INTRODUCCIÓN

En este trabajo se investigan los bienes y servicios provistos por las PYMES en las compras
públicas tanto a nivel Nacional como Sub-nacional desde tres dimensiones: los arreglos
institucionales existentes en los regímenes federales y unitarios; el análisis de los instrumentos
de promoción disponibles; y la evidencia empírica de la importancia de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) como proveedoras de compras públicas en algunos países con información
disponible. Los estudios concernientes a PYMES tienden a concentrarse en bienes, poca atención
se ha dado a los servicios y menos a los que se negocian siguiendo el acuerdo GATS (Adlung y
Soprana, 2012). En estos casos las restricciones de acceso al mercado consisten generalmente en
requerimientos de nacionalidad y presencia comercial, capital mínimo, movimiento de personas,
con falta de transparencia en el marco regulatorio.
Las definiciones de PYMES, más frecuentes están asociadas al número de empleados,
valores de activos y/o ventas, por ejemplo en Argentina la definición de empresas pequeñas y
medianas (SME), califican como tales, en manufacturas si es menor a 300 empleados y en
Servicios menor a 100 empleados (Ministerio de Economía de Argentina, 1993), mientras que en
Brasil se basa en la facturación (República Federativa de Brasil, 2007). En EEUU, la “Small
Business Administration” fija un límite de 500 empleados en manufacturas y minería, lo mismo
se aplica al comercio mayorista en pequeños contratos federales, el límite para el resto es de 100
empleados. En México los desafíos de los SMEs dependen del tamaño, sector, región y
orientación comercial (Gomez, 2008). También en este caso, como en Argentina los temas más
recurrentes son el financiamiento insuficiente, tasas de interés no competitivas, factores de escala
y baja calidad de los servicios públicos, se han creado programas de promoción pero sólo los
usan un número muy reducido de SMEs.
Este trabajo está organizado en cuatro secciones. En la primera sección (I) se consideran
los arreglos institucionales existentes tanto en los regímenes federales (Argentina y Brasil) como
en los unitarios (Chile y Uruguay) en el marco de las teorías del Federalismo Fiscal y de la
Descentralización. En la sección II se analizan los distintos instrumentos existentes para la
promoción de la actividad económica en compras públicas y en particular de las PYMES
(Pequeñas y Medianas Empresas). Luego de caracterizar el inventario de los instrumentos
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disponibles se realiza una comparación sobre aquellos vigentes según

las regulaciones de

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, EEUU y Unión Europea. En la sección III se discuten las
diferentes pautas encontradas en el análisis cuantitativo de la provisión por parte de MIPYMES
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y PYMES a los niveles de los gobiernos centrales y
sub-nacionales. Dicha tarea se realizó para Chile (MIPYMES), Brasil (PYMES) y Uruguay
(MIPYMES).Finalmente, en las Conclusiones (sección final) se realiza el cruzamiento de las
distintas evidencias de las secciones anteriores con el objeto de extraer conclusiones que puedan
servir al mejor diseño de las políticas públicas orientadas a la promoción de las PYMES.
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I. ARREGLOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL-SUBNACIONAL

1) Políticas públicas y compras públicas

En el Informe Especial de la Fundación Observatorio PYME de Argentina1, se destacaba el bajo
nivel de crédito al sector privado como porcentaje del PBI, lo que planteaba una anomalía que
afectaría el acceso al crédito por parte de las PYMEs. Casi la mitad de las PYME señalan que
conocen los programas públicos de asistencia analizados en dicho informe, pero los utilizan muy
poco. En el informe se recomendaba desgravar del impuesto a las ganancias, la reinversión de
utilidades, y la inversión en capital humano.
Asimismo se indicaba que, actualmente el segmento PYME industrial atravesaba un
escenario propicio para realizar inversiones en capital físico y humano, y en innovación
tecnológica, con el objetivo de aumentar la productividad y ganar así competitividad en el
mercado interno e internacional. En este contexto, se advertían señales claras para invertir en
capital físico. A partir de las dificultades para encontrar las capacidades específicas requeridas en
el mercado laboral, una elevada proporción de las PYMES industriales llevó a cabo actividades
de capacitación de su personal durante 2006. Por ello, los empresarios sostenían que el esfuerzo
de las empresas para la capacitación de sus planteles debería ser acompañado por la iniciativa
pública a través de programas que brinden incentivos adecuados y beneficios de fácil acceso.
Además, ante la pregunta de cuál es la mejor política pública para el fomento de la inversión en
tecnología, casi la totalidad de los empresarios se inclinaron hacia disposiciones que mejoren el
acceso al financiamiento de mediano y largo plazo (46%) y a medidas arancelarias y fiscales que
reduzcan el costo de las tecnologías (38%).
De tal manera, en tanto los programas gubernamentales de Argentina, y de otras
experiencias similares, con los instrumentos utilizados denotan la importancia asignada a los
problemas de financiamiento, subestiman en tal medida la utilización de otros instrumentos
como el de las compras públicas. La ventaja de tal efecto está relacionada con la posibilidad
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desde el punto de vista normativo de que la externalidad asociada al bien público incorpore
también quien lo provee. Es decir, que las características de los bienes colectivos pueden afectar
no sólo la evaluación subjetiva del servicio, sino también su objetivo secundario asociado a la
empresa proveedora, en este caso su preferencia por las PYMES. Esta incorporación de objetivos
adicionales a la eficiencia económica, puede ser visualizada como una re-centralización de la
actividad gubernamental asociada a la existencia de bienes públicos cuyos beneficios sobrepasan
los límites arbitrarios de las unidades proveedoras de los servicios, lo que se observa tanto en los
regímenes federales como en los unitarios
Además, la perspectiva adicional en el caso de la actividad gubernamental, está asociada
a que los beneficios de la descentralización permiten adaptar eficientemente las externalidades
que generan los bienes públicos al tamaño de los distintos contextos y sub-contextos. Es decir,
existe la necesidad desde el punto de vista normativo que tenga lugar la “equivalencia fiscal”2
entre aquellos que reciben los beneficios y aquellos que pagan por ellos. Aunque esta relación
perfecta esta fuera de la realidad, ya que algunos bienes públicos locales (por ejemplo caminos)
producen efectos de desborde inter-jurisdiccionales en sus beneficios, como también la posible
exportación de sus impuestos a otras jurisdicciones.

