DOCUMENTOS DE TRABAJO
SERIE JÓVENES INVESTIGADORES

ACCESO DE LAS MIPYMES AL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL INCOP
David Avilés Pazmiño
Ecuador

Programa ICT4GP
Quito, Mayo del 2011

1

INDICE
1. Antecedentes
2. La situación de las MIPYMES en el Ecuador
3. El Catalogo electrónico como procedimiento de contratación en el Ecuador
4. Situación de las compras realizadas por catálogo electrónico vs. productos que
constan en el catálogo electrónico y que se han comprado por procesos normales

2
4
6
8

5. SITUACIÓN CONVENIO MARCO

13

6. ALTERNATIVAS DE MEJORA

15

6.1

Alternativas propuestas por la ICT4GP

6.2

Alternativa de priorización de compras por región según el Plan Nacional
del Buen Vivir

15
18

7. Conclusiones y recomendaciones
21
8 Bibliografía

2

1. Antecedentes
El sistema nacional de contratación pública del Ecuador se creó en el año 2008
mediante la expedición de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública), esta ley afecta a todos los proveedores del Estado y a las Entidades contratantes.
Las Entidades que están sujetas a esta ley son las instituciones o empresas, que financien su
actividad mediante la utilización de fondos públicos y las empresas en donde el Estado
tenga una participación igual o mayor al 50% del total del paquete accionario.
Este sistema se creó con varios objetivos, sin embargo en este trabajo solo se van a citar los
que apunten hacia el desarrollo económico, entre estos se destacan:
• Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo;
• Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas
contractuales;
• Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;
• Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción
nacional;
• Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas
empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
• Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades
de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;
• Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se
desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;
• Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los
sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos
seccionales;
• Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de
eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;
• Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y
transparencia del gasto público; e,
• Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en
el SNCP
Como se puede apreciar dentro de los principales objetivos de la contratación pública
en el Ecuador, está el de apalancar la producción nacional; y a los artesanos, micro y
medianas empresas; las diferentes políticas y mecanismos de contratación deben estar en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Cuando se crea este sistema de contratación también se crea el INCOP1 y se le da las
facultades de ser el órgano rector del mismo. El directorio de esta institución está
conformado por los siguientes actores:
1. El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación;
3. El Ministro de Finanzas;
4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del
Ecuador; y,
5. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador
CONCOPE.

Es muy claro que mediante este directorio se busca articular la contratación pública a
través de varios ejes como lo son la producción, la planificación, economía y los diversos
gobiernos seccionales. En donde se busca el desarrollo económico nacional en base a
producción, el desarrollo social, y contempla el gasto público como una herramienta
fundamental para la promoción del mismo.
Para gestionar poder gestionar el sistema de contratación pública en el Ecuador, se
crea el PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ECUADOR2

donde las entidades y

proveedores transan bienes y servicios de acuerdo a los procedimientos de contratación
establecidos en la ley.
2. La situación de las MIPYMES en el Ecuador
“La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que,
como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o
servicios, y que cumple con el número de trabajadores y volumen de ventas o
ingresos brutos anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los
rangos que se establecerán en el reglamento de esta ley.
En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor de ventas o ingresos
brutos anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de
determinar la categoría de una empresa.”3
Tabla 1
Clasificación de las MIPYMES en el Ecuador
1

Instituto Nacional de Contratación Pública.
www.compraspúblicas.gob.ec
3
Artículo 53 CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN
2
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MICRO

NÚMERO DE

VENTAS ANUALES

TRABAJADORES

(DÓLARES)

1A9

HASTA 100.000

EMPRESA
PEQUEÑA

DOLARES
10 A 49

EMPRESA
MEDIANA

ENTRE 100.001 Y
1000.000

50 A 199

EMPRESA

ENTRE 1000001 Y
5000000

Fuente: Reglamento a la estructura e institucionalidad del Desarrollo productivo

Adicionalmente mediante en el Código de Orgánico de la Producción se crea el
RUM (Registro Único de MIPYMES), que es una base de datos que permitirá tener mayor
información sobre el sector y poderlas categorizar de la manera adecuada. Con esto se
facilita el trabajo de definir políticas para fomentar estos sectores.
En cuanto a la situación de las MIPYMES dentro de la contratación pública en el
Ecuador, en el reglamento se establecen varios criterios de preferencia para contratar con
proveedores que se encuentren en este segmento, como las siguientes:
“En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y
menor cuantía, excepto los servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y
pequeñas empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en
el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de
conformidad a la normativa que los regulen. Para las contrataciones de obra que se seleccionan por
procedimientos de cotización y menor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales,
micro y pequeñas empresas que estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente
4
domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato.”

