un catálogo.

II-2¿Licitaciones o negociaciones?
Si se ha especificado el nivel en el que una decisión de compra debe tomarse,
el paso siguiente consiste en establecer el procedimiento específico a emplear para la
adquisición. Una primera definición debe determinar si la compra se realizará a través
de una licitación pública, un concurso privado de ofertas, una compra directa
negociada o alguna otra variante. De hecho, en los sectores públicos es usual que se
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utilicen todos los mecanismos mencionados, con una condicionalidad normalmente
asociada al monto involucrado en la transacción: las contrataciones directas se
permiten para montos pequeños, en tanto los demás procedimientos se aplican a
sumas mayores. Esto genera un crecimiento del control y la transparencia del proceso
a medida que crecen las sumas involucradas.6 Sin embargo, no solamente los montos
son relevantes a la hora de definir el procedimiento adecuado. La naturaleza propia de
lo que se adquiere es otra dimensión a considerar. Siguiendo la clasificación de bienes
y servicios mencionada en la primera sección, todas las categorías, excepto la (iii),
tienen en mayor o menor medida componentes no estandarizados en la descripción de
lo que se adquiere. La categoría (iii), por el contrario, incluye precisamente a los
bienes y servicios que se pueden definir según estándares habituales en el mercado.
Resulta ser crucial el grado de estandarización para establecer la conveniencia relativa
de los distintos tipos de procedimientos de compra mencionados.
El trabajo de Bajari y Tadelis (2001, 2006, así como Bajari, McMillan y
Tadelis, 2009) se ha centrado en esta cuestión. El interés principal de su análisis
radica en establecer en qué casos un proceso licitatorio con ofertas públicas, asociado
a una remuneración fija al proveedor, es más conveniente que un procedimiento más
privado y con una remuneración flexible, que permita adaptarse a cambios deseables
ex post en la ejecución del proyecto o la recepción de lo adquirido. Su recomendación
es recurrir a los procesos licitatorios públicos en los casos en los que existe una
necesidad de compra bien precisada y satisfecha por un bien o servicio que resulta
sencillo definir con precisión. Esto implica que las adaptaciones o renegociaciones
requeridas luego de la licitación serán mínimas, por lo que un procedimiento rígido
como las licitaciones públicas maximiza la transparencia y la competencia entre
oferentes sin riesgos de concluir en la provisión de un bien o servicio no adaptado a
las necesidades reales del comprador. En casos más complejos, donde la
especificación de las características exactas de lo que se desea adquirir es compleja y
puede cambiar en el tiempo (basta pensar en un proyecto de construcción de gran
magnitud como ejemplo extremo), conservar flexibilidad tiene mucho más valor. Allí,
6

Nótese, de todas formas, que esto genera un incentivo para subdividir compras que, tal vez siguiendo
un criterio de eficiencia, deberían realizarse en conjunto. La subdivisión reduce los controles a los que
el agente comprador es sometido.
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la recomendación se orienta a negociaciones y contratos que aten la remuneración del
contratista a los costos de provisión.7
Como se mencionó arriba, nuestro interés en este trabajo se enfoca
principalmente al el caso (iii), correspondiente a bienes estandarizados, y en menor
medida al caso (iv), que incluye algunas especificidades en el marco de bienes para
los que, habitualmente, existe un mercado definido. La literatura relevante es, para
dichos casos, muy favorable al empleo de procesos competitivos públicos entre
proveedores con un precio resultante mayormente fijo: las licitaciones.
Cabe mencionar también que los contratos marco proporcionan una vía
interesante para aminorar uno de los problemas centrales descriptos arriba. Un
importante número de transacciones de volumen menor -que habitualmente podrían
no generarse a través de una licitación abierta y, por lo tanto estarían sometidas a
controles menores- pasan a efectuarse en conjunto a través de un proceso licitatorio.
No existe, en tal caso, ningún incentivo a dividir transacciones para aprovechar, tal
vez intentando agilizar las compras, los menores requisitos de control asociados a
adquisiciones más pequeñas.

II-3 El procedimiento específico de licitación
La literatura teórica referida a subastas o licitaciones (presentada en detalle en
Klemperer, 2004, Krishna, 2002, Milgrom, 2004) se ha concentrado en una porción
sustancial en establecer las consecuencias del empleo de cada uno de los formatos
posibles de subasta o licitación sobre el precio pagado por el comprador y la
eficiencia en la transacción. Sus aportes, para los casos en los que se decide emplear
una licitación, son muy concretos. En distintos marcos específicos, dicha literatura ha
logrado avances sustanciales al caracterizar el funcionamiento de los procesos de
licitación más comúnmente empleados.
Por ejemplo, se conocen en detalle los comportamientos resultantes de utilizar
la llamada subasta de primer precio, en la que, tomando el ejemplo de una compra
pública, gana quien ofrece vender al precio más bajo y percibe un precio igual al que

7

Claro que tanto el uso de negociaciones como el atar la remuneración al costo restan transparencia a
todo el proceso de compra.
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él mismo ofreció. Lo mismo ocurre con la llamada subasta de segundo precio, en la
que una vez más gana quien ofrece el precio más bajo, pero percibe un precio igual a
la segunda oferta más baja en la licitación. En este último caso, fijar como pago el
segundo precio ofrecido en lugar del primero busca lograr que los oferentes
aproximen sus ofertas a su verdadero costo de provisión.8 Es más, para contextos
específicos, el formato óptimo (es decir, el que reduce el precio pagado a un mínimo)
de licitación es conocido. En los casos más sencillos, por ejemplo, se sabe que las
subastas de primer y segundo precio descriptas arriba pueden constituir una forma
óptima de licitación si se establece un precio máximo adecuadamente elegido.
Existen, asimismo, formatos de subasta o licitación dinámicos, realizados en
tiempo real. La instrumentación de las licitaciones a través de plataformas
electrónicas ha permitido que la selección de compradores pueda desarrollarse
mediante procedimientos dinámicos aun en casos en los que hacerlo planteaba
dificultades, como usualmente ocurría en las compras públicas. El procedimiento
dinámico más comúnmente empleado es la llamada subasta inversa electrónica. Si
bien existen diversas variantes, en cualquiera de ellas este formato permite que los
potenciales proveedores pujen, mediante rebajas del precio vigente, a fin de ganar el
contrato. En la región, el empleo de la subasta inversa electrónica es todavía
incipiente9, pero existen experiencias que llevan ya varios años. El sector público
federal brasileño, por ejemplo, inició su aplicación en el año 2000. Existe alguna
evidencia de que la instrumentación de este formato ha generado una reducción de
costos.
Como se explicará más adelante, las subastas electrónicas de este tipo deben
incluir resguardos contra posibles acuerdos colusivos entre los oferentes potenciales.
El procedimiento de pujas en tiempo real no debe brindar a cada participante
demasiada información sobre el comportamiento de sus competidores, para evitar que
los oferentes se monitoreen entre sí a fin de verificar por esa vía el cumplimiento de
algún acuerdo previo entre ellos. Cuál es la información a revelar depende del
contexto específico, y existen distintas variantes incluso en la región. Por ejemplo, en
8

De hecho, en muchos contextos, al plantear la subasta de segundo precio como un juego, el equilibrio
es que cada participante ofrece un precio exactamente igual a su costo de provisión.
9
Véase Lemos Pinto (2009).
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Brasil se informa, durante la subasta, el valor de la puja temporariamente vencedora.
En Perú, por el contrario, solamente se informa a los oferentes su posición en relación
con dicha puja. La colusión, en definitiva, debe ser un aspecto central a considerar en
el diseño de cualquier procedimiento electrónico en tiempo real.
Las diferencias entre uno u otro formato específico de licitación
probablemente no constituyan el centro de interés sobre lo que la literatura que se
refiere a formatos de subasta puede aportar a un estudio como el presente. La mayor
parte de los estudios arriba a conclusiones que se aplican en circunstancias muy
específicas: con un número dado, exógeno de proveedores potenciales que participan
en la licitación, en ausencia de prácticas corruptas o colusivas, etc. A los efectos de
arribar a conclusiones como las que interesan aquí, esas características son justamente
las que resultan más relevantes, por lo que considerarlas dadas no parece razonable.
En este contexto, tal como afirma Klemperer (2004), no es el formato exacto de
licitación lo más importante, sino cómo evitar la colusión, cómo atraer más oferentes,
etc. De hecho, existen circunstancias en las que contar con la presencia en la licitación
de un proveedor potencial más puede resultar más beneficioso que cualquier cambio
en el procedimiento específico de subasta (véase Bulow y Klemperer, 1996)

II-4-El número de participantes en la licitación y cómo influir en él
Tal como se mencionó arriba, la consideración del número de oferentes que
participan en la licitación como una variable endógena constituye uno de los puntos
centrales de interés (véase Klemperer, 2004). En términos generales, un aumento en el
número de participantes se considera beneficioso: incrementa la competencia y, entre
otras consecuencias laterales favorables, dificulta la colusión entre los participantes.
La creciente prevalencia de los procedimientos electrónicos de compra, por otra parte,
tiende a aminorar los costos adicionales generados por la existencia de un mayor
número de ofertas.
Ahora bien, considerando deseable en general aumentar la participación, la
pregunta natural que surge es cómo específicamente lograrlo. Algunas de las políticas
posibles tienen efectos no ambiguos. Esto ocurre con la recomendación general de
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otorgar a la existencia y a los detalles de la compra el mayor grado posible de
difusión.
Algunas otras políticas, sin embargo, tienen efectos favorables y desfavorables
simultáneamente, y deben, entonces, aplicarse con cuidado. Este es el caso en el que
se inscriben las licitaciones discriminatorias, es decir, aquellas en las que las ofertas
realizadas por los participantes son consideradas de diferente forma según la identidad
de quien las emitió. Tales formas de discriminación son empleadas con mucha
frecuencia. Por ejemplo, en muchos sectores públicos se otorga una preferencia a las
firmas nacionales frente a las extranjeras. Usualmente, la preferencia toma la forma de
un porcentaje del precio: para que una empresa foránea gane, debe realizar una oferta
inferior a la mejor oferta nacional en un porcentaje prefijado. En muchos casos se
aplican políticas similares para favorecer a empresas pequeñas y medianas, o a
proveedores cuyos propietarios pertenecen a una minoría que se desea promover. En
el caso de las empresas pequeñas y medianas, una práctica común es la de determinar
un máximo que cada firma puede proveer, para evitar que las firmas más grandes
acaparen todo el mercado proveedor, o reservar una cuota para las empresas
pequeñas.10
Que las licitaciones discriminatorias pueden resultar deseables en algunos
contextos es indudable. De hecho, aun con un número fijo y exógeno de participantes,
un resultado clásico de la teoría de subastas es que, en la licitación óptima, debe
tratarse de manera más favorable a las ofertas de los participantes “más débiles”
(véase Myerson, 1981, Riley y Samuelson, 1981). Cuando el número de oferentes es
endógeno, la literatura concluye que favorecer a los oferentes más débiles continúa
siendo conveniente en aquellas situaciones en las que dichos oferentes, sin la
discriminación en su favor, permanecerían fuera de la competencia. Esta es la
justificación que habitualmente se emplea en el caso de firmas pequeñas y medianas:
la participación en las licitaciones es costosa, y si la probabilidad de ganar es
demasiado baja, es posible que estas firmas desistan de involucrarse en el proceso.
Sin embargo, existen resultados que advierten sobre la inconveniencia de
discriminar fuera de los casos descriptos. Por ejemplo, McMillan y McAffee (1986)
10