2) Descentralización nacional-local y compras públicas

a) Aspectos generales

El ranking de los bienes públicos provistos a través del presupuesto, considerando sus
externalidades y economías de escala, permitiría el diseño de una constitución óptima del punto
de vista económico. En dicha constitución, las funciones y el financiamiento corresponderían a la
aplicación de dichos criterios a cada uno de los tipos de gastos e impuestos identificando los
desbordes geográficos. De tal manera, se asignaría al gobierno federal los desembolsos
correspondientes a externalidades nacionales (por ejemplo Defensa). Sin embargo, los gobiernos
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nacionales han tomado en muchos casos el control de servicios correspondientes a unidades subnacionales, donde los beneficios estaban generalmente contenidos dentro de sus límites
geográficos.
El financiamiento de las unidades sub-nacionales por parte del gobierno nacional, por
ejemplo, con transferencias generales y no condicionadas, implica dejar al político sub-nacional
las decisiones de gastos. Esto puede suponer la soberanía del ejecutivo sub-nacional en proveer
una solución eficiente, o que los ciudadanos pueden desplazarse entre unidades sub-nacionales
buscando una mejor combinación de gastos e impuestos (por ejemplo en Salud, Educación). Así,
la estructura del gasto público nacional y sub-nacional refleja que ha tenido lugar un proceso
complejo de asignación de funciones y recursos en base a la constitución política. De tal manera,
el acceso de las PYMES depende del contexto institucional, tanto por la naturaleza del gasto
cuya oferta satisfacen, como por el diseño institucional existente para su financiamiento.
El teorema de la descentralización3 indica que bajo ciertas condiciones, pautas diferentes
de gastos de acuerdo a las preferencias locales serían Pareto superiores a una situación
caracterizada por una oferta centralizada, de un nivel uniforme para todas las jurisdicciones. La
argumentación se apoya en la cercanía de los gobiernos locales respecto de los ciudadanos, y en
la dificultad de los gobiernos centrales de conocer las preferencias de los residentes locales y ser
más generosos en alguna jurisdicción que en otra.
La descentralización tiene lugar en regímenes federales y unitarios, los primeros tienen
sus respectivas autoridades políticas elegidas a través del voto, mientras que en los segundos, las
autoridades políticas pueden ser designadas por los actores nacionales o elegidos a través del
voto. En el caso de los gobiernos unitarios, si bien hay consenso respecto de los méritos de la
descentralización, la elección política de los agentes sub-nacionales refuerza el rol de los agentes
respectivos, considerando el control discrecional del gobierno central. Por su parte, la
descentralización horizontal se refiere al tratamiento entre jurisdicciones similares respecto de
alguna característica considerada: territorio, ubicación geográfica, ingreso per-cápita, etc., lo cuál
permite diseñar criterios de política fiscal regional.
En Dickovick (2011) se encara la descentralización desde el punto de la vista de la
autonomía, tanto en recursos y gastos como en contratos. Una fuente de financiamiento para los
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Gobiernos sub-nacionales son sus recursos propios, es decir, cuán independientes son del
gobierno central. Otra fuente de financiamiento son las transferencias intergubernamentales,
donde su automaticidad y protección constitucional se transforma en un importante elemento.
Así, cuanto mayor es la proporción de transferencias no condicionadas, mayor la autonomía del
financiamiento. La autonomía del gasto es el segundo componente, donde dicha autonomía
implica menor compromiso con el gobierno central de gastar en determinadas áreas. Finalmente,
es importante la autonomía contractual referida especialmente a los aspectos legales, su
participación en el mercado de capitales, y en la negociación salarial.
Los casos de Argentina y Brasil son dos ejemplos considerados históricamente
importantes respecto de la relación entre gobiernos centrales y sub-nacionales. En Argentina el
énfasis se ubicó en el comportamiento cíclico, y en Brasil en la secuencia descentralización y recentralización. Estos señalamientos tienen por objetivo evaluar su impacto respecto de las
compras públicas abastecidas por las PYMES.

b) Regímenes Federales: casos de Argentina y Brasil

b1) Federalismo fiscal
La primera generación de la teoría del federalismo fiscal se basaba en los escritos de
Arrow (1970), Musgrave (1959) y Samuelson (1954,1955), donde se presentaba un marco en el
cual los distintos niveles de gobierno proveían niveles eficientes de los bienes públicos cuyos
beneficios se encontraban encuadrados en los respectivos límites jurisdiccionales. Entre las
distintas funciones asignadas por Musgrave a las finanzas públicas (asignación de recursos,
estabilización, distribución del ingreso), reservaba al federalismo fiscal la función de asignación.
Otro tema se apoya en el trabajo de Tiebout (1956)4 donde se describe una comunidad móvil
cuya residencia era seleccionada por su preferencia por la oferta de bienes locales (votar con los
pies). El último tema relevante se refiere a la naturaleza de las restricciones presupuestarias
duras, de otra manera los niveles inferiores de la descentralización vertical podrían ser rescatados
por el gobierno central debido a los excesos en sus gastos.
4

En Oates (2008) se cuestiona el rol central que algunos autores le han asignado a éste trabajo en la teoría de la
descentralización fiscal, pues las ganancias de la descentralización no dependen de la movilidad de los ciudadanos.
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La nueva literatura del federalismo fiscal se basa en dos principios: a) se aparta del
supuesto de la primera generación que los políticos se comportaban en forma benevolente
buscando el bien común, sino que dichos agentes tenían sus propios objetivos, y b) la
introducción de criterios de organización industrial relacionados con los problemas de
información. En tal sentido, en Weingast (2009) se resume una teoría comparativa de gobernanza
descentralizada (denominada pro-mercado) para explicar el comportamiento económico diferente
de varios tipos de descentralización. Dado que todos los federalismos descentralizan la autoridad
política, una condición necesaria es que:
i.

exista Jerarquía entre niveles de gobiernos, pero los sistemas pueden diferir respecto de la
autonomía de los diferentes niveles sub-nacionales;

ii.

exista Autonomía sub-nacional en regulación económica;

iii.

exista un Mercado común (libre movilidad) entre todas las jurisdicciones nacionales;

iv.

exista un Régimen de Restricción presupuestaria dura;

v.

exista Autoridad sub-nacional y mecanismos políticos institucionalizados.
Es decir, la ausencia de autoridad política sub-nacional (ii) inhibiría la posibilidad de

diseñar políticas de acuerdo a las condiciones locales. La ausencia del mercado común (iii)
inhibiría la competencia entre localidades. La ausencia de una restricción presupuestaria dura
(iv) permitiría a los gobiernos sub-nacionales vivir más allá de sus posibilidades. Finalmente, la
ausencia de autoridad institucional (v) permitiría al gobierno central afectar la independencia de
las jurisdicciones. Estas 5 condiciones garantizan que la descentralización generará un ambiente
de competencia entre jurisdicciones locales. Sin embargo, un país puede ejecutar una
descentralización diferente, generalmente se trata de una situación intermedia entre aquella “promercado” y otra “pro-estado”.
Respecto del financiamiento de las entidades sub-nacionales, éste se compone de ingresos
propios y transferencias del gobierno central. Estos últimos pueden ser generales o específicos en
cuánto a naturaleza del gasto a financiar, y pueden ser no condicionados o condicionados en
cuanto al requerimiento de acompañar con recursos locales (“matching”) las transferencias del
gobierno central. Las transferencias generales y no condicionadas se asocian con los regímenes
de coparticipación de impuestos, mientras que las transferencias específicas y condicionadas
8

requieren gastarse en el ítem indicado requiriendo una contribución financiera con recursos
propios de la jurisdicción.