El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de alguno
de los siguientes mecanismos:
1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores;
2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley;
3. Luego de que hayan sido evaluadas las ofertas, siempre que exista la posibilidad de
adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a
aquella.

4

Artículo 52. LEY ORGANICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
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4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o
superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas.
5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de
MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean
adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de
selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria
inclusiva.
Las ferias inclusivas son eventos realizados por las entidades contratantes a
`presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a
través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores
en procedimientos ágiles y transparentes, para la adquisición de bienes y servicios.
3. El Catalogo electrónico como procedimiento de contratación en el Ecuador
El catalogo electrónico5 es un procedimiento de contratación en el cual se establece
que los bienes y servicios normalizados6, deban ser expuestos en un catalogo electrónico en
el portal de compras públicas del Ecuador, para que las entidades contratantes puedan
realizar compras y contrataciones de forma directa.
Los proveedores de

bienes y servicios normalizados son escogidos mediante

convenios marco7, que es en donde se llama a concurso público para que las empresas
puedan ofrecer sus productos, los proveedores que reúnan las características establecidas en
los pliegos y que tengan mejores precios son los escogidos para formar parte del catálogo
electrónico. Este procedimiento se lo realiza periódicamente para que haya mayor
oportunidad de ingresar a este tipo de mercado.
‘Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de
conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega y garantía
establecidas para el período de duración del convenio marco. No obstante, los adjudicatarios
podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto
se hayan previsto en el Convenio Marco.”8

5

Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal
www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco.
6
Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen
homologados y catalogados.
7
Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y
servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las
entidades contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio.
8
Artículo 45, LEY ORGANICA DE CONTRATACION PÚBLICA.
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Al momento que una entidad contratante desea adquirir algún producto o servicio
que se encuentre dentro de los listados en el catalogo electrónico, debe tan solo emitir una
orden de compra electrónica de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio marco
y esta le llega al proveedor, este se encarga de entregarla y la entidad cancela el bien o
servicio. Este procedimiento es muy eficaz para centralizar las compras públicas de la
manera que se desee ya que el INCOP tiene prácticamente el control completo del proceso
de compras, siendo la entidad que requiere el bien el ejecutor.
Dentro de la legislación de contratación pública se establece que las entidades
contratantes deben primero acudir al catalogo electrónico para comprar cualquier bien o
servicio normalizado, y solo si no está listado en este puede utilizar otro procedimiento de
contratación diferente.
Adicionalmente si alguna entidad del Estado consigue un mejor precio que los que
encuentran en el catalogo, en la ley se establece que se debe informar al INCOP para que
este pueda conseguir mejores precios para las demás entidades. Esto no es lo óptimo ya que
actualmente se están realizando los convenios marco una vez al año y esto debería ser
dinámico para que el Estado pueda obtener un mayor ahorro.
Para finalizar el procedimiento se reciben los bienes o servicios contratados, y se
suscribe el acta de entrega recepción correspondiente con la verificación de correspondencia
con las especificaciones previstas en el catálogo.

4.

Situación de las compras realizadas por catálogo electrónico vs. productos que constan
en el catálogo electrónico y que se han comprado por procesos normales

En primer lugar hay que destacar que se ha excluido del análisis a los productos que
se encuentran dentro de la categoría automotriz, por su naturaleza. Las cifras del catálogo
electrónico se las compararon, con las de adquisición de productos que son clasificados con
el mismo código CPC que en el catálogo electrónico; en los cuáles se utilizaron procesos
“normales” para su adquisición, tales como ínfima cuantía, menor cuantía, licitación y
subasta inversa.
7

El monto que se compró en el catalogo electrónico fue de cerca de 62 millones
mientras que en los procesos normales llegó a ser 33 millones de dólares, en si por el
catálogo es por donde más se compra estos productos como lo dicta la ley. Es por esto la
importancia del mismo, que puede llegar a ser una herramienta interesante para el desarrollo
de proveedores y de crecimiento de la industria nacional.
Para visualizar de una mejor manera el acceso de las Mipymes a este tipo de compras
públicas se han procesado las siguientes cifras:
Gráfico 1
Participación por tamaño de empresa en Catálogo Electrónico
50.00%
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40.00%
35.00%

PARTICIPACIÓN
CATÁLOGO
ELECTRÓNICO
PARTICIPACIÓN
CPCS
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GRANDE EMPRESA
MICROEMPRESA
MEDIANA EMPRESA

Fuente: INCOP. Planificación.
Elaborado por: El autor.