Véase la sección III-4.
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comprueban que, en un contexto simétrico (es decir, sin proveedores potenciales “más
fuertes” o “más débiles”) y con un número endógeno de participantes no se debe
discriminar a favor de ningún proveedor si el objetivo del comprador es pagar el
menor precio posible. Arozamena y Weinschelbaum (2009b) refuerzan dicho
resultado: la discriminación, en un contexto simétrico, no puede ser óptima a menos
que quien organiza la licitación considere más importantes los beneficios del
proveedor que favorece que el propio desembolso de dinero del comprador –lo que, a
todas luces, no es razonable. Una de las justificaciones habituales para favorecer a
firmas nacionales frente a las extranjeras, entonces, resulta dudosa.
La recomendación teórica central a la hora de decidir si discriminar o no
radica en la justificación adecuada de la identificación de aquellos participantes
considerados “débiles”, a fin de evitar que detrás de este argumento se esconda lo que,
en realidad, es una práctica de favoritismo.
En cualquier caso, buena parte de la reforma de las compras públicas que se ha
generado en el mundo, y en América Latina en particular, ha generado condiciones
que favorecen la participación de un mayor número de oferentes potenciales. El
empleo de plataformas electrónicas, vigente ya en prácticamente todos los países de la
región, ha vuelto al proceso de compra más transparente, y la información sobre la
existencia y los detalles de cada compra es muy sencilla de obtener. Es más, el
proceso mismo de compra se ha estandarizado, por lo que acumular experiencia sobre
cómo participar es hoy mucho más simple y valioso. En términos generales, se han
facilitado los procedimientos y se han reducido los plazos y los costos de transacción.
Las oficinas centrales de compra que han surgido a partir de las reformas se han
convertido en agentes de información y difusión.
Si bien estos avances se han dado en general, su asociación al empleo de
plataformas electrónicas y el dispar progreso de éstas en la región, que se describirá
más adelante, implican que la facilitación de la participación continuará creciendo en
la medida que maduren las innovaciones introducidas en los procedimientos de
compra.

II-5-La posibilidad de colusión y su prevención
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Resulta conveniente introducir, en esta instancia, una distinción usualmente
incorporada al análisis teórico de procedimientos de compra. Se entiende en dicho
análisis por corrupción a las prácticas que tienden a favorecer a un oferente o a un
grupo de oferentes en una licitación si en ellas participa la autoridad pública
encargada de llevar adelante el proceso de adquisición.11 El término colusión, por el
contrario, se reserva para aquellos acuerdos implícitos o explícitos entre oferentes
para reducir la competencia en la licitación y volcarla a su favor.
La literatura teórica referida a la colusión en procesos de compra es menor que
lo que la importancia del tema amerita. Ello se debe a la complejidad del problema
desde el punto de vista teórico, y a la dificultad de especificar qué forma concreta la
colusión puede tomar en cada caso. Sin embargo, existen estudios relevantes (véase
Porter y Zona, 1993, Kovacic et al., 2006, y Marshall y Marx, 2007, entre otros) que
permiten resumir algunas conclusiones generales.
Si no existe captura de quienes administran el proceso licitatorio por parte de
grupos de potenciales proveedores (es decir, si no existe corrupción asociada a la
colusión), las posibilidades de prácticas colusivas se centran en la segunda etapa del
proceso de compra: durante la recepción de las ofertas efectuadas por los proveedores
potenciales. Por consiguiente, es importante, en primer lugar, decidir adecuadamente
de qué modo programar, dividir o acumular las compras en función de la posibilidad
de colusión. En segundo término, también es relevante elegir un método de recepción
y comparación de ofertas que no favorezca los acuerdos entre proveedores.
En cuanto a cómo programar las compras, cabe destacar previamente algunos
factores que favorecen los acuerdos colusivos. La competencia frecuente entre los
mismos proveedores, por ejemplo, es algo que debe de evitarse si fuera posible. Por
ello, cuando la colusión es un problema, es más probable que deban favorecerse
contratos de más largo plazo, sin licitaciones frecuentes. La frecuencia de la
competencia incrementa los beneficios y reduce los costos, para las firmas, de arribar
a acuerdos duraderos. Algo análogo ocurre para compras diferentes en las que es

11

Según el Banco Mundial, en sus Guidelines para regular las compras en el marco de los proyectos
que financia, se define corrupción como “…ofrecer, dar recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar la acción de un funcionario público en el proceso de compra o
en la ejecución del contrato…”. Véase Banco Mundial (2004), art. 1.14.
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probable que participen los mismos proveedores potenciales: de ser posible, deben
licitarse en simultáneo. Los contratos marco, al acumular transacciones y volverlas
más esporádicas y por volúmenes mayores, cuentan con ventajas a la hora de
dificultar los acuerdos colusivos. Además, dificultan una de las formas usuales de
acuerdo entre proveedores: el reparto de los mercados.
Los acuerdos colusivos, por otra parte, se ven facilitados en aquellos mercados
en los que haya pocos competidores y no exista la entrada frecuente de nuevas firmas.
La inexistencia de sustitutos cercanos, así como la ausencia de innovaciones
tecnológicas frecuentes, también favorecen los acuerdos, así como la posibilidad de
que los oferentes se subcontraten entre sí. En resumen: la existencia de un mercado
muy estable con interacción frecuente en el tiempo y en el número de transacciones
diferentes realizadas en un período dado es el mejor caldo de cultivo para la colusión.
Usualmente,

los

acuerdos

colusivos

son

difíciles

de

documentar

empíricamente, aunque han existido casos paradigmáticos en la región. Por ejemplo,
en el año 2005 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia argentina ordenó
el cese del comportamiento colusivo e inició acciones contra cinco firmas proveedoras
de oxígeno medicinal al mercado hospitalario. Se trata, efectivamente, de un mercado
muy concentrado, con una alta estabilidad en las firmas participantes y sin sustitutos
cercanos. Por otra parte, las mismas firmas interactuaban en un alto número de
procesos de compra. Esencialmente, se les imputó incurrir en prácticas de reparto de
mercado y fijación de precios, entre otras.
En muchos casos, sin embargo, es más difícil la detección de comportamientos
como los descriptos. Es posible, de todos modos, recurrir a proxies del
comportamiento colusivo, anomalías detectables que usualmente se asocian a
acuerdos entre oferentes. Por ejemplo, Martínez, Escobar y Loyola (2009), en su
estudio de las compras públicas chilenas, mencionan: la repetición de un mismo
ganador, la existencia de ofertas falsas, los precios exageradamente altos con respecto
a algún punto de referencia12, entre otros.
Asimismo, no todos los procedimientos de subasta o licitación habitualmente
empleados son igualmente robustos a la posibilidad de colusión. De los formatos
12

Véase al respecto la sección III-7.
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estándar, normalmente las licitaciones de segundo precio generan un ámbito en el que
resulta más fácil coordinar ofertas entre los participantes. Si se desea coordinar entre
los participantes quién ha de ganar, es posible seleccionar a quien cuenta con el costo
mínimo de provisión y establecer que dicho oferente elegirá un precio igual a su
costo, mientras sus rivales elegirán precios considerablemente más altos. En este
contexto, ningún participante tiene incentivos a romper la colusión.13 Algo similar
ocurre con los procedimientos “dinámicos”, es decir, aquellos en los que quién es el
ganador se determina a través de pujas públicas en tiempo real. Allí, es más sencillo
para los participantes monitorear el cumplimiento de acuerdos colusivos que en los
casos en los que las ofertas son secretas. La recomendación más usual y con base
teórica más relevante está dada por el empleo de licitaciones de primer precio con
ofertas simultáneas.
Como se mencionó anteriormente, ha crecido el empleo, especialmente en la
región, de la subasta inversa electrónica. Ésta, como procedimiento dinámico, tiene el
potencial de brindar más información a los participantes sobre el comportamiento de
sus rivales. Entonces, el diseño específico de la subasta adquiere una importancia
mayúscula a la hora de evitar facilitar la colusión.
Aun considerando dados el formato de la licitación y la frecuencia con la que
los mismos oferentes interactúan en procesos de compra, un elemento importante a la
hora de dificultar los acuerdos es qué información se revela a los participantes sobre
el proceso licitatorio. Aparece aquí otro trade-off. Desde el punto de vista de la
transparencia del proceso, resulta conveniente revelar toda la información posible:
tanto los montos como las identidades de los oferentes, sin excepción. A fin de
dificultar los acuerdos, convendría revelar la mínima información necesaria
(seguramente, quién es el ganador y qué precio ofreció). El ocultamiento de los
detalles complica la posibilidad de controlar el cumplimiento de los acuerdos
colusivos a los que se pueda arribar.

II-6-La vulnerabilidad a prácticas de corrupción

13

Nótese que esto no ocurre en la subasta de primer precio, donde cualquier participante en un acuerdo
colusivo con las características del descripto tiene incentivos a romperlo
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Si la colusión es un fenómeno complejo de analizar desde el punto de vista
teórico dadas las múltiples formas que puede adoptar, la corrupción lo es en una
medida aún mayor. No obstante, existe una literatura en desarrollo sobre el tema14 Las
prácticas corruptas pueden aparecer y generar efectos en todas las etapas del proceso
de compra descriptas en la sección previa: tanto en la definición de qué adquirir, como
en la recepción y evaluación de ofertas, y en el control del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de los proveedores. Es más, las prácticas en las diferentes
instancias pueden estar interrelacionadas, y vinculadas también con casos de colusión.
La primera decisión relevante en el proceso de compra es la determinación de
lo que se va a adquirir, incluyendo sus especificaciones más precisas. Como se
expresó arriba, los casos de interés aquí corresponden en una medida preponderante a
bienes estandarizados. Allí, hay un margen menor para favorecer a algún proveedor,
con las especificaciones elegidas,15 que en las demás categorías de bienes y servicios.
Sin embargo, de todas formas existe un margen de discrecionalidad para la autoridad
a cargo: debe definir los plazos de entrega, o la cantidad a adquirir. En el primer caso,
pueden especificarse plazos que favorezcan a un proveedor sobre otro. En el segundo,
sencillamente puede aumentarse la magnitud de la compra en relación con las
necesidades de la dependencia que la realiza. Una segunda forma factible de
manipulación está dada por la posibilidad de que un bien con una descripción estándar
se convierta, a través de la introducción de especificaciones innecesarias o no
habituales, en un bien con características especiales, para el cual el número de los
proveedores potenciales es inferior. En términos de la clasificación introducida
anteriormente, se intentaría transformar un bien de tipo (iii) en un bien de tipo (iv).
Finalmente, tal como ya se mencionó, es posible dividir lo que por razones operativas
debería ser un pedido de una magnitud que requiriese una licitación pública en un
número de pedidos menores para los que la ley permita un procedimiento de licitación
privada o incluso de compra directa.