b2) Argentina
El gasto sub-nacional representa 46.5% del gasto público total, resultante de la actividad
de 24 Provincias y 2.150 Municipalidades.5 En Finot (2005) se señala que el financiamiento de
las transferencias territoriales básicas a las Provincias corresponden al Régimen de
Coparticipación Federal, se origina con participaciones aproximadas en el Impuesto al Valor
Agregado y sobre Ganancias de (30%) cada uno, y sobre Impuestos al consumo y otros (40%),
sin condicionamientos al uso de dichas transferencias básicas.
En Berlinski (1969) se estiman varios modelos del proceso de ajuste de las finanzas
provinciales. El modelo agregado analizó el comportamiento cíclico de dichas finanzas. La
evidencia empírica indicó que para valores dados de las variables exógenas (transferencias del
gobierno central e Ingreso local), el único ajuste posible correspondía al nivel de gastos. De estos
el componente principal eran los gastos corrientes que no tienen flexibilidad hacia abajo, de ahí
que el ajuste se realizaba en los gastos de capital, posponiendo obras nuevas o alargando el
tiempo de construcción de las obras iniciadas. Controlar esta situación en las recesiones desde el
gobierno central requeriría incluir cláusulas compensatorias en las transferencias hacia las
provincias, lo cual podría implicar una sustitución entre inversiones del gobierno central y
provinciales.
Por su parte, las principales fuentes de heterogeneidad regional de este modelo agregado
correspondieron a distintas regiones, entre ellas, se destacaba la asociada a la base tributaria de
Santa Cruz, Chubut y Neuquén, debido a la importancia en su recaudación de la explotación
petrolífera, afectando sus ingresos propios y los royalties del gobierno central. Asimismo en el
caso de las provincias de San Luis, Córdoba y La Rioja, su divergencia estaba asociada al
financiamiento de los gastos y sus niveles de Ingresos. Es decir aislar a las finanzas públicas subnacionales respecto del ciclo requiere introducir transferencias contra-cíclicas considerando las
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heterogeneidad regional. Cumplir con éste objetivo puede implicar un alto costo de oportunidad
para la política fiscal nacional
En Porto (2008) se señala la importancia del principio de correspondencia citando a Bird
(2001), para que la descentralización funcione adecuadamente debería cumplirse que: a) el área
beneficiada pague los costos; b) la responsabilidad de gastar coincida con la de recaudar; y c) la
responsabilidad del financiamiento coincida con la responsabilidad política. En Argentina, el
principio de correspondencia no se cumple en promedio, por lo cual el autor sugiere aplicar
dicho principio en forma marginal. Esto podría tener efectos incrementales en las compras
públicas y por ende en la participación de las PYMES.

b3) Brasil
El gasto sub-nacional representa aproximadamente 45% del gasto público total, resultante
de la actividad de 37 Estados y 5.508 Municipalidades.6 En Finot (2005) se señala que el
financiamiento de las transferencias territoriales básicas se origina en el Fondo de participación
de los Estados (21.5%), y en el Fondo de participación de los Municipios (22.5%) con base en
los impuestos sobre la renta y sobre productos industrializados. Respecto de su distribución, a los
Estados de las regiones del norte, noreste y centro oeste, le correspondió el 85% en base al
territorio; respecto de los Municipios, le correspondió 10% en base al territorio y la mayor parte
en base al número de habitantes, especialmente en los municipios con número de habitantes
superiores a 156.000. En cuanto a los condicionamientos: un máximo de 50% fue asignado a
Personal, 25% a Educación, y para Salud correspondió 12% a los Estados y 15% a los
Municipios.
Por su parte siguiendo el argumento de O’Neill (2005), que el debilitamiento del poder
presidencial estaba asociado con un aumento de autonomía sub-nacional y la resolución de una
crisis económica con la re-centralización. El resultado fue un aumento en la autonomía subnacional en el período 1988-947 y una reducción en el período 1994-2002, donde el logro de
mayor autoridad sobre la legislatura permitió, entre otros,

la re-centralización de algunos

impuestos. El primer período de debilidad del ejecutivo implicó la reducción de la habilidad para
6
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controlar las pautas de gastos. Por otro lado, después de 1994 el fortalecimiento de las
prerrogativas presidenciales permitió la reducción de la autonomía sub-nacional del gasto a
través de un monitoreo mas importante del mismo.
En Serra y Afonso (2007) se señalan estos aspectos en detalle a partir de la reforma
constitucional de 1996 que detuvo el crecimiento del número de municipalidades, regularizando
las deudas de los Estados en 1999 y las Municipalidades en el 2000 con refinanciamiento a 30
años. Además, se privatizaron ciertos bancos estatales, se suspendió las emisión de nuevas
deudas por parte de Estados y municipalidades, se redujo el tamaño del estado en transporte y
electricidad, y se diseñó el Acta de Responsabilidad Fiscal con implementación gradual. En
educación se aprobó la canalización de recursos a un fondo para universalizar la educación
básica, e inducir a las municipalidades a tomar una proporción mayor del financiamiento de las
escuelas pública, donde los cambios en la coparticipación se asociaron a la proporción de
estudiantes matriculados. Por su parte, en Salud se reforzaron los programas básicos (Nutrición,
Farmacia). Finalmente crearon un sistema simplificado de impuestos para micro y pequeñas
empresas.

c) Regímenes Unitarios: los casos de Chile y Uruguay

En el caso de los Regímenes unitarios, el agregado de los objetivos políticos a las metas
asociadas al teorema de la descentralización acentúan las ventajas de la misma. En países
unitarios las relaciones fiscales tiene lugar entre dos niveles (nacional y local). En Eaton (2004)
se realizó una comparación entre las descentralización de Chile y Uruguay, allí se destaca una
cuestión crítica relativa a la designación de las autoridades sub-nacionales, si son designadas por
funcionarios nacionales, o elegidas en las jurisdicciones sub-nacionales. En este último caso lo
relevante eran las reglas de la elección (directa, o indirecta a través de la elección directa de los
Concejales). Otro aspecto correspondió a separar el calendario de las elecciones sub-nacionales
de las nacionales, lo cual deberá considerarse como una mayor descentralización. En el retorno a
la democracia no se introdujeron importantes reformas en Uruguay, pero en Chile se asignaron
nuevas responsabilidades a las municipalidades.
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En Chile, el gasto sub-nacional representa 12.2% del gasto público total, resultante de la
actividad de 13 Departamentos y 341 Municipalidades. Los agentes regionales no fijan áreas
prioritarias para inversiones regionales, pero pueden asignar ingresos recaudados centralmente a
proyectos específicos en determinadas áreas. Por su parte, en Uruguay el gasto sub-nacional
representa 14.5% del gasto público total, resultante de la actividad de 19 Departamentos. La
participación de los Departamentos en la recaudación se discute en los procedimientos
presupuestarios, con poca participación sub-nacional y preferencia por las transferencias
condicionadas. En el caso de Chile y Uruguay corresponde señalar la existencia del acuerdo
bilateral de compras públicas y evaluar el comportamiento de las PYMES nacionales en sus
posibilidades de competir.8

8
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II. DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS

En esta sección se analizan los distintos instrumentos que posee el Estado para mejorar el acceso
de las PYMES en el mercado de contrataciones públicas. Los instrumentos utilizados pueden
clasificarse en dos grandes grupos:
i.

política industrial-

propician un mercado cautivo para el acceso de determinados

proveedores pero al mismo tiempo suelen acarrear una pérdida de eficiencia para el
Estado,
ii.

instrumentos de promoción de proveedores- implican una mejora en el acceso al mercado
de aquellos proveedores que inicialmente se encuentran en condiciones desventajosas
pero sin afectar los instrumentos de política económica y con consecuencias de mejora en
la eficiencia de compra estatal en el mediano y largo plazo.

A su vez, se efectúa un análisis comparado de la aplicación de estos instrumentos para un
conjunto de países seleccionados de la región –Argentina, Brasil, Chile y Uruguay- así como el
caso de la Unión Europea y Estados Unidos.