Para una mejor comprensión del gráfico hay que destacar que participación en el
catálogo electrónico incluye a los diferentes tipos de empresas que compraron via catalogo
electrónico y participación CPCS catálogo electrónico procesos normales, son las compras
que realizan las entidades del Estado de los mismos productos clasificados por los códigos
cpcs que los del catálogo electrónico. Es por esto que al ser los mismo productos se puede
tener una comparación adecuada.

Hay que destacar que en el catálogo electrónico hay una mayor participación de la
grande y mediana empresa, mientras que la microempresa en los procesos normales llega a
ser casi 3 veces superior que en el catálogo, caso similar ocurre en la participación de la
pequeña empresa. Esto nos hace apreciar que es más fácil acceder al mercado público,
mediante los procesos normales de contratación para las empresas pequeñas.
8

Gráfico 2
Nivel de acceso de proveedores por tamaño al catálogo electrónico vs. compras de
CPCS (catalogo electrónico) en procesos normales
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MEDIANA EMPRESA

Fuente: INCOP. Planificación.
Elaborado por: El autor.

Procesando los resultados anteriores tenemos el gráfico 2 donde se puede observar
que hay un menor acceso para las microempresas y las pequeñas empresas a comercializar
sus productos dentro del catálogo electrónico. Mientras que las grandes y medianas
empresas aumentan su cuota de mercado mediante este esquema. En este gráfico se trata de
indicar cuantos puntos porcentuales pierden o ganan los diferentes tipos de empresas al
entrar a vender dentro del catálogo electrónico en comparación si los vendieran a través de
los demás procesos de contratación.
Tabla 2

Fuente: INCOP. Planificación.

Elaborado por: El autor.
De acuerdo a la tabla 2 tenemos que el número de proveedores adjudicados de
9

procesos normales es muy superior al del catálogo electrónico donde lo superan en 2361
proveedores, a pesar de que en el segundo se compra cerca de 28 millones más. En el
número de cantones al cual pertenecen los proveedores adjudicados, ocurre algo similar en
donde en el procedimiento de catálogo se deja de comprar en 126 cantones.
Para calcular el grado de concentración del mercado se utilizó el índice de
HERFINDAHL9, para el caso de catálogo electrónico este fue de 0.058514 mientras que el
de procesos normales llego a 0.031155, en si muestra un menor grado de concentración el
mercado que se afecta mediante procesos normales.
Según los lineamientos de la teoría económica, el Estado está para corregir los
denominados fallos del mercado, como en este caso la competencia imperfecta que trata el
tema de la concentración de los mercados y la eficiencia de los mismos, en donde muchas
veces se da a la luz la discriminación de precios por parte de las empresas proveedoras.

Tabla 3
Comparativo de índices de concentración año 2010

CONCENTRACIÓN DE
CONCENTRACIÓN DE COMPRAS POR PROCESOS
CONCENTRACION DE
COMPRAS POR CANTÓN
NORMALES (CPC CATÁLOGO)
COMPRAS DE
(ORIGEN DE PROVEEDORES)
ORIGEN DE PROVEEDORES
ENTIDADES POR
CATALOGO ELECTRÓNICO POR CANTÓN
CANTON AÑO 2010
ÍNDICE DE
HERFINDAHL
NORMALIZADO
Fuente: INCOP, Planificación
Elaborado por: El autor

0.65

0.52

0.33

El índice de HERFINDAHL también se lo utilizó para medir la concentración de las
compras por cantón en cuanto al origen de los proveedores, en el caso del catálogo
electrónico este fue de 0.65, mientras que en los procesos normales (CPCS catálogo
electrónico) fue de 0.52; creándose una diferencia de 0.13, que se traduce en una mayor
9 El índice de HERFINDAHL se calculó en base a la cuota de mercado de cada proveedor, este índice tiene un
intervalo de 0 a 1, mientras este se acerca más hacia uno muestra que el mercado está más concentrado.
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concentración de las compras por cantón. En la otra cara de la moneda está la situación
deseable en donde la concentración de las compras por proveedor y cantón del catálogo
debería ser parecida a la concentración de compras por entidades. Este último agrupa todas
las compras que realizaron todas las entidades registradas en el RUP. Ya que de esta forma
se lograría una mejor distribución de los recursos del Estado e inyectaría mayor fluidez a las
economías locales. Procurando a su vez que proveedores pequeños se vayan desarrollando
en sus regiones.
Gráfico 3
Comparativo cuotas de mercado y compras por Cantón Año 2010
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Fuente:INCOP, Planificación
Elaborado por: El autor