14

Véase, por ejemplo, Menezes y Monteiro (2006), Burguet y Perry (2007), Lengwiler y Wolfstetter
(2008), y Arozamena y Weinschelbaum (2009a), entre otros.
15
A pesar de esto, en todos los casos, es siempre posible que se efectúe una compra de un bien o
servicio innecesario.
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Estas posibles formas de manipulación del proceso son difíciles de detectar y
evitar. En muchos casos, el control directo sobre las decisiones de las agencias que
definen las compras es la única opción. Sin embargo, como se detallará más adelante,
la detección de sobreprecios puede resultar una herramienta útil.
Durante el proceso de recepción y evaluación de ofertas, las formas de
manipulación son diferentes. En general, giran alrededor del manejo de la información
en la licitación. Puede tratarse de información sobre la existencia misma de la
licitación, o sobre las características exactas de lo que se vende. En ambos casos, se
puede favorecer a un proveedor potencial brindándole mejor información que a sus
rivales. Es posible, asimismo, que se revelen a un participante detalles sobre las
ofertas o posiciones rivales de forma que se viole la integridad del proceso licitatorio
–en un extremo, se puede permitir a un oferente definir el precio ofrecido conociendo
las ofertas rivales. Las recomendaciones para evitar estas prácticas, en general, son
claras. En primer lugar, los procesos públicos, dinámicos de licitación son menos
vulnerables que los que surgen con ofertas simultáneas; y, dentro de estos últimos, las
licitaciones de segundo precio son menos vulnerables que las de primer precio. Sin
embargo, según lo presentado arriba, esta recomendación es la opuesta a la que surge
cuando la preocupación central está dada por prácticas colusivas.16 Tal vez más
deseable resulte la construcción de un proceso estandarizado de compra que, al mismo
tiempo, garantiza su inviolabilidad y estandariza la información provista a todos los
participantes. Ello se logra, por ejemplo, con una adecuada instrumentación de un
sistema de compras electrónicas, tal como los que se aplican en numerosos países. En
el diseño de dicho sistema, debe tenerse especial cuidado al implementar medidas de
seguridad que vuelvan muy dificultosa la violación no detectada de la integridad del
proceso.
Luego de la determinación del oferente que efectuará la provisión del bien o
servicio en cuestión, el proceso de adquisición continúa y a la vez sigue presentando
vulnerabilidades. Específicamente, es posible que el ganador no provea la cantidad o
la calidad que respondan a las especificaciones mínimas aceptables del producto
16

Igualmente, así como la colusión se facilita divulgando toda la información posible sobre las ofertas
de los participantes, dicha divulgación es deseable para evitar prácticas corruptas. Una vez más, las
recomendaciones que surgen de evitar cada problema no coinciden.
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adquirido. Al tratarse de bienes estandarizados, la constatación del cumplimiento de
las condiciones contractuales establecidas en la licitación, en principio, no presenta
inconvenientes técnicos significativos. Los incumplimientos que se generen y no
resulten penalizados, entonces, se deberán a negligencia o favoritismo de quien esté a
cargo de efectuar el correspondiente control.
Existen algunas herramientas que, si bien no son perfectas, contribuyen a
aminorar esta vulnerabilidad. Los problemas descriptos se refieren a incumplimientos
contractuales potencialmente no reportados por la autoridad a cargo. Tales
incumplimientos deben, inicialmente, ser detectados. Para lograrlo, es conveniente
realizar monitoreos sobre la calidad y cantidad provistas por el ganador de la
licitación. Estos controles, además, pueden originarse por denuncias de cualquiera de
las partes involucradas en la provisión o el uso del bien o servicio. Resulta
conveniente contar con un procedimiento estandarizado para efectuar dichas
denuncias que además sea confiable para quien las realiza.
Una vez detectado el incumplimiento, es necesario penalizarlo. Debe
enfatizarse, además, el carácter disuasivo de estos castigos, tanto o más importante
que su aspecto punitivo. Puede actuarse en dos sentidos principales: establecer
penalidades para el proveedor, y fijar castigos para la autoridad a cargo de la compra.
En el caso de los vendedores, un castigo usual es eliminarlos de la lista de
proveedores del sector público por un período de tiempo prefijado. En el caso de la
autoridad a cargo, mediante las sanciones administrativas que correspondan.
Nuevamente, contar con medios para dificultar todas las formas posibles de
prácticas corruptas es un objetivo de realización improbable. Dotar de transparencia al
proceso de compra, sin embargo, es la mejor solución. Las compras electrónicas
aparecen como el instrumento más adecuado para lograr mayor transparencia. Dada la
diferencia en los grados de madurez observados en los distintos países de la región en
cuanto a sus sistemas electrónicos de compras públicas, sería deseable que en aquellos
en los que no se ha avanzado demasiado se converja a la efectivización de la compra
misma en una plataforma electrónica con medidas de seguridad adecuadas.

22

Dado que, en general, las prácticas corruptas se manifiestan en precios más
altos, el monitoreo de precios permite, de realizarse, contar con una herramienta útil
para la detección. A dicho monitoreo se refiere la próxima sección.

II-7-Los bienes estandarizados y la detección de sobreprecios
Los bienes y servicios comprendidos en la categoría (iii) cuentan con un
atributo interesante. Al tratarse de mercancías de adquisición relativamente frecuente,
algunas de ellas con un mercado desarrollado, existe la posibilidad de utilizar, a la
hora de evaluar el desempeño de un proceso de compra, precios de mercado o precios
de referencia como punto de la comparación. Las prácticas corruptas o colusivas
pueden tomar distintas formas y, como se describió, operar en distintos puntos del
proceso de compra, pero en cualquiera de estos casos es posible, si se dispone de la
información adecuada, identificar el pago de sobreprecios. Independientemente del
modo exacto de favoritismo, los precios más altos son su consecuencia más usual. La
principal forma de combatir estas prácticas consiste entonces en crear el contexto las
condiciones más favorables posibles para la detección de estas diferencias en los
desembolsos.
La identificación de sobreprecios requiere, básicamente, de información que
permita efectuar una comparación entre los precios pagados por las distintas
dependencias y los precios de referencia para cada bien o servicio. Es necesario,
entonces, recopilar información a dos niveles. Por un lado debe recolectarse
periódicamente la información referida a los precios pagados por cada agencia y por
cada categoría de producto (por ejemplo, por rubros de medicamentos genéricos).
Debe monitorearse su evolución de manera permanente, a fin de detectar
modificaciones sustanciales. Por otra parte, y más importante, debe construirse un
precio de referencia adecuado para cada producto.
La construcción de tal precio puede lograrse, según el caso, de dos formas. Si
el bien o servicio de cuya compra se trate cuenta con un precio de mercado claramente
definible, dicho precio debe actuar como punto de comparación. Nótese, sin embargo,
que las reparticiones públicas, al ser en general clientes de significativa magnitud,
cuentan con un poder de compra sustancial y, por consiguiente, normalmente deberían
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estar en condiciones de obtener descuentos sobre los precios de mercado.17 Si no
existe un precio de mercado claramente identificable, puede entonces recurrirse a la
elaboración de un símil de dicho precio sobre la base de información recopilada de
instituciones similares. Por ejemplo, pueden utilizarse los precios medios pagados por
rubros similares en otras unidades de ejecución presupuestaria de la jurisdicción, o
incluso datos recogidos de otras jurisdicciones, si fuera posible obtenerlos.
En síntesis, la recopilación de información y su monitoreo permanente
constituye, en la adquisición de este tipo de bienes, la herramienta central para
detectar prácticas corruptas. Adicionalmente, el mero conocimiento de la recopilación
de datos sobre precios pagados puede contar con un efecto disuasivo importante sobre
el favoritismo.
Si bien incompletas, existen experiencias en la región sobre la recopilación de
información comparativa sobre los precios de bienes estandarizados pagados por las
distintas agencias públicas. Un ejemplo interesante se dio en los hospitales públicos
de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996. Cada hospital poseía una oficina propia
de compras bajo la dirección de un jefe de compras. El gobierno de la Ciudad, a través
de la Subsecretaría de Salud, en septiembre de 1996 comenzó un proceso de
monitoreo de los precios de compra de los insumos. La Subsecretaría de
Gerenciamiento Estratégico dispuso que los hospitales le enviasen información
permanente acerca de cada una de las compras realizadas de un conjunto de insumos.
La información requerida incluía fecha de compra, precio pagado, cantidad adquirida,
marca, proveedor y modalidad utilizada. Desde el 7 de octubre de 1996, la
Subsecretaría enviaba parte de esta información a los hospitales para que los
funcionarios pudiesen comparar los precios pagados con los que abonaba el resto del
sistema hospitalario. Este sistema se extendió hasta enero de 1998. Analizando los
datos recabados, Schargrodsky, Mera y Weinschelbaum (2002) concluyen que existía
una dispersión significativa en los precios a los que los hospitales compran sus
insumos: no era sencillo hablar de un “precio de mercado”. Descomponiendo la
variación de precios de un producto dado, encuentran que tanto la variación

17

Dichos descuentos pueden reducirse o desaparecer, sin embargo, si las condiciones de pago por parte
de la repartición pública son inferiores a las medias del mercado.

24

interhospitalaria como la variación intrahospitalaria resultaban significativas.
Buscando el origen de estas variaciones se encuentra que se verifican descuentos por
cantidad: cuando las compras eran mayores, los precios unitarios pagados
efectivamente resultaban menores. Con respecto a los procedimientos de compra,
como es de esperar los hospitales pagaban menores precios cuando utilizaban
procedimientos que implicaban un mayor grado de control.
Como consecuencia de la política de monitoreo de los precios de los insumos,
se observó que los precios cayeron un 12% en septiembre. Esta importante caída
inicial ocurrió antes de que la información se divulgase (lo que aconteció recién a
partir de octubre). Esto implica que el solo hecho de anunciar que alguien podía
examinar esta información trajo importantes consecuencias. En diciembre de 1996 los
precios alcanzaron un nivel 13% inferior al inicial. En enero de 1997, se elevaron sin
llegar nunca a los valores originales de agosto de 1996. Si la causa de esta baja fue la
política de la Subsecretaría, es posible inferir que el efecto transitorio fue mayor que
el permanente. Una posible explicación de este fenómeno es que en enero de 1997 era
ya evidente que la información recolectada no iba a ser utilizada para establecer
premios o aplicar sanciones.
Esta experiencia, que data de la etapa previa a la utilización de las plataformas
electrónicas de compra, puede resultar indicativa del potencial que el empleo de los
sistemas electrónicos genera por el solo hecho de facilitar de manera significativa la
recopilación de información y su monitoreo.
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II-8- Los incentivos para la provisión de calidad
Un desafío habitual en los procesos de compras públicas a lo largo del tiempo
está dado por cómo evitar la caída en la calidad de los bienes y servicios provistos por
quienes resultan seleccionados como contratistas del sector público. Con cierta
frecuencia, quienes ganan una licitación se hallan, para los concursos de precios
futuros, en una posición ventajosa con respecto a sus rivales: cambiar de proveedor
genera, para las agencias públicas, costos adicionales. Esto puede generar que los
ganadores exploten su ventaja reduciendo costos en aquellas dimensiones de la
provisión cuyos niveles de calidad son difíciles de especificar contractualmente.
Cualquier forma de motivar a las firmas a mantener altos niveles de calidad,
entonces, deberá recurrir a las renovaciones de los contratos de provisión como
herramientas de incentivos: es necesario conectar la probabilidad de una renovación
futura a la calidad de la provisión corriente. Ello introduce un trade-off entre la
provisión de incentivos a los contratistas y el ahorro de los costos asociados al cambio
de proveedor. Dalen, Moen y Riis (2006), por ejemplo, diseñan un mecanismo que, en
el marco de dicho trade-off, puede mejorar la provisión en aquellos casos en los que
las agencias públicas adquieran un mismo bien o servicio de diferentes firmas
simultáneamente. Si existe la posibilidad de construir un “ranking de calidad” entre
los diferentes proveedores, entonces una regla que especifique qué porcentaje de los
contratos será renovado puede resultar efectiva a la hora de proveer incentivos, dado
que los contratos renovados corresponderán a quienes encabecen dicho ranking. La
variable de elección para las agencias públicas es, por consiguiente, el porcentaje
exacto de renovación.

III – RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LAS
COMPRAS PÚBLICAS Y PARA LA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE
COMPRAS

Como se mencionó anteriormente, el buen funcionamiento de los sistemas de
compras es clave para el buen funcionamiento y el desarrollo de los países.
Claramente, no es el objeto de esta sección justificar esta afirmación. Sin embargo, la
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gran cantidad de trabajo elaborado al respecto por los distintos organismos
internacionales es una prueba más de la importancia del tema que se aborda aquí, y
fundamentalmente del interés de dichos organismos en esta cuestión.
En esta sección elaboramos una breve reseña de las recomendaciones dadas
por los distintos organismos acerca de cuáles son las buenas prácticas para los
procesos compras públicas y para la evaluación de dichos procesos, así como para las
formas de encarar los cambios que permitan avanzar hacia mejores sistemas de
compras.
Desde los inicios del nuevo milenio, algunos países en vías de desarrollo junto
con distintos donantes trabajan conjuntamente para desarrollar herramientas para el
mejoramiento de los sistemas de compras gubernamentales. El Banco Mundial y la
OCDE a través del Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) están cumpliendo
un rol importante en el desarrollo de estas herramientas.
Los mecanismos de compras son considerados sistemas complejos y
dinámicos. En general, las recomendaciones enfatizan tres temas: 1) la necesidad de
que el buen funcionamiento del sistema de compras sea considerado una tarea
esencial y estratégica del gobierno; 2) la necesidad de desarrollar capacidades propias,
en un sentido amplio, para el buen funcionamiento del sistema de compras; y 3) el
avance en la discusión para consensuar qué se consideran buenas prácticas y el
desarrollo de un sistema que sirva para monitorear y evaluar el funcionamiento de los
sistemas de compras de cada uno de los países. Para cada uno de estos temas existen
grupos de trabajo constituidos por representantes de los distintos organismos así como
de algunos países participantes.
A continuación se realizan algunos comentarios respecto a los temas 1) y 2);
sin embargo, la mayor parte del trabajo se concentra en lo concerniente al punto 3).
Luego del análisis de estos tres puntos se brinda una reseña acerca de los mecanismos
para evaluar los sistemas de compras de los países, los “Country Procurement
Assessment Reports (CPARs)”, y se concluye analizando dos temas de especial
interés para el proyecto: el acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y
la introducción de herramientas tecnológicas en los procesos de compras
gubernamentales.
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III-1-Posicionamiento de las compras públicas en el centro de la agenda
gubernamental
Se concluye que, en general, el problema de las compras públicas está
subestimado respecto a su rol en el funcionamiento del estado. Los estados gastan
gran parte de sus recursos a través de este mecanismo y en la mayoría de los países el
monto gastado por esta vía es una porción considerable del PBI. El desarrollo de un
sistema de compras eficiente puede mejorar sustancialmente la performance de un
gobierno. Permite transparentar el funcionamiento de las distintas áreas y facilita
también la planificación de los recursos necesarios para cada una de las áreas del
gobierno. Las reformas en los sistemas de compras en los distintos países han
producido sustanciales ahorros y esto permite mejorar la provisión de servicios o
reducir la carga impositiva (véanse por ejemplo los casos de Filipinas, Corea y
Guatemala, descriptos en OCDE, 2005b).
Si bien no existe forma de garantizar el éxito de una reforma del sistema de
compras, existe bastante consenso sobre algunos factores que ayudan en este proceso
estos son: a) que exista un compromiso importante de los líderes políticos, al mas alto
nivel, para llevar a cabo estas reformas; b) el diseño por parte del gobierno de un claro
esquema de reformas determinando los órganos responsables, los tiempos estipulados
y los procesos de monitoreo; y c) un foro de discusión con los donantes. El último
factor brinda a los funcionarios un apoyo externo, y a su vez la existencia de estos
foros es una clara señal del compromiso del gobierno en llevar a cabo las reformas.

III-2-Desarrollo de capacidades propias
Es importante comenzar realizando una evaluación adecuada de cuáles son las
necesidades de reforma. El objetivo es desarrollar reformas para mejorar los
resultados y no sólo los procesos. Para conseguir un adecuado desarrollo de las
capacidades se debe tener en cuenta que no existen recetas generales: las
especificidades de cada país hacen que sea probablemente imposible cumplir con
planes rígidos, que no incorporan las características particulares de cada situación. Por
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ello es que en general se recomienda hacer un proceso iterativo que incorpore los
siguientes elementos: a) un amplio compromiso de los actores relevantes; b) un
relevamiento profundo de la necesidades del país; c) la elaboración de un plan
estratégico para el desarrollo de las capacidades de compras; y d) el monitoreo
permanente y la flexibilidad en la implementación.

III-3-Buenas prácticas, monitoreo y evaluación
El tercer punto, es claramente el más relevante para este trabajo. Este rubro
incluye un conjunto de “buenas prácticas” y herramientas para medir el buen
funcionamiento de los sistemas de compras y monitorear la performance a distintos
niveles. Existen dos herramientas desarrolladas para llevar a cabo estas tareas: i) un
sistema de indicadores para identificar las fuerzas y debilidades de los procesos de
compras contrastados con los estándares internacionales; ii) un conjunto de
herramientas para el monitoreo y la medición de la performance de los mecanismos de
compras. A continuación hacemos una breve descripción de estos instrumentos.
Los indicadores para la caracterización del sistema nacional de compras
públicas están divididos en dos grupos: los que sirven para evaluar las reglas
existentes respecto a las compras públicas, o “base-line indicators” (BLIs) y los que se
emplean para evaluar el cumplimiento de la reglas, o “compliance/performance
indicators” (CPIs).
III-3-A Indicadores para evaluar las reglas existentes (BLIs) 18
Esta herramienta se basa principalmente en indicadores marco y está diseñada
para examinar los elementos clave de un sistema de compras públicas. Los
indicadores BLIs están divididos en cuatro marcos (pillars); a su vez, cada uno de
ellos está compuesto por un conjunto de indicadores. Se los describe en detalle en el
Anexo I.

18

Para ver una descripción exhaustiva de estos índices véase OCDE (2006).

.
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III-3-B Indicadores para Evaluar el cumplimiento de las reglas existentes
(CLIs)
Estos indicadores están menos desarrollados que los BLIs. No existe todavía
un acuerdo generalizado acerca de cuáles deberían emplearse. Se los describe en
detalle en el Anexo I.
III-4- Mecanismos para evaluar los sistemas de compras de los países19
El Banco Mundial tuvo siempre como objetivo asegurarse que en los
proyectos que financia los receptores de los créditos cumplan con los requerimientos
de los procesos de compras y la supervisión del Banco. Estos mismos procedimientos
pueden ser extendidos a todas las compras del sector público. Con este objetivo y
como parte del “Country Assistance Strategies” (CAS) el Banco diseño el
procedimiento de “Country Procurement Assesment Report” (CPAR), un instrumento
para evaluar los sistemas de compras de los países a fin de desarrollarlos y
modificarlos. Los principales objetivos de un CPAR son:
•

Brindar un análisis comprensivo de los sistemas de compras públicas.

•

Identificar los principales riesgos asociados con los procesos de compras.

•

Desarrollar un plan de prioridades para implementar mejoras institucionales.

•

Analizar la competitividad y performance de la industria privada local con
respecto a las compras públicas.

El sistema de compras públicas esta compuesto por distintos elementos:
•

El marco legal

•

El marco organizacional del sistema de compras

•

El sistema de mejoramiento de las capacidades y las instituciones del
sistema de compras

19

•

Los procedimientos de compras

•

Los procesos de decisiones y mecanismos de control

•

Los programas e iniciativas anticorrupción

•

La participación del sector privado en el sistema

•

Los procesos de administración y gerenciamiento de los contratos

Esta sección se basa en Banco Mundial (2002)
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•

Los sistemas de canalización de quejas y denuncias

Los CPAR deben evaluar cada uno de estos componentes. Es importante que
las reglas sean las correctas pero también lo es asegurar su cumplimiento. Algunas
dimensiones que se recomienda analizar para un funcionamiento eficiente del sistema
de compras gubernamentales son: i) el grado con el que los niveles más altos de
gobierno promueven una cultura acerca de la “accountability”, ii) el nivel de jerarquía
que ocupan los funcionarios responsables de las compras públicas, iii) la estructura
salarial de los funcionarios encargados de las compras públicas en comparación con el
sector privado, iv) la independencia de las agencias responsables de las compras
públicas v) el nivel de capacidad y honestidad de los integrantes del equipo, y vi) la
existencia escrita de estándares, procedimientos y delegación de autoridad y
responsabilidad.
En general los principales riesgos que pueden aparecer en un proceso de
compras son 1) la pérdida de eficiencia económica, y 2) el tratamiento injusto y
desigual de los oferentes.
Se puede decir que un sistema de compras funciona bien cuando cumple con
los objetivos de transparencia, competencia, eficiencia, justicia y “accountability”.
Suele considerarse que algunos de los elementos clave para conseguir estos objetivos
son:
•

Un marco legal claro, exhaustivo y transparente

•

Claridad en las distribución de las funciones y responsabilidades

•

Existencia de un mecanismo robusto de “enforcement”

•

Disponibilidad de personal calificado

Un punto clave para el buen desarrollo de un CPAR es el apoyo del gobierno
local. Esto es determinante, ya que en definitiva son los gobiernos los encargados de
tomar las medidas para mejorar los sistemas de compras.
Se han realizado distintos CPAR en países de Latinoamérica, tales como
República Dominicana en 1999, Chile y Brasil en 2004, Honduras, Colombia y Perú
en 2005, El Salvador y Costa Rica en 2006, y México y Paraguay en 2007.20

20

Los textos públicos de estos reportes pueden hallarse en el sitio web del Banco Mundial.