1) Política industrial

Los instrumentos de política industrial comprenden todos aquellos mecanismos que privilegian
directamente la participación de un sector o un tipo de empresa en el mercado de contrataciones
públicas, discriminando respecto a la participación del resto de los potenciales proveedores. En
el caso de las PYMES los instrumentos pueden agruparse en tres grandes tipos: preferencias en
precio; reservas de mercado; y requisitos de subcontratación.
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a) Preferencias en precio
Una preferencia en precio implica un tratamiento diferencial para cierto ofertas que
cumplan con ciertos requisitos: por empresas nacionales; por PYMES; por la población objetivo
que se defina. Típicamente, la preferencia en precio implica que se otorgue el contrato a un
determinado proveedor cuya oferta cumple con determinadas condiciones aunque éste ofrezca un
precio por encima del de referencia, siempre que este no lo supera en más de un cierto margen. A
modo de ejemplo, si la preferencia en precio es del 5%, esto indica que una oferta cubierta por
esta preferencia que presenta una oferta por 100 se comparará con el resto de las ofertas no
cubiertas por este beneficio como si su precio ofrecido fuese 95.
Es importante destacar que la preferencia de las ofertas recae en la variable “precio” y
que las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las ofertas deben ser cumplidas en igualdad
de condiciones por todos los proveedores que se presentan a una contratación,
independientemente de que se encuentren comprendidos o no dentro del mencionado beneficio.
El acceso al beneficio de una preferencia en precio se encuentra usualmente condicionado
al cumplimiento de una regla de origen. Esto es, las políticas públicas buscan beneficiar a los
proveedores de productos nacionales, por lo cual, independientemente de que en el caso de la
promoción de las PYMES se requiera ser una empresa proveedora clasificada en esa categoría,
también deberá demostrar que los productos que ofrece cumplen con un determinado requisito de
contenido nacional.
Por otra parte, la modalidad que adopta un mecanismo de preferencia en precio puede
variar. Probablemente la variante más frecuente sea la que implica que el Estado pague el precio
efectivamente ofrecido por un proveedor beneficiario de este mecanismo. Esto es, si la oferta que
se presenta por un valor de 100 obtiene el beneficio de una preferencia en precio del 5%, y se
compara con otra oferta que se presenta por un valor de 97 pero que no accede al beneficio
mencionado, la adjudicación se otorgará a la empresa que ofreció 100. Es importante aclarar que
el precio que paga la entidad contratante no es el precio comparativo de la oferta ganadora (en
este caso 95), sino el precio efectivamente ofrecido (en este caso 100). Esto muestra cómo con la
aplicación de una preferencia en precio el Estado puede terminar comprando más caro de lo que
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lo haría si tal mecanismo no aplicara. Esto es lo que se conoce como la pérdida de eficiencia para
el Estado asociada a la aplicación de una preferencia en precio.
El problema de la pérdida de eficiencia en que incurre el Estado al aplicar un mecanismo
de preferencia en precio se puede evitar con otra variante de aplicación de este mecanismo que
consiste en darle a la oferta sobre la que recae la preferencia, la posibilidad de igualar el precio
de la “mejor”9 oferta. Esto es, la preferencia en precio en este caso implica que al proveedor de la
oferta que recibe el beneficio se le da la posibilidad de acceder a la contratación, siempre que al
abatir el precio de su oferta en el margen previsto por la preferencia el precio comparativo sitúe a
esta oferta en al menos el precio ofrecido por la oferta comparativamente más económica. A
modo de ejemplo, si la oferta que se presenta por un valor de 100 obtiene el beneficio de una
preferencia en precio del 5%, y se compara con otra oferta que se presenta por un valor de 97
pero que no accede al beneficio mencionado, se le dará la posibilidad al oferente de ser el
adjudicatario de la contratación si el mismo accede a que el precio pagado por el Estado sea de
97. Claramente, este es un caso en donde las implicancias en términos de eficiencia para el
Estado son bien distintas: el Estado acá no paga más caro como en el caso anterior, sino que paga
el precio más barato ofrecido.
En otros casos, el mecanismo de preferencia implica que se adjudique el contrato a la
oferta beneficiaria solo en los casos en que de no ser la única oferta más conveniente la misma se
encuentre en condiciones de empate en los criterios establecidos en las bases de la contratación.
Si bien el precio es una variable importante a la hora de decidir una adjudicación, no es la
única considerada al momento de adjudicar. Por esta razón las legislaciones nacionales suelen
aludir a la oferta “más conveniente”, entendiendo por “más conveniente” aquella que reúne
mejores condiciones de calidad, seguridad y precio, entre otras. La preferencia en precio se
aplica generalmente en la comparación final en donde ya han sido constatadas el resto de las
condiciones exigidas.

9

Se entiende “mejor” oferta como aquella que es la más barata en un conjunto de ofertas que cumplen con los
requisitos técnicos y de calidad exigidos por los pliegos de licitación.
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b) Reservas de mercado
Se dice que existe una reserva de mercado o set-aside cuando se establece un monto de
las contrataciones del Estado para destinarlo a un grupo particular de oferentes, por ejemplo
PYMES.
Las reservas de mercado pueden establecerse en términos de porcentaje (un x% del valor
de las contrataciones del Estado del período anterior se destinan a las PYMES) o directamente en
valor (anualmente se destinan X unidades monetarias a la contratación de productos provistos
por PYMES). De la misma manera que las preferencias en precio, suelen contener un requisito
de contenido nacional que se expresa a través de una regla de origen. Esto es, los mecanismos de
discriminación tienen siempre un objetivo de política industrial que busca favorecer la industria
nacional.
En el caso de las reservas de mercado es usual que estén previstas para las contrataciones
de determinados productos o las contrataciones efectuadas por determinadas entidades del
Estado. Al mismo tiempo, pueden observarse reservas de carácter parcial, como es el caso por
ejemplo de la aplicación de una reserva de mercado solo para un X% de las cantidades licitadas
en una contratación. El hecho de que una reserva de mercado sea un instrumento que se aplica en
general no sobre el universo de contrataciones en las que participen las PYMES sino sobre un
subconjunto mucho más reducido que este universo, guarda relación con el hecho de que es un
instrumento que puede generar problemas importantes de “cuello de botella”. Una reserva de
mercado implica aislar a la población no objetivo –en este caso los proveedores que no son
PYMES – de las posibilidades de participar en esa contratación (algo que no sucede con la
preferencia en precio). Al mismo tiempo, las PYMES suelen tener más dificultades de
abastecimiento que las grandes empresas, lo que deriva en que los llamados a contratación que se
diseñen en el marco de una reserva de mercado para PYMES prevean la capacidad efectiva de
las mismas de abastecer la contratación sin generar grandes ineficiencias a la entidad
compradora. Las reservas de carácter parcial, en donde se permite la participación de otros
oferentes resuelven en gran medida este inconveniente.
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c) Requisitos de subcontratación
Otro instrumento típico de discriminación entre proveedores es la subcontratación. La
subcontratación implica otorgar un incentivo a la empresa oferente que resulte ganadora para que
la misma contrate parte de los insumos, bienes o servicios necesarios para cumplir con su tarea
de terceras empresas. Este “incentivo” puede al mismo tiempo tomar la forma de una preferencia
en precio (se le otorga una preferencia en precio a la oferta de aquellas empresas que en su
propuesta introduzcan la subcontratación de PYMES) o de una reserva parcial de mercado (se
dispone que parte de la contratación estará reservada a aquellas empresas que en su oferta
presenten la subcontratación de PYMES) o puede ser directamente una exigencia establecida en
el pliego de licitación sin la cual no se admitirán ofertas (esto es, una reserva total de mercado).
La subcontratación es un mecanismo que se utiliza frecuentemente para incitar a las
grandes empresas a contratar en el marco de la ejecución de una contratación con el Estado a
empresas de menor tamaño. Como las grandes empresas acceden a las contrataciones del Estado
que son por mayores montos, caso típico de las grandes obras públicas, la subcontratación opera
como una forma de posibilitar el acceso de las PYMES a aquellas contrataciones que por sí
mismas no hubieran podido acceder.
Usualmente, los marcos normativos que regulan la subcontratación también establecen
garantías para las grandes empresas que buscan evitar que las PYMES ocasionen inconvenientes
en la ejecución de su contrato. Básicamente se trata de requisitos que deben cumplir las PYMES
en materia de tiempos de provisión y logística necesaria para abastecer a la empresa ganadora del
contrato.
Los mecanismos de subcontratación, a diferencia de la preferencia en precio y la reserva
de mercado se suelen aplicar tanto a empresas nacionales como empresas extranjeras. Esto es, lo
que se está promoviendo es la participación indirecta de las PYMES nacionales,
independientemente de que quien les facilite el acceso sea un proveedor nacional o extranjero.
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2) Promoción de proveedores.