La concentración en cuanto a las compras por cantones radica en que la mayoría de
instituciones públicas están situadas en la ciudad de Quito; sin embargo en el gráfico 3 se
puede ver el desenvolvimiento de las compras públicas en lo que refiere al catálogo
electrónico, donde se aprecia que dentro del catálogo electrónico cerca del 80% se compran
a proveedores situados en Quito y en procesos normales cerca del 70%, mientras que
Entidades que se encuentran situadas en Quito representan el 55.6% (según el monto de
compras que han realizado las instituciones por cantón). Las entidades que se encuentran en
el resto de cantones tienen el 26% de las compras públicas, de acuerdo a este escenario la
situación deseable es que la cuota de mercado del resto de cantones en el catálogo
electrónico sea parecida al escenario mencionado.
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Sin embargo las compras se deberían priorizar por cantón a la que pertenece la
entidad, para contribuir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
“La acción del Estado –no sólo como ente regulador de la economía sino como redistribuidor y
protagonista directo de la actividad económica–es una condición indispensable para la justicia
económica y el tránsito hacia otro modelo. Se trata de acciones y procesos, tales como la
desprivatización y el control público de recursos e infraestructura –estratégicos y
fundamentales–,como sustento material de la vida y como fuente de riqueza social; la planificación de
la economía endógena para el Buen Vivir; la inversión y las compras públicas, orientadas a crear
condiciones productivas y a estimular a sectores y territorios en situación de desventaja; la ampliación
y consolidación de empresas y servicios públicos; y el impulso de una integración regional y
10
económica en condiciones beneficiosas para el país.”

En el extracto anterior se presenta la perspectiva del Estado, sobre cómo se debe
desarrollar la acción del mismo dentro de la economía, donde se pretende que mediante la
compra pública y la inversión este busque estimular a sectores y territorios en situación de
desventaja.

5. SITUACIÓN CONVENIO MARCO
El convenio marco según la definición que se presenta en la ley orgánica del Sistema
Nacional de Contratación pública es lo siguiente:
“Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación Pública selecciona los proveedores
cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o
contratados de manera directa por las Entidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho Convenio.”

Las categorías que se plantean que se incluyan en el catálogo electrónico son
sugeridas por otras instituciones o

se lo obtiene a través de los productos que

frecuentemente se compran dentro del sector público. Al momento se encuentran categorías
como vehículos, artículos para personas con discapacidad, equipos de computación e
impresión, suministros de oficina y suministros de limpieza. En el estudio nos vamos a
centrar en las últimas cuatro (de acuerdo a la tabla 3) categorías.
Hasta el año 2010 se elaboraron 6 convenios marco en estas categorías con los

10 SENPLADES, Versión Resumen PNBV, 2009, P.85.
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siguientes resultados:
Tabla 3
Resultados Convenios Marco 2009-2010

TIPO DE CATÁLOGO

PARTICIPANTES

SUMINISTROS OFICINA 2009
SUMINISTROS OFICINA 2010
ARTICULOS DE LIMPIEZA 2009
ARTICULOS DE LIMPIEZA 2010
EQUIPOS DE IMPRESIÓN 2010
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2010

PORCENTAJE
DE
PROVEEDORES QUE
QUEDARON FUERA

ENTRARON AL QUEDARON
CATÁLOGO
FUERA

3
29
8
43
31
33

3
10
4
18
25
13

0
19
4
25
6
20

0.00%
65.52%
50.00%
58.14%
19.35%
60.61%

Fuente:INCOP, Dirección de Contrataciones
Elaborador por: El autor

Los resultados de la tabla 3 muestran los convenios marco que se han
realizado para suministros de oficina y de limpieza, equipos de computación e impresión. Se
tiene que para el año 2009 hubo poca acogida por parte de los proveedores, que por el
desconocimiento no participaron en gran medida en estos procesos. Es por esto que sólo
ingresan 3 proveedores para suministros de oficina y 4 para suministros de limpieza. Sin
embargo para el siguiente período se registro un aumento de proveedores en promedio de
291.67%. Para los equipos de computación e impresión solo hay datos en el 2010 ya que el
2009 no existió convenio marco para esta categoría.