31

Por ejemplo, en Paraguay se realizó una evaluación en el año 2002, cuyas
principales conclusiones indicaron que la contratación pública tenía serias
deficiencias, tales como: 1) incertidumbre con respecto a los presupuestos de los
proyectos y prolongado proceso de entrega de fondos, 2) ausencia de manuales sobre
contratación pública y documentos estándar de licitación, 3) ambigüedad en los
procesos de evaluación. Luego de la evaluación, las recomendaciones realizadas
fueron: a) la reestructuración del marco legal, b) el fortalecimiento institucional, c) el
nombramiento de los principales funcionarios por concurso público, d) la
reestructuración de la dirección de compras, e) la creación de un plan para el
desarrollo de recursos humanos y manuales de operación, f) el desarrollo de un portal
de compras electrónicas. Para el año 2006, el plan del CPAR fue implementado casi
en su totalidad. Las acciones en cuanto a las compras públicas estaban muy avanzadas
y se consiguieron progresos muy importantes en el desarrollo del portal electrónico de
compras.

III-5- El acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)
Aumentar la participación de la PyMEs en los procesos de licitación de
compras públicas y en las compras públicas en general puede inducir una mayor
competencia en las licitaciones y, a su vez, contribuir al crecimiento de estas
empresas, que tradicionalmente cumplen un importante rol en el desarrollo de los
países. En general, y de la experiencia europea es particular21, es posible inferir que el
problema del acceso de las PyMEs a la provisión de bienes y servicios al sector
público no requiere principalmente, para su solución, nuevas leyes o normativas en
general, sino más bien cambios en la cultura de las autoridades encargadas de las
adquisiciones. En especial, se trata de volver más sencillos los accesos posibles de las
PyMEs a la condición de proveedores adaptando los procedimientos efectivos –no ya
legales- requeridos para la participación en los procesos de compra.
Una de las trabas centrales mencionadas con frecuencia está dada por los
volúmenes especificados en muchos contratos públicos. La magnitud de los
requerimientos vuelve, en muchos casos, difícil la participación de firmas que, como
21

Véase European Commission (2008).
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las pequeñas, cuentan con restricciones de capacidad productiva y financieras
importantes. Su posición relativa desfavorable frente a firmas de mayor tamaño
vuelve a la participación en las licitaciones (que es costosa) poco atractiva.
Esta dificultad puede aminorarse dividiendo las compras. La necesidad de una
agencia pública por un cierto volumen puede derivar, entonces, en una licitación por
porciones más pequeñas, o “lotes” que, en total, satisfagan el requerimiento de la
agencia. Existen variantes para esta posibilidad. Por ejemplo, según el contexto y el
número de proveedores potenciales de cada tamaño, se puede permitir que una misma
firma oferte por el número de lotes que desee o, por el contrario, fijar un máximo.
Dicho máximo, a su vez, puede restringir ex ante el número de ofertas o, ex post, el
número de lotes que se puede asignar a una firma dada.
Se trata de una medida que puede ser muy efectiva, y que, como se mencionó
en la sección previa, constituye una herramienta útil para aumentar el número de
participantes en una licitación. Sin embargo, puede traer aparejados algunos
inconvenientes. Como se puntualizó oportunamente, la división de las compras puede
favorecer la aparición de prácticas colusivas entre oferentes potenciales. Por otra
parte, si las compras de menor volumen pueden realizarse a través de procedimientos
con menores grados de transparencia y control (por ejemplo, cuando la legislación
permite, por el monto menor de cada contratación, pasar de una licitación pública a
una privada), la división en lotes se halla en condiciones de estimular las prácticas de
favoritismo y corrupción. Finalmente, existen casos en los que comprar lotes menores,
por razones técnicas, genere incrementos en los costos de provisión por parte de las
firmas ganadoras. Las ventajas generadas por una mayor competencia y participación,
entonces, no son gratuitas.
Una recomendación central es, por lo expuesto, que se emplee la división de
las compras en lotes menores en aquellos casos en los que exista una presunción
fuerte de que las PyMEs no participarían de otra forma, y teniendo en cuenta los
posibles costos de la división en términos de eficiencia productiva. Asimismo, cuando
se realice la división, no debe implicar que se modifique la naturaleza del
procedimiento de compra, en especial en lo que se refiere a transparencia y control.
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Otras herramientas disponibles para aminorar el problema del volumen que
una PyME puede vender al sector público son la formación de consorcios de empresas
pequeñas y las políticas de subcontratación. En el primer caso, es posible que las
agencias públicas oficien, mediante sus requerimientos de compra, de promotores de
la asociación de empresas pequeñas con el fin específico de vender al sector público.
En el segundo, la asociación toma una forma concreta: se permite a una firma que
acceda a lotes que no puede proveer en su totalidad, anticipando que podrá
subcontratar a otras firmas para cumplir con la obligación adquirida en caso de ganar.
Debe destacarse aquí, sin embargo, que la subcontratación, si bien deseable en este
contexto, puede también generar problemas debido a que facilita las prácticas
colusivas entre los participantes en una licitación
Un segundo problema central para las PyMEs a la hora de participar en
licitaciones se relaciona con la obtención y el manejo de la información. En términos
generales, los pasos concretos que se exigen para la participación en los procesos de
compra pueden resultar complejos y engorrosos, y serlo demasiado para que decida
participar una firma que, de por sí, se halla en una situación desventajosa frente a
rivales de mayor envergadura.
Las autoridades a cargo, por consiguiente, deben asegurarse de que las
empresas pequeñas, en primer lugar, reciban la información adecuada y de manera tal
que pueda emplearse para la presentación de una oferta sin requerir de un análisis
específico exageradamente costoso. Para ello, es deseable que se estandarice tanto la
forma como el medio de la publicación de la información sobre la existencia y el
contenido de cada licitación, así como de toda la información complementaria
relevante. En general, esto se asocia con la expansión de las plataformas electrónicas
de compra. Si existe, por ejemplo, un único sitio web en el que todas las licitaciones
se publican regularmente en exactamente el mismo formato, se asegura de tal forma
una difusión y una comprensión mayores para las firmas más pequeñas. Los
potenciales proveedores deberían poder suscribirse gratuitamente a alguna forma de
difusión periódica de las licitaciones abiertas.
En el mismo sentido, es deseable brindar regularmente apoyo a las PyMEs en
lo que respecta a la participación formal en las licitaciones: la confección y el envío

34

de las ofertas. Dichas firmas deberían contar con una fuente regular de consulta sobre
la información relevante sobre la licitación y, en particular, sobre los procedimientos
requeridos para participar. Una vez más, las plataformas electrónicas de compra que
permitan, además de la divulgación de información, la confección y el envío
electrónico de las ofertas, cuentan con una ventaja central. Cabe resaltar, entonces, la
necesidad del entrenamiento de los titulares de PyMEs para operar con el sistema
electrónico.
En último término, cabe destacar las medidas de tipo financiero que deben
tomarse, en el proceso de compra, para facilitar el acceso de PyMEs. Primero, es
importante no establecer exigencias de capacidad financiera demasiado elevadas.
Desde ya, hacerlo implica incurrir un riesgo de incumplimiento por parte del ganador,
por lo que debe asociarse a penalidades importantes a fin de disuadir
comportamientos riesgosos por parte de los contratistas potenciales. En segundo
lugar, es conveniente que los desembolsos de las agencias públicas a los ganadores no
se demoren más allá de lo estrictamente necesario desde el punto de vista burocrático.
En caso de incurrir en demoras frecuentes, esto será anticipado por los oferentes, y
constituirá un fuerte disuasivo a la participación de empresas pequeñas.
Dentro de este esquema conceptual, existen en el mundo, y en la región en
particular, diversos enfoques y prácticas a la hora de promover el acceso de las
PyMEs a las compras públicas. Todos ellos enfatizan muchas de las problemáticas
mencionadas arriba: las dificultades informativas y financieras, los volúmenes de los
contratos, etc. A partir del diagnóstico de lo que genera que las PyMEs no puedan
competir en un plano de igualdad con sus rivales de mayor envergadura, se intenta en
general nivelar la competencia promoviendo el acceso de las PyMEs a la información,
facilitando su asociación en consorcios, generando un soporte informativo y de
asesoramiento permanente a las firmas pequeñas durante todo el proceso licitatorio,
intentando promover su acceso al crédito, etc. En resumen, se intenta que las
desventajas de las firmas menores al momento de participar se minimicen.
En algunos países, lo mencionado constituye toda la tarea promotora hacia las
PyMEs. En otros, sin embargo, se da un paso más: no solamente se aspira a posicionar
a las PyMEs en un plano de igualdad con firmas mayores, sino también se las
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favorece de formas especiales. Las prácticas de favoritismo hacia las firmas pequeñas
son diversas: pueden implicar preferencias de precios, cuotas explícitas reservadas
para ellas, la obligación de que las firmas mayores subcontraten a sus rivales
pequeños en caso de ganar, etc.
Un ejemplo prominente del segundo enfoque se halla en los Estados Unidos.
Existe allí, para las adquisiciones públicas, una meta cualitativa precisa: un 23% de
los contratos deben corresponder a firmas pequeñas.22 Del mismo modo, suelen
aplicarse preferencias de precios. Si bien estas prácticas suelen implicar costos más
altos en el corto plazo,23 se las justifica recurriendo a razones de diversificación de
proveedores, de promoción de un ambiente competitivo en el largo plazo y, fuera ya
de las compras públicas, de promoción de las ventajas generadas socialmente por un
mejor desempeño de las PyMEs. Finalmente, existen normas, generadas a partir de la
Small Business Act, que apuntan a evitar la acumulación de compras en un único
contrato, a fin de mejorar la posición competitiva de las firmas pequeñas: se
establecen ahorros mínimos esperados de costos como una condición para permitir la
licitación conjunta de las que podrían ser compras separadas. En la Unión Europea, en
cambio, la fijación de cuotas como las descriptas para firmas pequeñas, así como otras
formas de discriminación en su favor, están prohibidas por las directivas de la Unión.
Sin embargo, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea se
intenta mejorar la posición competitiva de las PyMEs en las licitaciones. Por ejemplo,
a través de la Small Business Administration estadounidense se realizan tareas de
promoción activa significativas a la hora de incrementar las chances de que las firmas
pequeñas hallen oportunidades de negocios en el proceso de adquisiciones públicas,
en el marco de la promoción de sus oportunidades de negocios en general. Las
directivas de la Unión, asimismo, enfatizan la necesidad de que los procedimientos
locales apunten a reducir las desventajas iniciales de las PyMEs, desde aligerar los
costos de participación y apoyar la participación misma de las PyMEs con medidas

22

No existe una ley que especifique dicha meta, pero sí un compromiso gubernamental explícito.
Por ejemplo, Marion (2007) comprueba que, en las tareas de construcción y mantenimiento de las
autopistas en California, las preferencias de precios otorgadas a las firmas pequeñas generan un
aumento en los costos del 3%.