A diferencia del grupo de instrumentos descrito en la sección anterior (II.1) que comparten un
carácter expreso de política económica que busca favorecer el desarrollo de determinados
proveedores, en esta sección detallaremos otro conjunto de instrumentos que si bien favorece
también la participación de algunas empresas, no lo hace en desmedro de otras, y no suele tener
un impacto perjudicial en términos de la administración de los fondos del sector público. El
Estado no termina comprando más caro de lo que lo haría si estos instrumentos no se aplicaran.
Básicamente, se trata de instrumentos que mejoran el acceso al mercado de contrataciones
públicas de aquellos proveedores que inicialmente se encuentran en condiciones desventajosas
respecto al resto, como las PYMES, sin afectar los instrumentos de política industrial, y
generando a su vez, externalidades positivas en la eficiencia de las contrataciones del Estado en
el mediano y largo plazo.
Dentro de este grupo de instrumentos se encuentran todos los mecanismos que implican
acercar la demanda con la oferta sin hacer que el Estado pueda terminar aumentando sus
erogaciones. Si bien las formas que pueden adoptar estos mecanismos suelen ser muy diversas, la
experiencia internacional destaca los instrumentos que se describen a continuación que resultan
de aplicación para el caso de las PYMES.

a) Planificación estratégica de la demanda
La oferta de las PYMES suele ser más inelástica que la de los grandes proveedores. Las
PYMES suelen planificar su inversión y su producción en función de lo que estiman podrán
colocar en el mercado en el mediano plazo y el margen para la variación de existencias suele ser
reducido. Esto hace que la planificación por parte del Estado de cuál será su demanda futura de
bienes y servicios se vuelva particularmente relevante para las posibilidades de participación de
las PYMES.
La planificación estratégica de la demanda supone prever con una anticipación prudencial
las compras que el Estado efectuará en los próximos años. La “anticipación” de la demanda
necesaria para asegurar un efectivo acceso de las PYMES al mercado de contrataciones públicas
varía obviamente dependiendo del tipo de producto a contratar, y claramente adopta una
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connotación mucho más relevante cuando se trata de la adquisición de productos que requieren
del desarrollo de nuevas tecnologías. Es más, uno de los beneficios a largo plazo que suelen
mencionarse en la literatura sobre la aplicación de un mecanismo de “demanda anticipada”10 es
el de facilitar que las empresas nacionales se embarquen en procesos de I+D necesarios para el
desarrollo de los productos a proveer. Al mismo tiempo, esto redunda no solo en una compra
más “conveniente” por parte del Estado, sino también en crecimiento económico y creación de
empleo.

b) Tiempos adecuados para la preparación de las ofertas
Además de la planificación de la demanda, otro mecanismo utilizado para facilitar el
acceso de todos los proveedores interesados en una contratación es el de establecer plazos legales
mínimos que deben transcurrir entre que un aviso de contratación es publicado y la apertura de
las ofertas presentadas11.
Es importante que si se quiere prever la participación de PYMES se consideren tiempos
adecuados para la preparación de las ofertas, ya que las PYMES, particularmente aquellas que
incursionan en el desarrollo de nuevas tecnologías, suelen tener más dificultades para estimar su
función de costos.

c) Abaratamiento de los costos asociados a la presentación de las ofertas
Uno de los principales desincentivos a la participación de PYMES en las contrataciones
del Estado suelen ser los altos costos asociados a la presentación de las ofertas. Muchos Estados
imponen precios relativamente elevados para la obtención de las bases de licitación así como
garantías de seriedad que se solicitan al momento de presentar las ofertas. A estos costos se le
suman los costos propios de las certificaciones de calidad que a menudo son exigidas para la
contratación de determinados productos, así como los costos de las certificaciones de origen para
aquellos casos en que aplica un instrumento discriminador que favorece a la producción
nacional.
10

Fundación COTEC (2011).
Se debe tener en cuenta que la apertura de las ofertas coincide con el momento de cierre de recepción de las
mismas. Esto asegura la transparencia y el debido proceso.
11
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En lo que respecta al costo de los pliegos, algunos países deciden que los mismos puedan
ser adquiridos de manera gratuita. Si bien el cobro de las bases de licitación de alguna manera es
visto como un mecanismo que permite atraer empresas “serias”, es claro que reduce la oferta
disponible y puede convertirse como una barrera a la entrada de PYMES al mercado de
contrataciones estatales.
Por otra parte, las exigencias de garantías de seriedad de la oferta12 encarecen la
participación de los proveedores, conformando un desincentivo importante para las PYMES.
Algunos países han optado por eliminar las garantías de seriedad, en tanto otros lo que hacen es
aplicar este tipo de garantías solamente cuando se trata de contrataciones por encima de
determinado umbral monetario. En el caso de las garantías de cumplimiento de contrato que se
solicitan al momento de la adjudicación, un mecanismo de reducción de costos para las PYMES
suele ser la posibilidad de que se les retenga el pago en lugar de exigir un desembolso por parte
de la empresa13.
El costo asociado a la obtención de certificaciones de calidad suele abordarse mediante
asistencia financiera en el marco de programas específicos para PYMES a cargo de entidades
gubernamentales que tienen entre sus cometidos la promoción de estas empresas. En lo que
refiere a las certificaciones de origen requeridas para poder participar de un beneficio particular
para ofertas nacionales en las contrataciones del Estado, el mecanismo de reducción de costos
que opera es el de aceptar al momento de la presentación de las ofertas una declaración jurada de
cumplimiento del requisito de origen exigido, y entonces sí, al momento de resultar adjudicataria
la empresa debe presentar el certificado correspondiente, insumiendo recién entonces los costos
que el mismo implique.