Tabla 4
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Criterios de puntaje Convenios Marco 2009-2010
Fuente:INCOP, Dirección de Contrataciones
Elaborador por: El autor

En cuanto a los criterios de puntaje para el acceso al catálogo electrónico se tiene que
la mayor ponderación se da al precio donde se da desde 45 hasta 55 puntos, descuento por
volumen del 10 al 20 y costo flete 10 puntos. En si el aspecto económico en la puntuación
para el acceso al catálogo electrónico llega a los 70 puntos, que en si es un factor de
determinante para el acceso de las grandes empresas por el tema de las economías de escala.
Para las preferencias en cuanto a las Mipymes se da 10 puntos para micro y pequeña
empresa y 5 puntos para mediana empresa.
Si bien el catálogo electrónico es un instrumento muy importante para el ahorro en
la compra estatal, también hay que tener en cuenta que este puede ser una herramienta
fantástica para incentivar al desarrollo local donde el gasto público puede ser distribuido de
mejor manera incentivando a las Mipymes de la región. Hay que considerar que en un
comienzo se puede dar el fenómeno de la falta de proveedores en las regiones; sin embargo
esto puede lograr incentivar la creación de nuevos proveedores. De esta forma no sólo se
logra la inclusión de las Mipymes; sino a su vez se logra ir desconcentrado el mercado.
Hay que tomar en cuenta que al momento tan solo se transan 60 millones de dólares
dentro del catálogo electrónico, pero en este se puede lograr una gran categorización de
productos y servicios. De esta forma el INCOP se podría convertir en un actor fundamental
14

del desarrollo del Ecuador, aprovechando su próxima conversión a servicio este puede
contribuir en firme al desarrollo regional y nacional.
6

ALTERNATIVAS DE MEJORA

6.1 Alternativas propuestas por la ICT4GP
El Programa “Fortalecimiento de los Sistemas de Compras Públicas en América Latina
y el Caribe a través del uso de herramientas TIC y de la promoción de la participación de las
MIPyMEs” (ICT4GP por las siglas en inglés de Information and Communication
Technologies for Government Procurement), es un proyecto conjunto entre el IDRC y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y cuenta con la colaboración de la Organización
de los Estados Americanos (OEA). El objetivo del programa es identificar, consensuar y
promover la implementación de mejores prácticas en el área de contrataciones públicas en lo
referente a los procesos de adquisiciones, el uso extensivo de sistemas basados en TIC, la
adopción de estándares comunes y la participación de MIPYMES Para lograr estos objetivos
se están realizando diversas tareas de investigación y consultaría entre las que se encuentran
la realización de un estudio sobre el Estado de Situación de los sistemas de compras públicas
en la región
Hay que recalcar que con la inclusión de preferencias hacia las Mipymes, se puede
lograr la apertura del catálogo para que sea más participativo y se logre una
desconcentración del mercado. Hay que destacar que de esta forma también se estaría
contribuyendo a los objetivos de las políticas de Estado y se actuaría conforme dice la ley.
Sin embargo para lograr esto hay que tener presente las limitaciones que tienen este tipo de
empresas:
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Tabla 2
Dificultades para el acceso de las PYMES al mercado público
DIFICULTAD

EFECTO

Problemas de

Dependencia del Estado por tamaño de los contratos,

Ssustentabilidad
Informalismo

que se puede complicar por atrasos en los pagos.
Costos elevados para ingresar a la formalidad y no se
asegura el acceso a compras públicas

Exigencias y demoras para

Procesos costosos y lentos que a la final se ven

la creación

traducidos en el precio final del producto, que hace que
este quede por fuera del mercado.

Financiamiento

Falta de conocimiento y falta de alcance a los
requisitos.

Capacidad de producción

Dificultad para satisfacer la demanda del Estado

limitada
Atraso en los pagos
Exigencia de garantías

Genera falta de liquidez
Imposibilidad de movilizar dinero o valores por un
largo período

Acceso al mercado

Dificultad de acceder por la posición dominante de
empresas grandes.

Carga impositiva

Altos costos fijos como impuestos, seguridad social
seguros, comparados con la productividad las Pymes.

Falta de capital

Generalmente son empresas que ocupan mucha mano
de obra lo que hace que la utilidad sea baja.