23
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financieras y consultoría, hasta asegurar que las condiciones de pago no discriminen
en contra de las firmas con mayor fragilidad financiera.
Dentro ya de la región, existen aproximaciones diversas. En un extremo,
aparecen casos en los que se actúa a favor de las PyMEs según el primer enfoque
mencionado arriba. Un ejemplo en este sentido es el de Chile. Allí, se apunta a la
capacitación focalizada de los dirigentes de empresas pequeñas, las alianzas
estratégicas con entidades financieras, la puesta en marcha de centros de acceso a las
oportunidades de negocios que ofrecen asistencia técnica, etc. Brasil proporciona un
ejemplo del segundo enfoque: no solamente existen acciones múltiples relacionadas
con la mejora de la posición competitiva de las PyMEs, sino que la legislación obliga
a prácticas que favorecen a estas firmas explícitamente: contratación exclusiva a
PyMEs para montos pequeños, preferencias de precios, etc.

III-6- Introducción de herramientas tecnológicas en los procesos de compras
gubernamentales
Las ventajas derivadas de la instrumentación de una plataforma electrónica
para canalizar distintas etapas del proceso de compra fueron mencionadas en varias
instancias en el presente documento. Aquí se las presentará en forma conjunta, y se
puntualizarán algunos aspectos relevantes a la hora de su implementación.
Los objetivos que se persiguen a la hora de promover que el proceso de
compras públicas se realice de modo electrónico son múltiples. Por ejemplo, Essig,
Tonkin y McGuffog (2007) citan cuatro metas:
-

favorecer que se cumplan en mayor medida las normas existentes que
regulan los procesos de compra,

-

mejorar los resultados de las políticas existentes para las adquisiciones,

-

promover consideraciones de política más amplias, no necesariamente
relacionadas con el manejo de las compras públicas,

-

el avance del “gobierno electrónico” en general.

Ya se han resaltado antes aspectos relevantes para algunos de estos objetivos. Por
ejemplo, la instrumentación de procedimientos electrónicos favorece la participación
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de PyMEs en las licitaciones, lo que se considera deseable como forma de promover a
dichas firmas y al empleo que ellas generan, un objetivo no necesariamente
relacionado con las compras públicas.
En términos generales, los mecanismos electrónicos, bien empleados, mejoran
la información disponible sobre y durante los procesos de compra y, sobre todo,
promueven la transparencia, favoreciendo el cumplimiento de las normas legales
vigentes. El empleo de una plataforma basada en la Internet crea, en muchos casos, un
canal único y estandarizado para la concentración y la difusión de la existencia y las
características de las licitaciones públicas. Esto contribuye a la facilidad del acceso a
la información, así como implica una exigencia fija con respecto a la forma de
anunciar las características de las compras que vuelve más costoso ocultar
estratégicamente la información por parte de los funcionarios a cargo. Es más, una vez
que la plataforma electrónica de compras adquiera un grado importante de madurez,
su empleo puede conducir a eliminar el requisito legal de dar a publicidad las
licitaciones a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. La identificación
de la plataforma con los procesos de compra en la percepción de los potenciales
oferentes volvería innecesaria a la publicidad por otras vías.
En una segunda instancia, las plataformas electrónicas pueden cumplir el rol
de canal a través del cual se realiza efectivamente la licitación. Las ofertas, en este
caso, deben remitirse electrónicamente. Existen a este efecto múltiples variantes. Una
ventaja asociada a todas ellas es que, manteniendo un grado de seguridad adecuado en
la plataforma, se garantiza la inviolabilidad de las ofertas. Entonces, algunas posibles
formas de corrupción y favoritismo se vuelven más dificultosas.
En última instancia, es posible administrar, a través de la misma plataforma, la
compra realizada: su seguimiento, el desembolso de fondos, etc. De lograrlo, se habrá
cubierto el máximo posible del proceso a través de un sitio, lo que permitirá mejorar
su funcionamiento no solamente a través de la automatización, sino también a través
de la facilidad para acumular información. El análisis del desempeño del sistema de
compras se vuelve más sencillo al contar con datos fácilmente acumulables de cada
transacción.
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Algunos formatos destinados a la evaluación de los mecanismos electrónicos
de compras siguen justamente los lineamientos mencionados arriba. Por ejemplo,
Concha (2008) desarrolla un modelo para determinar el grado de madurez de las
compras electrónicas otorgando puntajes a una serie de ítems agrupados en cuatro
categorías: el acceso a la información, el sistema de licitaciones electrónicas, el
sistema de compras electrónicas y algunas dimensiones de valor agregado que valoran
la gestión del sistema en su conjunto.
Una virtud central de estas plataformas es su interacción favorable con
múltiples objetivos deseables a la hora de administrar las compras públicas: mayor
participación, especialmente de PyMEs, mayor y mejor recopilación de información
sobre precios y volúmenes de cada transacción, mayor transparencia, mayor celeridad.
Del mismo modo, permiten reducir los costos de administración de los procesos de
compra, tanto para el sector público como para los oferentes. Su instrumentación
adecuada en todos los pasos del proceso parece, a todas luces, una meta deseable.
Las compras electrónicas tienen un desarrollo muy desigual en los distintos
países de America Latina y el Caribe.24 En un grupo de países, no existe un portal de
compras; estos son Guyana, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, las Bahamas, Belice y
Barbados. En un segundo grupo, los portales existentes cumplen sólo tareas
informativas: República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Venezuela,
Colombia y Jamaica. Un tercer grupo, conformado por Uruguay, Guatemala,
Nicaragua, Honduras Bolivia y Panamá, posee portales que permiten cierto nivel de
interacción (por ejemplo, la descarga de documentación). Por último, se halla el grupo
de países cuyos portales son los más desarrollados, llamados “transaccionales”,
algunos de los cuales llevan más de diez anos de operación. En este conjunto se
encuentran Chile, Brasil, México, Perú, Argentina y Costa Rica. Debe destacarse, de
todas formas, que, además de evaluar la madurez de los portales de compras
electrónicas, es necesario tener en cuenta su grado de cobertura: para qué porcentaje
de las compras públicas se los emplea. La experiencia es muy dispar en la región, y
llega desde un grado de cobertura muy considerable, como ocurre en Chile, a uno
significativamente menor, tal como sucede, por ejemplo, en Costa Rica.
24

Para ver un análisis detallado, véase Concha (2008).
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IV – ALGUNAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN: CHILE Y BRASIL

En la presente Sección se exponen muy sintéticamente las características más
salientes de los procesos de modernización y reforma encarados por dos de los países
de la región más avanzados en este campo Chile y Brasil. El objetivo de esta
descripción breve es, por un lado destacar las importantes diferencias existentes entre
las experiencias que han ocurrido en diferentes países de la región. En segundo lugar,
hacerlo permite puntualizar algunas características interesantes que han aparecido en
los países mencionados.

CHILE
A partir de 2003, se impulsó una reforma de gran envergadura en el sistema de
compras públicas en todos los niveles gubernamentales. Su implementación básica
concluyó a fines de 2004.25
Antes de la implementación de esta reforma el Estado chileno no aplicaba una
política unificada respecto de las contrataciones públicas. Consultorías externas las
caracterizaban como “altamente descentralizadas” no solamente desde el aspecto
operacional sino también desde la formulación y de las políticas y con escasa
presencia de funcionarios formados en materia de compras gubernamentales. (Meyer
et al. 2000)
La reforma apuntó a aumentar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de
compras públicas. Al mismo tiempo utilizaba la Internet para incrementar la
transparencia y la competencia entre proveedores. Específicamente, la eficiencia se
entiende como un ahorro para el Estado tanto de proceso (menos trámites y mejoras
en los tiempos) como de precios (al acceder a precios más competitivos).
Singer et al.(2009)

afirman que durante 2007

fueron 885 las agencias

estatales Chilenas que utilizaron el sistema ChileCompra

para comprar 4.500

millones de dólares en productos y servicios, y según los resultados preliminares de su
estudio la reducción de precios fue de 2.56% y la reducción de costos administrativos
25

Un resumen de la evolución del sistema puede hallarse en ChileCompra (2007).
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de entre 0,28 y 0,38% entre 2006 y 2007. Resultados que están lejos de ser
comparables con los que se han obtenido en otros estudios similares en países
europeos, como el de Bandiera et al (2008) que para el caso de Italia calcula una
mejora del orden del 22%.
Como ya se ha mencionado, la mayor parte del ahorro logrado que Singer et
al. (2009) estimaron provienen por los precios diferenciales obtenidos por la
implementación del sistema informático operado a través de Internet, lo que
promueve el aumento del número de oferentes, con precios mas competitivos.
Una de las características de la experiencia chilena que se repite en el restante
ejemplo que aquí expondremos se refiere a la gradualidad con la que se han
implementado tanto los sistemas electrónicos de compras como las reformas y
adecuaciones de los marcos legales que los sustentan. El caso chileno ha demostrado
que los aspectos legales no son indispensables para comenzar proyectos de este tipo,
ya que se pueden ir adaptando mientras se van realizando los procesos de
modernización.
A continuación, expondremos los pasos en los que se desarrolló el proceso de
reforma. En primera instancia, se procedió a centralizar en un organismo las
operaciones de compras públicas a través de la Dirección de Compras y Contratación
Pública (DCCP). Previamente, el sistema se encontraba fragmentado, cada institución
tenía su propia manera de comprar (en su mayoría, con sistemas no automatizados).
Asimismo, se creó ChileCompra, un sitio en Internet para facilitar que el encuentro de
la demanda del Estado con la oferta de los privados sea público y accesible. Sumado a
esto, se creó un registro nacional de proveedores. Dado que en muchos casos los
organismos demandantes se ven en la necesidad de solicitar antecedentes, se intentó
que la documentación sea presentada en esta dependencia por única vez y luego quede
almacenada de forma permanente para cualquier organismo público que la necesite.
De tal modo, las empresas podían concentrarse en realizar ofertas y no en los aspectos
burocráticos de las mismas. Para el correcto funcionamiento del sitio, se debió
complementar la plataforma electrónica con proyectos de educación y asistencia
técnica a las empresas, así como mediante la introducción de reglas e instituciones
que favorezcan los principios de transparencia y eficiencia por ejemplo, una nueva
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normativa en compras públicas y la creación de un Tribunal de Contratación Pública.
Se instaló a la licitación pública como única institución para las adquisiciones
públicas y se estableció que las mismas debían efectuarse a través de este medio
electrónico, independientemente del monto involucrado.
Una característica distintiva del caso chileno ha sido la promoción de los
convenios marco. Como ya se ha mencionado en este trabajo, estos convenios se
definen de acuerdo con los productos y servicios de demanda mas frecuente por los
Organismos Públicos.
El sistema ChileCompra los introdujo ya en el año 2003, generando la
experiencia más amplia en el empleo de estos convenios en la región. Su diseño ha
sido llevado a cabo por especialistas de ChileCompra, quienes analizan los rubros
montos y cantidades donde existen las compras y contrataciones mas recurrentes en el
territorio nacional, decidiendo cuales son los productos y servicios que se incluyen en
el catalogo. Estos catálogos conforman un tienda virtual, de acceso exclusivo para los
funcionarios encargados de realizar las compras, denominada ChileCompra Express,
la cuál durante 2009, registró transacciones por más de US$900 millones de dólares,
suma que se incrementa con el transcurso del tiempo y en la medida que la vía rápida
para las compras públicas gana espacio entre los encargados de abastecimiento del
Estado.
Como ya se ha mencionado, un objetivo central, tanto de la construcción del
sistema de compras electrónicas en general como de la difusión de los convenios
marco en particular, estuvo dado por la reducción de costos administrativos, tanto
para la administración pública como para las firmas participantes en las licitaciones.
Como se mencionó previamente, estos ahorros se suman a la reducción general de
precios que la introducción de un sistema de este tipo permite para el sector público.
Si bien estas reformas no tuvieron como objetivo principal apoyar a las
PyMEs, el propósito de contribuir a la transparencia y eficiencia de las operaciones
llevó a que estas fueran las más beneficiadas.26

26

Véase Escobar (2008)
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Al mismo tiempo, se consideró que las intervenciones directas para promover
a las firmas pequeñas son causantes de distorsiones, por lo que no se optó emplear
métodos para favorecerlas utilizados en otros países, tales como:
•

fijar un porcentaje mínimo de compras concedidas para PyMEs,

•

establecer categorías donde únicamente pueden participar PyMEs,

•

otorgar subsidios directos.