12

No hay que confundir las garantías de seriedad de la oferta con las garantías de cumplimiento del contrato. En el
primer caso se le solicita a la empresa un monto de dinero que opera como un seguro de mantenimiento de la
propuesta al momento de presentar la oferta, en el segundo caso se le solicita a la empresa un monto de dinero que
opera como seguro frente a los compromisos de la contratación al momento de resultar adjudicataria.
13
Perú, Bolivia y Costa Rica aplican este mecanismo de retención del pago como sustituto de la garantía de
cumplimiento del contrato.
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d) Mecanismos de capacitación
El desarrollo de mecanismos de capacitación, tanto de las PYMES como de los
funcionarios públicos vinculados a cada etapa del proceso de contratación es otra de las formas
de facilitar el acceso de las PYMES al mercado estatal.
En el caso de la capacitación de los proveedores, los mecanismos adoptan la forma de
programas de entrenamiento destinados a pequeños empresarios e instituciones de fomento
productivo, que involucran desde la transmisión de los derechos y obligaciones al momento de
contratar con el Estado hasta la capacitación en lo que refiere al armado y la presentación de las
ofertas.
Tanto en la capacitación de funcionarios públicos como de PYMES, los mecanismos de
capacitación suelen considerar todos los niveles de gobierno y regiones del país,
implementándose módulos presenciales y módulos de ecuación a distancia que hacen uso de los
avances de las tecnologías de la información.

e) Formalización del diálogo técnico entre proveedores y compradores
En algunos países14 se utiliza el mecanismo del “diálogo técnico” entre proveedores y
compradores como una forma de mejorar el acceso de determinados proveedores nacionales al
mercado de contrataciones estatales. En particular, este mecanismo se consolida a través de una
norma que establece que desde antes del lanzamiento de un procedimiento de contratación, los
contratantes están habilitados a solicitar o aceptar asesoramiento que puede utilizarse para
determinar el pliego de condiciones. En general se dispone que dicho asesoramiento no deba ser
contrario a los principios de la libre competencia.

f) Facilidades crediticias para ciertos proveedores
Existen diversos mecanismos para facilitar el acceso al crédito de las PYMES
independientemente de que éstas provean o no a una entidad del Estado. Sin embargo, en lo que
respecta a las contrataciones publicas, existe un mecanismo relativamente difundido que se
14

Esto está incorporado en la normativa de la Unión Europea.

21

conoce como factoring. El factoring implica la posibilidad de que las empresas proveedoras
puedan entregar las facturas a una entidad especializada y que ésta les adelante el pago sobre la
base de un costo por el “préstamo”, a modo de adelanto del dinero que deberá pagarle el
organismo público como consecuencia de la adjudicación del contrato.
Este mecanismo facilita que las PYMES puedan hacerse de parte de los ingresos
generados por las ventas al Estado antes del momento en que tendrían disponible dichos ingresos
si esperaran a cobrarlos de manera directa. Esto se vuelve más relevante aún en los casos en que
el Estado tiene una tradición de demoras importantes en la cancelación de sus obligaciones.

g) Consideración de una “oferta de valor”
Otra forma de mejorar el acceso de ciertos proveedores, como las PYMES, es el de no
remitirse al “precio” de la oferta como la única variable relevante a la hora de decidir la
adjudicación.
En este sentido, se dice que la “oferta de valor” complementa a la “oferta económica”
siendo parte fundamental del valor diferencial de un proveedor frente a otro. Dentro de la “oferta
de valor” existen diferentes cualidades, como son, entre otras, las ventajas funcionales, la
fiabilidad de la tecnología que la soporta, el ritmo de su evolución, el compromiso de calidad, el
aporte de documentación de apoyo, la garantía de suministro y de transferencia de know-how, la
preparación de la empresa oferente para llevar a buen fin los desarrollos necesarios, su capacidad
de mantenimiento y actualización y su solvencia económica. El concepto que está detrás es que
el valor intrínseco de una oferta reside en las ventajas que ofrece en características, prestaciones
y costo a lo largo de toda la vida del producto, servicio u obra y no solo en el momento de la
adquisición. Por lo tanto, en el momento de evaluar el costo de la oferta, el comprador deberá
tener en cuenta no solo el precio, sino además el costo de todo el ciclo de vida del objeto de la
compra: los posibles costos de formación para la explotación, los costos de instalación, los costos
de mantenimiento, etc.
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h) Posibilidad de conformar consorcios para presentación de ofertas
Un instrumento que posibilita la participación de las PYMES en las grandes
contrataciones es el de la posibilidad de conformar consorcios con otras empresas de igual
tamaño para proveer al Estado. De esta manera, varios países15 reconocen el derecho de las
PYMES a asociarse a la hora de presentar una oferta a una entidad estatal.
i) Implementación de un mercado on-line de contrataciones públicas
A los efectos de facilitar el acceso de todos los proveedores al mercado de contrataciones
públicas, un mecanismo utilizado por algunos países es el de propiciar un mercado on-line en
donde transcurre todo el proceso de contratación.
Si bien los avisos de licitación, así como los pliegos generales y la normativa aplicable
suelen estar disponibles en la mayoría de las economías de mercado, en un sitio Web que
administra una entidad estatal (usualmente denominada “Agencia de Contrataciones”). La cuál
tiene entre sus cometidos dar difusión a los anuncios de contratación, no es tan común que la
totalidad del proceso de contratación –desde que se prevé la demanda de un producto hasta que
el mismo se adjudica- transcurra a través de un sitio Web.
Un mercado on-line de libre acceso implica que todos los potenciales proveedores pueden
consultar de manera gratuita sobre las potenciales contrataciones en las que pueden participar,
acceder a las bases de la licitación, presentar una oferta desde el lugar del mundo donde se
encuentren, evitando así los costos de transacción asociados a enviar una oferta en medio
impreso, consultar cualquier duda asociada a los requisitos establecidos en los pliegos, y
consultar el resultado de la adjudicación en tiempo real. Usualmente se facilita el acceso a este
mercado on-line vía la instalación de computadores con acceso a Internet en distintas oficinas
públicas desde las cuales cualquier proveedor puede participar gratuitamente en este mercado.
En resumen, este mecanismo, además de agregar transparencia al proceso de contratación,
facilita la participación de todos los proveedores, sobre todo de aquellos con menores recursos
económicos y escasa experiencia en el mercado de contrataciones estatales, lo que es
perfectamente aplicable al caso de las PYMES.
15

Es el caso, por ejemplo de Perú y Chile.
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3) Experiencia regional e internacional: visión comparada

En esta subsección se presenta un resumen comparativo de cómo distintos países seleccionados
aplican los instrumentos detallados en los ítems 1 y 2 de la sección II.
El Cuadro 1 que se presenta a continuación resume en un formato side by side la
aplicación de instrumentos de promoción de proveedores16, y en particular PYMES, en los
distintos casos estudiados que se desarrollan en detalle en los Anexos A y B de este documento.
Cuadro 1
Instrumentos para la promoción de proveedores en el mercado de contrataciones públicas
Instrumentos de
promoción

Países

Tipo de
proveedor

Argentina

Brasil

Márgenes preferencia
en precios

PYMES

X

Otros

X

Reserva total de
mercado

PYMES
Otros

X

Reserva parcial de
mercado

PYMES

X

Requisitos o
preferencia en
subcontratación

PYMES

Medidas no
discriminatorias que
facilitan el acceso de
proveedores al
mercado de compras
públicas

PYMES

Chile

Uruguay

EEUU

X

X

X

X

X

X

X

UE

X

X

X

X

Otros

Otros

Otros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nota: El tipo de proveedor "Otros" refiere tanto a medidas que son de aplicación general a la industria
nacional como a medidas específicas para proveedores que tienen alguna particularidad pero que esta
particularidad no es la de ser una PYME.
Fuente: Elaboración Propia

16

Las celdas señaladas con una cruz indican que se aplica el instrumento.