Fuente: RICG, TTG1 Reformas en los mecanismos de compras públicas y las MIPYMES.
Autor: David Avilés Pazmiño

En si para el proceso de convenio marco las mayores dificultades de acceso para las
Mipymes son la capacidad de producción limitada ya que al momento se establece que se
distribuya a nivel nacional los productos, esta es un limitante no solo en la producción y
abastecimiento; sino también un gran impedimento es la logística necesaria para la correcta
distribución a lo largo del territorio nacional. Sumado al problema de falta de abastecimiento
se encuentra los atrasos en los pagos por parte de las entidades contratantes, que en teoría se
los tendría que realizar 30 días después de haber recibido los productos; sin embargo estos
generalmente toman más tiempo.
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Si bien se establece por un lado preferencias en los puntajes para que puedan acceder
empresas Mipymes en el convenio marco, por el otro se pide que estas tengan cobertura
infinita, con inventarios muy grandes, ya que estos deben entregar los productos, o sino son
calificados como proveedores incumplidos.
Existen mecanismos dentro del convenio marco para declararse sin stock sin
embargo estos son muy burocráticos en la práctica; en torno a este tema en el catálogo de
compras chileno (CHILE COMPRA EXPRESS), se establece la modalidad en que el
proveedor puede desactivar su stock por medio del portal. Sería interesante poder
implementar esta medida dentro del esquema del Ecuador, ya que de esta forma se podría
eliminar una de las barreras o dificultades que tienen este tipo de empresas para
comercializar sus productos en el sector público.
Otro de los grandes problemas para que las Mipymes puedan acceder al mercado
público es en el ámbito financiero, ya que generalmente este tipo de empresas no cuenta con
suficiente capital de trabajo y el acceso al crédito dentro del sistema financiero es muy
restrictivo. A esto se suma las altas tasas de interés que se cobran en el segmento crediticio
de microcrédito. Por este motivo se plantea que el Estado a través de la banca pública o
privada trate de apalancar a las pymes proveyéndoles de capital de trabajo a través del
otorgamiento de créditos para los proveedores que presenten órdenes de compra o contratos
con el Estado.
El tema de los retrasos en los pagos afecta de gran manera el desenvolvimiento de
este tipo de empresas, ya que al no contar con suficiente capital de trabajo muchas veces se
ven comprometidas en su subsistencia. Es por esto que se recomienda que los procesos para
los pagos se agiliten y se automaticen, para evitar demoras. Adicionalmente se recomienda
establecer instrumentos financieros en los que entidades financieras puedan comprar la
factura del proveedor (previo a la confirmación del pago de la entidad contratante) con un
porcentaje de descuento.
En cuanto a las garantías se debe procurar establecer umbrales para estas ya que
muchas veces el monto de la compra no justifica la constitución de garantías, como ejemplo
de esto tenemos que se debería procurar no exigir garantías de manera automática, sino a
partir de consideraciones de riesgo basadas en una evaluación del riesgo específico de la
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contratación.11
Frente a los mecanismos habituales de licitación, en los que el sector público busca
un proveedor que le suministre todos los bienes durante un período determinado -lo que
podría favorecer a empresas de mayores dimensiones- los Convenios Marco pueden brindar
a las PYME la posibilidad de competir por contratos que se hallen en condiciones de
ejecutar. Tal es el caso, en particular, de los Convenios Marco que abarcan a un gran número
de operadores económicos y están subdivididos en lotes, o de los contratos basados en tales
Convenios Marco que se adjudican por lotes (Comisión de las Comunidades Europeas,
2008).
Para alentar la participación de las PYMES en el sector público el programa ICT4P
mediante uno de sus informes señala lo siguiente:
“Los entes adjudicadores deben garantizar, sobre todo mediante la aplicación de criterios de selección
proporcionados, que las PYME, que pueden considerarse a sí mismas excluidas de los Convenios
Marco por el alcance de los mismos y por temores a que los procedimientos de licitación resulten
complejos y dilatados, no se abstengan de participar. Los Convenios Marco deben, si las condiciones
de las compras lo permiten, combinarse con las diversas herramientas para la promoción de
participación de las PYMES en las compras públicas”.12

6.2 Alternativa de priorización de compras por región según el Plan Nacional del Buen
Vivir
Por medio del denominado Plan Nacional del Buen Vivir se busca como uno
de sus objetivos un nuevo ordenamiento territorial donde se da la propuesta de zonificación
como una alternativa de planificación y desarrollo, que plantea a contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la población, con énfasis en la garantía de los derechos a salud,
educación, vivienda, trabajo y agua. “Promueve un modelo endógeno con inserción estratégica y
soberana en el mundo, basado en una producción sistémica que garantice la soberanía alimentaria, el
fortalecimiento de actividades generadoras de valor agregado, el empleo digno y el cambio en la matriz
energética”.13