No obstante, se aplicaron medidas específicamente pensadas para facilitar el acceso
de las PyMEs:
•

Se reconoció legalmente la posibilidad de asociación entre proveedores para
participar conjuntamente en procesos a los que individualmente, por su
magnitud o complejidad, se les dificultaría postular.

•

Se estableció una serie de locaciones específicas que proveían la
infraestructura necesaria para participar en las compras públicas. Estas
dependencias fueron equipadas de forma que las empresas pudiesen llevar a
cabo las ofertas y, al mismo tiempo, consultar con personal especializado que
los asistiese.

•

La DCCP también proporcionó un entrenamiento continuo en la plataforma
ChileCompra, brindando capacitación no sólo para el uso del sitio sino
también en temas referidos a cuestiones legales de compras públicas.

•

Se dio lugar a ciertas iniciativas, tanto públicas como privadas, para que las
PyMEs tuvieran acceso a servicios de consultoría externa, a fin de mejorar el
funcionamiento global de las empresas.

•

Se utilizó una serie de herramientas para crear una mayor conciencia de
participación en las compras públicas, tales como envíos masivos de correos
electrónicos, dirigidos a aquellos sectores y regiones donde existía escasa
participación.
El avance logrado por Chile en esta materia ha sido significativo. Sin lugar a

dudas se ha convertido en un referente para el resto de los países de la región.
Funcionarios de ChileCompra han asesorado a otros gobiernos tanto nacionales como
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provinciales y municipales27 en lo relativo al desarrollo de portales de compra
gubernamentales en Internet y capacitación a Mipymes para el acceso a este mercado.
Sin embargo al interior del país todavía no existen datos fehacientes que
dimensionen el verdadero impacto de la reducción de la corrupción y de de los
favoritismos, que atentan contra la libre competencia. En esta línea existen estudios
que muestran una fuerte deficiencia en materia de transparencia a nivel municipal.28
Por otro lado, el mercado público funcionó el año 2009 como una herramienta
clave de apoyo a la economía nacional tras la fuerte contracción que sufrieron los
mercados mundiales. ChileCompra se constituyó en un instrumento de política contra
cíclica impulsada por el Ministerio de Hacienda, asignando de manera transparente y
eficiente en la economía recursos cercanos a un 3,5% del PIB. Esto proporcionó un
refugio con ingresos seguros y confiables a empresas de todos los tamaños y contener
los niveles de empleo. El mercado público chileno contribuyó con 50.000 puestos de
trabajo directos y cerca de 200.000 empleos indirectos en el 2009 (ChileCompra,
2010)
Incluso ChileCompra ha tomado un rol activo a partir del terremoto que azotó
varias regiones de Chile a fines de febrero. Se dispusieron diversos servicios a fin de
facilitar las operaciones vinculadas a compras públicas en momentos de emergencia.
Creando entre otras herramientas convenios marcos para emergencias que incluyen
productos y servicios tales como viviendas de emergencia, arriendos de baños
químicos, muelles flotantes, alimentos perecederos y no perecederos, entre otros.

BRASIL

En 1997 se creó el portal brasileño ComprasNet como un simple canal de
información sobre compras y licitaciones.29 El mismo fue relanzado en enero de 2000
con el fin de transformarlo en un portal efectivo de compras del gobierno en su nivel
federal, utilizando como institución la subasta inversa. El sistema es muy similar a los

27

Un ejemplo en la Argentina, es el portal desarrollado por el municipio de Morón, Provincia de
Buenos Aires.
28
Ver Horst (2009)
29
Para una presentación general de la experiencia véase AICD (2003).
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expuestos previamente. Un órgano central ejerce la supervisión normativa de las
actividades de compra y contratación y administra ComprasNet. La mayoría de los
estados ha optado por la utilización del sistema de la administración federal en lugar
de desarrollar sistemas propios de operación de las subastas. Se presenta entonces
aquí una característica diferente de las que caracterizan al caso chileno: la interacción
en una misma plataforma de compras de diferentes niveles de gobierno en el marco de
un sistema federal.
La característica diferencial distintiva del caso brasileño es el empleo de las
subastas inversas electrónicas.30 Se trata de una competencia entre los oferentes que
transcurre en tiempo real, al estilo de los remates más popularmente empleados. En
este caso, sin embargo, la competencia es a la baja del precio. Este procedimiento,
discutido ya en este trabajo, comenzó a aplicarse en el año 2000 en Brasil, a nivel
federal.
Una gran diferencia con respecto a Chile radica en la promoción de las
PyMEs.
Las pequeñas y medianas empresas representan casi el 70% del personal ocupado y
generan aproximadamente el 20% del PIB brasileño.
En este caso, la promoción de las PyMEs no se agota en la transformación del sistema
en su conjunto, sino que se ha optado por una intervención más activa. En 2007, se
dictó un decreto federal sobre PyMEs que, entre otras cosas, contemplaba:31
•

exclusividad en las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras por
valor de hasta 80 mil reales,

•

preferencia para las PyMEs en caso de paridad en las licitaciones,

•

la posibilidad de que las PyMEs sean subcontratadas por empresas de mayor
tamaño ganadoras de licitaciones públicas hasta por un 30% del valor total del
contrato.
La medida también impide que, en la definición de los bienes que sean

adquiridos, sean utilizadas especificaciones que restrinjan la participación del
segmento PyME en el proceso licitatorio.

30
31

Véase Solon Pinto (2009).
Véase Dagnino, Miron y Mason (2002).
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Con respecto a la formación y la capacitación a empresarios y compradores
públicos, se utilizan tecnologías de información, tales como videoconferencias. Existe
además una alianza con el SEBRAE (la institución de fomento a las PyMEs) y
municipios para asesorar al gran número de empresas involucradas y facilitarles el
acceso al sistema de compras públicas.
Por otro lado, el SEBRAE, trabaja para que el ingreso de empresas al mercado de las
compras públicas sea visto como oportunidad de negocio. Ello implica, por otra parte,
combatir los problemas asociados a la brecha digital, a la falta de capacitación en el
uso de las herramientas electrónicas y a las escalas de producción.
Otro aspecto interesante de las compras públicas brasileñas reside en la
reciente disposición de incorporar criterios de sustentabilidad a las licitaciones del
Gobierno Federal. El Ministerio de Planeamiento reglamentó la utilización de ciertos
criterios en la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios para los
órganos del gobierno federal. Estas reglas abarcan procesos de extracción,
fabricación, utilización y/o desecho de productos y materias primas.
Estas nuevas normas exigen una readecuación del mercado, exigiendo a los
proveedores incorporar nuevos procesos para adecuarse a las nuevas exigencias. Con
estas medidas el gobierno estimula a las empresas, y a la sociedad en general a
incorporar una visión de sustentabilidad en los procesos de producción.
En la página www.comprasnet.gov.ar ya se pueden encontrar una lista de los
productos y servicios sustentables incluidos en el sistema de compras del Gobierno
Federal, que van desde el papel reciclado a “tecnología verde” (computadoras fábricas
construidas al menos en parte por material no tóxico, biodegradable, reciclado y que
no contengan encima de la cantidad recomendada por la directiva RoHS32 sustancias
peligrosas como caucho, cromo o cadmio).
V - CONCLUSIONES Y LINEAMIENTOS PARA UN OBSERVATORIO
SOBRE EL ESTADO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN AMÉRICA
LATINA

32

Restriction of Certain Hazardous Substances. Para mas información véase www.rohs.gov.uk
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Lo expuesto en las secciones previas brinda enseñanzas sobre los dilemas que
enfrentan los procesos de compras públicas en América Latina. Las experiencias de
los distintos países de la región han sido diversas, y han provisto soluciones diferentes
a dichos dilemas. Se ha convergido al empleo de plataformas electrónicas de compra,
pero con grados de cobertura muy disímiles y enfoques muy diferentes tanto en lo que
respecta los procedimientos específicos de subasta empleados en cada país como a
dimensiones cruciales, tales como las herramientas empleadas para favorecer la
participación de empresas pequeñas.
No obstante ello, los dilemas y desafíos que los sistemas de compras públicas
enfrentan en la región son comunes. Existe, por consiguiente, un rol para un
observatorio que monitoree las prácticas y el grado de evolución y madurez de los
procesos empleados para las adquisiciones en los países latinoamericanos. Una de las
funciones de este observatorio será relevar periódicamente una serie de indicadores
que sirvan para evaluar tanto las reglas que regulan los procesos de compras como sus
funcionamientos. Estos indicadores tendrían que contemplar 1) la transparencia, la
presencia de colusión y/o corrupción en los procesos de compras, 2) los marcos
institucionales y la cobertura 3) la eficiencia administrativa y los precios
efectivamente pagados y 4) el nivel de participación de las pequeñas y medianas
empresas. Algunos indicadores ya han sido diseñados por la literatura,33 pero es
necesario perfeccionarlos y complementarlos. Estas tareas van a ser desarrolladas en
futuros trabajos.

ANEXO I

III-3-A Indicadores para evaluar las reglas existentes (BLIs)
33

Véase por ejemplo Concha (2008).
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III-3-A-1-Marco legislativo y regulatorio
El marco legislativo y regulatorio es el punto de partida para del sistema de
gobierno, provee los mecanismos legales para asegurar los derechos y las
responsabilidades de los distintos participantes; brinda la conexión entre los sistemas
de compras y el resto de las estructuras de gobierno; y define las obligaciones que
tiene el gobierno al llevar a cabo las compras.

Primer indicador: si el marco legislativo y regulatorio cumple o no con los
estándares requeridos. Para evaluarlo, se analizan distintos ítems.
•

La cobertura y objetivos del marco legislativo y regulatorio. En
particular, se inspecciona si las leyes y regulaciones son o no de acceso
público.

•

Los métodos de compras. Se pregunta si existe o no una definición
acerca de cuáles son los métodos de compra permitidos y cuándo debe
ser utilizado cada uno de ellos.

•

Las reglas de publicidad. ¿Existen requerimientos para publicar los
llamados

a

licitaciones?

¿Están

estos

llamados

disponibles

públicamente? ¿Existen tiempos requeridos suficientes entre la
publicación de los llamados y los momentos de presentación?
•

Las reglas de participación. Se analiza si la reglas de participación y
selección son o no discriminatorias y si favorecen o no a la
competencia.