24

Tal como se observa en el Cuadro 1, en Chile y la Unión Europea los mecanismos de
promoción de proveedores se han concentrado en la facilitación del acceso mediante medidas no
discriminatorias que básicamente promueven el acercamiento entre oferentes y demandantes y
abaratan los costos de participación. Chile, de hecho, ha logrado generar un mercado virtual de
contrataciones públicas de libre acceso en donde no solo se publican los avisos de contratación y
las notificaciones de adjudicaciones, sino que en el mismo se lleva a cabo la totalidad del
proceso de contratación. La división geopolítica del país favoreció este proceso, algo claramente
mucho más difícil de lograr en una unión económica como la Unión Europea, pero que sin
embargo, parece seguir el mismo camino.
Por otra parte, los casos de Argentina, Brasil y Estados Unidos, surgen como opuestos a
los de Chile y la UE, esto es, realizando un uso muy intensivo de los instrumentos descriptos en
el ítem 1 de la sección II, a pesar de contemplar también mecanismos de facilitación no
discriminatorios del acceso de proveedores al mercado de contrataciones. Estos tres países
aplican márgenes de preferencia en precio, reservas de mercado –total y parcial- y requisitos de
subcontratación, con la particularidad de que en el caso de Estados Unidos los instrumentos se
encuentran más concentrados en programas específicos para determinados proveedores –como
las PYMES- que en beneficios de corte horizontal para la industria nacional. También se destaca
que en el caso de Estados Unidos existe una institución que se encarga de respaldar y garantizar
la participación de PYMES en las contrataciones del Estado (la Small Business Administration),
manteniendo una comunicación permanente con las entidades contratantes y asesorando tanto a
proveedores como a compradores.
El caso de Uruguay es difícil de asignar a alguno de los dos grupos de países
anteriormente mencionados, aunque de tener que hacerse probablemente se acercaría más al caso
de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Por un lado, Uruguay no ha desarrollado aún medidas de
naturaleza no discriminatoria que mejoren el acceso de proveedores que se encuentran
inicialmente en condiciones desventajosas. No hay instancias de diálogo técnico, ni un mercado
virtual, ni obligación de planificación de la demanda de las entidades contratantes, ni siquiera un
único punto de acceso para que los potenciales proveedores se enteren de todos los avisos de
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contratación17. Esto lo aleja de los casos de Chile y la UE. Sin embargo, por otra parte, la
aplicación de instrumentos discriminatorios entre proveedores, más allá de la preferencia a la
industria nacional, se encuentra limitada a un porcentaje bastante reducido del valor de las
contrataciones del Estado.

17

Por el momento solo existe para las entidades de la Administración Central.
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III. ANALISIS CUANTITATIVO

En la presente sección se realiza un análisis cuantitativo de la provisión de bienes y servicios por
parte de PYMES, según corresponda, en las compras públicas de tres países seleccionados. La
selección de los países permite analizar la participación de las PYMEs tanto en países federales
(Brasil) como unitarios (Chile y Uruguay). A su vez, también permite observar los resultados en
países que claramente utilizan las compras públicas como instrumento de política industrial
(Brasil) con respecto a países que han optado por la eficiencia en la contratación pública (Chile),
así como países que se encuentran en un punto medio (Uruguay)

1) Chile

Tal como se ha visto en la sección II, Chile es de los países de América Latina que ha optado por
la eficiencia más que por el fomento en el mercado de sus compras públicas. Teniendo en cuenta
este marco general, la presente sección intenta caracterizar en primer lugar los bienes y servicios
que demanda el sector público chileno. En segundo lugar se caracterizan los bienes y servicios
requeridos por los distintos niveles de gobierno. En tercer lugar, se presentan las estadísticas para
evaluar el acceso efectivo de las PYMES en el mercado de compras públicas tanto del gobierno
central como de los gobiernos locales. Y por último, se distinguen los principales productos y
servicios involucrados en las contrataciones de los distintos niveles administrativos del Estado.
La información de base del presente trabajo surge de la herramienta “analiza” del sitio
oficial Chile Compra18, organismo que centraliza todos los procedimientos de contrataciones
públicas de todos los niveles de gobierno. En el mencionado sitio se accede a una herramienta de
data-warehouse que permite extraer consultas actualizadas sobre las compras públicas de los

18

http://www.analiza.cl/Modulos/Cubos/CubosOlap.aspx

27

últimos 4 años. Los datos publicados en la aplicación son con los precios antes de impuestos, por
lo que no se incluye el IVA en los números que se presentan en este capítulo.
Tal como se observa en el Cuadro 2 las compras públicas medidas en dólares corrientes
han venido creciendo en los últimos cuatro años. De hecho, la tasa promedio de crecimiento de
las compras públicas medidas en dólares es de un 17%, tasa muy superior al crecimiento de la
economía chilena en dicho período.

Cuadro 2
Compras Públicas totales en Chile 2008-2011
(millones de U$S corrientes)
2008
2009
2010
Gasto

2011

Con IVA

5045

6280

6577

8053

Sin IVA

4276

5276

5448

6639

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Chile Compra.

A continuación se presenta con datos de monto en dólares del 2011 el gráfico 1 donde se
agrupó el gasto del sector público de acuerdo al tipo de producto demandado: bienes, servicios y
sin datos (SD).
Gráfico 1
Estructura de las Compras Públicas en Chile por tipo de actividad, 2011 (%)

Fuente: elaboración propia en base a Chile Compra.
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El Gráfico 1 muestra una composición que se ha mantenido estable en los últimos cuatro
años, donde el mayor gasto se realiza en la contratación de servicios, 54,9%. A los efectos de
poder ampliar el análisis, los bienes y servicios fueron clasificados en grandes categorías de
productos. A continuación se presenta un cuadro de gasto en dólares corrientes por los
principales tipo de productos: bienes o servicios, según corresponda, demandados por el sector
público chileno. El Cuadro 3 se presenta ordenado de forma descendente en base al monto
comprado en el año 2011.
Cuadro 3
Compras Públicas por tipo de actividad económica en Chile 2008-2011
(millones de U$S corrientes)
Productos y/o Servicios Contratados
Servicios de Construcción y Mantenimiento
Medicamentos y Productos Farmacéuticos
Equipo, Accesorios y Suministros Médicos
Servicios profesionales, administrativos y consultorías para empresas
Salud, servicios sanitarios, alimentación
Telecomunicaciones, radiodifusión de tecnología de la información
Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de ..
Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Organizaciones y consultorías políticas, demográficas, económicas,
Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios..
Componentes y Suministros para Estructuras, Obras y Construcciones
Equipos para Laboratorio

2008 2009 2010 2011
570
313
260
216

967
367
295
272

681 1151
364 515
369 453
339 349

195
155
348
179
156
126
114
184
96

231
200
360
157
177
134
94
153
108

297
232
182
178
250
216
129
249
117

348
342
242
212
209
207
194
183
148

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Chile Compra.