11 Mayor información sobre los mecanismos descritos se puede encontrar En el Informe Titulado “Instrumentos
Financieros para facilitar el acceso de las PYMES a las Compras Públicas”, http://ricg.info:8080/Plone/iniciativasde-apoyo-es/ict4gp/grupos-de-trabajo/ttg-2-2013-instrumentos-financieros-para-facilitar-el-acceso-de-las-mipymesa-las-compras-publicas
12 RICG, “Instrumentos Financieros para facilitar el acceso de las PYMES a las Compras Públicas”, P.18
13 SENPLADES, Plan nacional del buen Vivir, p. 320
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A continuación se muestra el mapa de SENPLADES con la nueva organización
territorial, que es uno de los objetivos firmes en la política nacional.
Gráfico 4
Mapa de las zonas de planificación

Fuente: SENPLADES
Elaboración: SENPLADES

El mapa que se presenta en el gráfico 4 representa el resultado de la reforma política
iniciada en el año 2007, que busca articular y desconcentrar, la acción pública estatal como
una forma efectiva y eficiente, para acortar distancias entre gobernantes y gobernados, y
mejorar la compleja articulación entre los diferentes niveles administrativos de gobierno.
Hay que destacar que se tomo en cuenta varios argumentos para articular al país de esta
forma, en donde se destacan la densidad demográfica, recursos naturales, características
económicas, fuentes energéticas, movilidad y cultura.
Se establece que el gobierno Central se tiene que desconcentrar de acuerdo a las
zonas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, para estar más cerca de los
ciudadanos. Es por esto que poco a poco las instituciones van a dejar de estar solamente en
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Quito, estas se van a establecer dentro de estas zonas y de esa forma la compra pública se va
a ir diversificando. Por tal motivo es fundamental que el INCOP se introduzca dentro de esta
nueva lógica, ya que como se analizó anteriormente mediante el catálogo electrónico se está
produciendo un efecto de concentración de proveedores en cuanto a su cantón de origen y en
cuanto a la cuota de venta de los mismos.
Al momento los convenio marco establecen que cada proveedor puede abastecer a la
provincia al que pertenece y pueden cubrir a otras provincias añadiendo el costo del flete,
hay que notar que en este caso los productos siempre van a representar costos mayores por
el Estado ya que el costo de flete no sólo va a incluir transporte, sino que este va a añadir el
costo de gestión de entregar los productos y procesar el acta de entrega recepción. A parte de
esto se suma el costo social ya que el gasto público que debería quedarse en la región o
provincia en la que se asigna ese presupuesto, para que esta pueda crecer. De lo contrario se
estaría fortaleciendo al sistema económico que ha estado en vigencia y que solo ha
promulgado la concentración de los polos de desarrollo entre Quito y Guayaquil.
Por esta razón se podría utilizar esta división zonal que presenta el SENPLADES
para establecer zonas de distribución en los que se favorezca a las empresas o proveedores
que se encuentren dentro de cada zona. De esta manera se obtendrían grandes ventajas ya
que el gasto se podría redistribuir dentro de la región y apalancar las distintas actividades
económicas. Procurando el desarrollo zonal por medio de la inyección del gasto público.
Este tipo de política a su vez contribuiría a la desconcentración de los mercados y a un
mayor acceso de las Mipymes.
Con esto está claro que no se podrían lograr obtener grandes ahorros por economías
de escala, que es la visión clásica de la contratación pública. Sin embargo este mayor coste o
precio inicial se vería sin duda compensado con la disminución del costo social. Que se
vería traducido en mayor empleo a lo largo de todo el territorio nacional.
Para la correcta aplicación de este programa se debería realizar un plan publicitario a
nivel nacional, en el que el INCOP difunda los denominados convenios marco, mostrando
sus ventajas y condiciones, para que de esta manera las personas conozcan sobre los mismos
y que se incentiven a la participación en el mercado público. Ya que hasta el momento este
tipo de convenios no ha tenido una correcta difusión y por eso no se ha obtenido la respuesta
deseada por los proveedores. Esta se debería realizar en los principales medios de
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comunicación de las zonas delimitadas por el SENPLADES.