•

La documentación que deben presentar los postulantes en las
licitaciones. Se verifica si para los postulantes es clara la
documentación que deben entregar.

•

El proceso de evaluación y selección. Se analizan las características del
marco regulatorio con respecto a garantizar la objetividad y
transparencia

del

proceso

de

evaluación

y

los

grados

de

confidencialidad existentes durante el proceso de selección, para
minimizar el riesgo de influencias y/o abusos.
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•

El proceso de recepción y apertura de las ofertas. Se examina si el
acto de apertura de las ofertas es público, donde tienen derecho a
participar los distintos interesados, y si la apertura de las ofertas es lo
suficientemente cercana al cierre de la recepción de la ofertas para
reducir la posibilidad de perdida y alteración de las ofertas.

•

El derecho de los postulantes a pedir una revisión del proceso ¿Cuáles
son las instancias que están sujetas a revisión? ¿Cuáles son los tiempos
y las distintas etapas de estas revisiones?

Segundo indicador: se refiere a la existencia y calidad de las regulaciones
operativas para los procedimientos de compras. Se considera mejor que estas
regulaciones estén en los niveles más altos de la legislación. Este indicador está
constituido por seis ítems.
•

La presencia de regulaciones que brindan mayor claridad y detalles
para la aplicación de las leyes

•

La disponibilidad de documentos modelo para promover la
competencia e incrementar la confianza, de los potenciales oferentes,
en el sistema.

•

La existencia de regulaciones respecto a los procesos de
precalificación.

•

La regulación concerniente al análisis de los casos en que la
capacidad y la calidad es un elemento clave para la selección de los
postulantes.

•

La existencia de manuales o guías para las distintas entidades
contratantes. Este punto es especialmente importante cuando los
procesos de compras están altamente descentralizados.

•

La existencia de “condiciones generales de los contratos”, que fijan
pautas básicas que deben existir en todos los contratos
gubernamentales.

III-3-A-2-Marco institucional y capacidad de management
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El segundo marco se refiere a como el sistema de compras opera en la práctica
a través de las instituciones y los sistemas administrativos. Este marco esta compuesto
por tres indicadores.

Primer indicador: evalúa si el sistema de compras públicas forma parte de la
esencia del sistema gubernamental en general y cómo esta integrado. Este indicador
está compuesto de cuatro ítems.
•

La evaluación de si el planeamiento de las compras gubernamentales
es parte esencial del proceso presupuestario general. En caso de no
serlo, se evalúa qué tan relacionado esta.

•

La relación entre la ley presupuestaria y los procesos de compra en
lo que respecta a los plazos de pago.

•

La verificación de si es necesario contar con los fondos disponibles
antes de empezar con cualquier procedimiento de compra.

•

La información que recibe la oficina presupuestaria sobre la
certificación de la completitud de los contratos.

Segundo indicador: se encarga de analizar la existencia de un ente
normativo/regulador. Está compuesto por cuatro ítems.
•

Qué tanto están especificadas las tareas y el funcionamiento de este
ente.

•

Las responsabilidades que tiene.

•

La jerarquía que tiene en el gobierno el ente y la reglamentación de
su adecuado financiamiento.

•

La división de tareas: verifica que el ente no tenga responsabilidades
directas sobre las compras.

Tercer indicador: tiene como objetivo verificar si el país tiene mecanismos
para monitorear la performance del sistema y para elaborar e implementar planes de
mejoramiento. Consiste en cuatro ítems.
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•

La existencia de un sistema que garantice que la información esté
actualizada y disponible para las partes interesadas.

•

La existencia de sistemas y procedimientos para elaborar y
monitorear estadísticas respecto a las compras públicas.

•

La estrategia de entrenamiento y capacitación para desarrollar a los
funcionarios y ayudar al sector privado a entender las reglas y las
regulaciones.

•

La existencia de controles de calidad de los procesos y de los
encargados de estos procesos; y así como de auditorias periódicas.

III-3-A-3-Operaciones de compras y prácticas de mercado
Este marco se ocupa la efectividad y la eficiencia del sistema al nivel de las
entidades encargadas de realizar las operaciones de compras. Esta constituido por tres
indicadores.
Primer indicador: se refiere a la eficiencia de las prácticas realizadas por las
agencias de compras públicas. Contiene cuatro ítems.
•

La relación entre el nivel de responsabilidad de los oficiales de
compras y sus capacidades.

•

Los sistemas de entrenamiento y perfeccionamiento ofrecidos, tanto
para los oficiales gubernamentales de compras como para los
participantes del sector privado relacionados, y la consistencia entre su
contenido y las necesidades.

•

Las normas acerca de los datos y la documentación que se requiere
conservar sobre cada una de las transacciones realizadas.

•

Las provisiones existentes para la delegación de decisiones a
individuos con las capacidades necesarias, y la precisión en la
definición de las responsabilidades.

Segundo indicador: se dedica a analizar la capacidad del sector privado para
responder a las necesidades del sector público. Está compuesto por tres ítems.
•

La existencia de asociaciones entre el sector público y el privado.
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•

El grado de organización del sector privado para la participación en
el mercado; en particular, el grado de organización de las PyMEs.

•

Las restricciones que impiden la participación de empresas privadas
en las licitaciones públicas.

Tercer indicador: analiza los procedimientos para la administración de los
contratos y para la resolución de conflictos. Consta de tres ítems.
•

La definición precisa de los procedimientos; en particular, la
asignación de las responsabilidades administrativas.

•

La existencia de cláusulas para resolver disputas.

•

Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los resultados de
los procesos de resolución de disputas.

III-3-A-4-Integridad y transparencia del sistema de compras públicas
Este marco examina la disponibilidad de mecanismos de control y auditoría
independientes para brindar transparencia. Está compuesto por cuatro indicadores.

Primer indicador: determina la existencia de controles, internos y externos, al
nivel de las agencias de implementación y sistemas de auditorías externas. Consta de
cinco ítems.
•

El marco legal para los procedimientos de control y auditoría interno
y externo de las operaciones compras públicas.

•

Si las recomendaciones de las auditorías son implementadas durante
un lapso razonable de tiempo.

•

Si los sistemas de control interno brindan información periódica para
ayudar al buen funcionamiento de las acciones administrativas.

•

Si los sistemas de control están definidos de manera de permitir la
realización de auditorías de performance.

•

Si los auditores cuentan con información y capacidad suficientes para
llevar a cabo las auditorías.
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Segundo indicador: analiza la eficiencia de los mecanismos de apelación. Está
compuesto por cinco ítems.
•

Si las decisiones son tomadas en base a información disponible y la
decisión final puede ser revisada por un cuerpo con capacidad de
asegurar su cumplimiento.

•

Si el sistema de revisión tiene la capacidad de analizar las protestas
eficientemente y asegurar el cumplimiento de las medidas resueltas.

•

Si el sistema opera de una manera justa, si los resultados son
balanceados y si son justificados.

•

Si las decisiones son publicadas y están disponibles para las partes
interesadas y para el público en general.

•

Si el sistema asegura que los órganos revisores tienen autoridad e
independencia para la resolución de las protestas.

Tercer indicador: se refiere al grado de acceso a la información. Examina la
calidad, la relevancia y la facilidad del acceso a la información referida a los sistemas
de compras públicas.
Cuarto indicador: se focaliza en la existencia de medidas contra la corrupción.
Está compuesto por siete ítems.
•

La inclusión de provisiones para lidiar con problemas como la
corrupción, el fraude y el conflicto de intereses.

•

Si el sistema legal define responsabilidades y penalidades para los
individuos y las firmas que cometan actos fraudulentos o corruptos.

•

La existencia de evidencia acerca del cumplimiento de las reglas y de
las penalidades establecidas.

•

Los mecanismos para prevenir y detectar fraudes y corrupción en el
sistema de compras públicas.

•

Si las distintas partes están interesadas en crear un ambiente donde la
integridad y las buenas conductas son esperadas y las desviaciones no
toleradas y castigadas.
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•

La disponibilidad de una manera de denunciar conductas
fraudulentas o corruptas.

•

La existencia de un código de ética para los participantes en los
procesos de compras públicas.

III-3-B Indicadores para Evaluar el cumplimiento de las reglas existentes (CLIs)
A continuación enumeramos algunos de los indicadores existentes, asociados
con los BLIs antes mencionados.

Marco Legislativo y Regulatorio
Indicador 1
•

Porcentaje de compras realizadas reguladas por el marco legislativo (en
volumen y en número de compras).

•

Porcentajes de invitaciones hechas para licitaciones abiertas publicadas.

•

Promedio del número de días entre la publicación de una licitación y la
apertura de esta.

•

Porcentaje del número de licitaciones que incluyen restricciones de
participación por motivos distintos a calificaciones aceptables.

•

Porcentaje de ofertas rechazadas en cada etapa de una licitación.

•

Porcentaje de subastas que incluyen evaluaciones no cuantificables o
subjetivas.

•

Percepción pública acerca de la confidencialidad de los procesos de
evaluación.

•

Porcentajes de subastas abiertas públicamente.

•

Porcentaje de casos resueltos dentro de los tiempos establecidos en marco
legal.

Indicador 2
•

Porcentaje de subastas que usan documentos específicos.

•

Porcentaje de casos donde la precalificación fue usada apropiadamente en el
marco legal.
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•

Porcentaje de casos donde una precalificación objetiva, y no subjetiva, fue
utilizada.

•

Porcentaje de subastas donde las condiciones generales de contratos fueron
utilizadas.

Marco Institucional y Capacidad de Management
Indicador 1
•

Porcentaje de pagos hechos con retraso.

•

Porcentaje de contratos importantes sin reportes de finalización.

•

Tiempo promedio después de completado el contrato utilizado para preparar el
informe de finalización.

Indicador 2
•

Porcentaje de personas encuestadas que opinan que las compras son realizadas
de manera competente.

•

Porcentaje de personas encuestadas que opinan que la regulación funciona sin
conflictos.

Indicador 3
•

Número de funcionarios en el área de compras públicas que reciben
entrenamiento formal en el año

•

Tiempo promedio de espera para recibir entrenamiento formal.

•

Número de días promedio entre el anuncio de la licitación y la asignación del
contrato.

•

Porcentaje de contratos retenidos con información incompleta.

Operaciones de Compras y Prácticas de Mercado
Indicador 1
•

Porcentajes de contratos que tiene cláusulas de de resolución de conflictos.

Indicador 2
•

Número de recomendaciones pendientes después de un año.

•

Cantidad de opiniones de auditores externos acerca de la debilidad de los
controles internos.

•

Porcentajes de agencias auditadas con control interno.
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Indicador 3
•

Porcentaje de conflictos resueltos dentro del plazo previsto por la legislación.

•

Porcentaje de decisiones tomadas que fueron efectivizadas.

Integridad y Transparencia del Sistema de Compras Públicas
Indicador 1
•

Porcentaje de casos que resultaron en sanciones o penalidades.

•

Porcentaje de opiniones favorables acerca de la efectividad de las medidas
anticorrupción.
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