Si bien esta alternativa es un gran reto para el INCOP, este puede tener un gran
protagonismo dentro del desarrollo nacional, ya que este a más de ser el ente rector en la
contratación pública, puede llegar a convertirse en un arma fundamental para el desarrollo
nacional; mediante la correcta distribución del gasto público y la creación de proveedores en
las distintas regiones del Ecuador.
Este mecanismo en la práctica puede ser muy complejo e inviable en el corto plazo,
por lo cual se debería establecer etapas para su correcta aplicación gradual. Al momento el
gasto que se realiza mediante el catalogo electrónico no es muy representativo sin embargo
esta es una gran herramienta que si se sigue ampliando y si de lo maneja de una forma
transparente puede ser una puerta de acceso para la inserción y creación de nuevos
proveedores al mercado público. Destacándose la labor del INCOP en el desarrollo nacional
mediante la distribución correcta del gasto público.
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
▪ El catálogo electrónico es un procedimiento de contratación pública, que obliga a
todas las entidades contratantes a comprar los productos que se encuentren el
catálogo, sin poder estas elegir otro proveedor que no se encuentre en este
procedimiento; debido a esto esta es una gran herramienta para que el INCOP se
convierta en un actor primordial del desarrollo nacional.
▪ La cuota de participación de las empresas grandes y medianas llega a ser cerca del
65% del catálogo electrónico, mientras que en la adquisición por procesos normales
de los mismos productos que se encuentran en catálogo electrónico llega al 37%, en
si el catálogo alienta a la mayor participación de este tipo de empresas.
▪ El grado de concentración de mercado en el catálogo electrónico tiene un índice de
0.058 mientras que en los procesos normales este es de 0.0311 (el índice mientras
mas se acerca a 1 el mercado se encuentra con mayor grado de concentración), esto
se produce por el número de proveedores donde en el primero es de 64 y en el
segundo es de 2425.
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▪ Los índices de concentración de compras a proveedores de determinado cantón
también mostró resultados de concentración donde es 0.65 para las compras por
catálogo electrónico, 0.52 para las compras en procesos normales (productos
catálogo electrónico) y 0.33 para las compras que se originan por cantón, en si la
situación deseable es que el catálogo pueda reducir su índice de concentración a
niveles de 0.33 en donde se lograría que cada institución compre en su cantón.

▪ El catálogo electrónico hasta el momento ha acentuado que se compre a proveedores
de Quito en cerca del 82.2%, Cuenca 4.81% y el resto de cantones 10.99%, mientras
que las cuotas de compras por procesos normales es para Quito 71.37%, Cuenca
1.36% y el resto de cantones es de 15.54%.
▪ La difusión de los convenios marco no ha sido la correcta, ya que al contratarse cerca
de 60 millones de dólares anuales por este medio se le debería dar una mayor
importancia para que la mayoría de proveedores conozcan del tema y puedan acceder
al mismo de esta manera se podría contribuir a la desconcentración del mercado por
medio de una mayor oferta, lo que conlleva a mejores precios para el Estado. Hay
que tener en cuenta que el INCOP es el principal responsable en las afectaciones del
mercado por el catálogo electrónico es por esto que es muy importante que a esta
herramienta se la difunda a lo largo de todo el país y en especial cuando se lancen
convenios marcos para las diferentes categorías.
▪ Se debería replantear la distribución de los recursos en el catálogo electrónico
mediante las zonas geográficas que plantea el SENPLADES, ya que si la nueva
estructura orgánica del Estado se la va a dividir por zonas el INCOP debería estar un
paso adelante para que estas nuevas filiales puedan comprar mediante el catálogo de
manera más eficiente, a proveedores de su región y puedan obtener los recursos en el
menor tiempo posible.
▪ Se podría considerar establecer un mecanismo dinámico en el que el catalogo
despliegue los productos de los proveedores que se encuentren dentro de la zona
geográfica al que pertenece la entidad contratante de esta manera se puede ahorrar en
costos operativos y de logística; y se estaría beneficiando al desarrollo geográfico de
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la zona a la que pertenece la institución.
▪ Las dificultades que tienen las MIPYMES para acceder al catálogo electrónico son
varias entre estas están el tamaño de las ofertas, en donde al no haber la posibilidad
de definir un stock dentro del portal, se hace muy complicado entrar a este tipo de
empresas a vender al Estado por medio del catálogo, es por esto que se debería
implementar esta funcionalidad como lo tiene CHILE COMPRA EXPRESS; de
poder darse de baja cuando se quedan sin stock.
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