El Cuadro 3 muestra que los Servicios de Construcción y Mantenimiento han sido el
producto más requerido por el sector público chileno en los últimos cuatro años. Pese a que los
Servicios de Construcción ocupan el primer lugar en el gasto del sector público chileno, los
insumos (bienes) para realizar dicha tarea se encuentran en el 12avo lugar. Estos dos datos
parecen dejar en evidencia la tendencia a tercerizar y concesionar la construcción y
mantenimiento de las infraestructuras y locales públicos por parte del sector público chileno.
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Con un costo en 2011 de casi 1.400 millones de dólares, en segundo, tercer y quinto lugar
del ranking se encuentran los gastos asociados a la atención sanitaria de la población:
medicamentos y productos farmacéuticos, los equipos, accesorios y suministros médicos y los
servicios sanitarios y de salud. Estos gastos sumados representan el 20% del total de las compras
públicas realizadas en el año, lo que pone de manifiesto la importancia de las compras en el
subsector Salud.
Otros rubros destacables en 2011 son los gastos en Telecomunicaciones, que ocupan el
sexto lugar en el ranking, y las compras de Alimentos, Bebidas y Tabaco, que ocupan el octavo
lugar en el ranking.
A los efectos de poder determinar la centralización en las decisiones sobre adquisiciones
públicas, se procedió a clasificar las compras en los distintos tipos de productos distinguiendo si
la decisión la había adoptado un organismo del gobierno central, una municipalidad, un
organismo del poder legislativo o judicial. En el gráfico 2 se presentan los resultados obtenidos
para el año 2011.
Gráfico 2
Estructura de las Compras Públicas en Chile en 2011 según nivel de gobierno

Fuente: elaboración propia en base a Chile Compra.
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El Gráfico 2 muestra que en el año 2011 los gobiernos municipales ejecutaron casi 1.800
millones de dólares de los 6.639 millones de dólares totales. Queda en evidencia la importante
demanda que pueden resultar las compras públicas de este nivel de gobierno para las empresas
locales. Más allá de la importancia en montos que representa la demanda de los gobiernos
subnacionales resulta relevante analizar la canasta de productos que demandan el gobierno
central y los gobiernos municipales.
A continuación, en el Cuadro 4, se presentan los 7 principales productos adquiridos por el
gobierno central, ordenados en forma decreciente de acuerdo al monto de dólares de 2011
asignados a la compra de cada tipo de actividad.

Cuadro 4
Compras públicas en Chile en 2011, por tipo de actividad y Nivel de Gobierno, principales
productos ordenados según monto de gasto del Gobierno Central (millones U$S y %)
Producto / Nivel de
Gobierno

Participación del
Participación del
Central Total del Gobierno Municipalidades
Total de
Central (%)
Municipalidades (%)

Servicios de Construcción y
Mantenimiento

586

12,0

563

32,6

Medicamentos y Productos
Farmacéuticos

486

9,9

29

1,7

Equipo, Accesorios y
Suministros Médicos

430

8,8

23

1,3

Salud, servicios sanitarios,
alimentación

328

6,7

20

1,1

Telecomunicaciones,
radiodifusión de tecnología de
la información

291

5,9

49

2,9

Servicios profesionales,
adminsitrativos y consultorías
para la gestión de empresas

232

4,7

117

6,8

Servicios basados en
ingeniería, ciencias sociales y
tecnología de la información

208

4,3

33

1,9

Fuente: Elaboración propia en base a Chile Compra.
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En el Cuadro 4, y debido al peso de las compras del gobierno central en los montos
totales ejecutados por el sector público, se muestra que no hay diferencias entre los principales
productos comprados por el gobierno central y los productos identificados cuando se analizó el
sector público como un todo. Las consideraciones anteriores se modifican cuando se observan
los resultados para los gobiernos municipales, presentados en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Compras Públicas en Chile en 2001 por tipo de actividad y Nivel de Gobierno Principales
Productos ordenados según monto de gasto de las Municipalidades
(millones de U$S y %)
Producto / Nivel de
Gobierno
Servicios de
Construcción y
Mantenimiento
Servicios profesionales,
administrativos y
consultorías para la
gestión de empresas
Componentes y
Suministros para
Estructuras, Obras y
Construcciones
Servicios de Limpieza
Industrial
Vehículos Comerciales,
Militares y Particulares,
Accesorios y
Componentes
Combustibles, Aditivos
para combustibles,
Lubricantes y
Materiales
Anticorrosivos
Servicios de
Transporte, Almacenaje
y Correo

Participación del
Total del
Central
Municipalidades
Gobierno Central
(%)

Participación del
Total de
Municipalidades
(%)

586

12,0

564

32,6

232

4,7

117

6,8

93

1,9

90

5,2

59

1,2

63

3,6

139

2,8

55

3,2

71

1,5

52

3,0

160

3,3

52

3,0

Fuente: Elaboración propia en base a Chile Compra.
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Al analizar los gastos de compras públicas realizados por las municipalidades, el Cuadro
5 muestra el gran peso que adquieren las compras públicas de Servicios de Construcción y
Mantenimiento y los insumos para estas Construcciones. Como contracara, los municipios
chilenos no parecen tener atribuciones en materia sanitaria y por tanto no realizan grandes
erogaciones en salud y medicamentos. Otros productos que adquieren una participación mayor al
gasto que le dedica el gobierno central son los Servicios de Limpieza Industrial, las compras de
Vehículos y la compra de Combustible para dichos vehículos. De hecho, todos estos productos
no figuraban entre la lista de los principales productos demandados por el nivel central de
gobierno.
A continuación, en el Cuadro 6, se pasa a analizar el tamaño del proveedor según nivel de
gobierno y tipo de producto demandado. En Chile el tamaño de empresa se determina en función
del valor de ventas anuales y del número de empleados.19
Cuadro 6
Compras públicas en Chile en 2011 por tamaño de la empresa proveedora y nivel de
gobierno (millones de U$S y %)
Central
Municipalidades
Tamaño Empresa
Monto
%
Monto
%
/Nivel de Gobierno
2364
48
510
29
Grande
832
17
287
17
Mediana
762
16
485
28
Micro
933
19
440
25
Pequeña
11
0
6
0
Sin Dato
4902
100
1728
100
Total
Fuente: elaboración propia en base a Chile Compra.
El Cuadro 6 muestra que en las compras que realiza el Gobierno Central el 48% es
provisto por las empresas grandes y por tanto el restante 52% es provisto por medianas, pequeñas
y micro empresas. En cambio, en las compras realizadas por las Municipalidades, el 70% de los

19

A los efectos de conocer los criterios específicos utilizados en Chile para clasificar a una empresa como:micro,
pequena, mediana o grande ver http://www.sofofa.cl/sofofa/index.aspx?channel=4301 y consultar el valor de la
Unidad de Fomento (UF) en la página del Banco Central de Chile http://www.bancochile.cl/cgibin/cgi_uf?year=0000&month=00&pagina=inversiones/mon_tasa/cgi_uf (Acceso a las páginas el 02/09/2012)
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bienes o servicios es provisto por medianas, pequeñas y micro empresas y únicamente el 29% es
provisto por empresas grandes.
A los efectos de poder identificar los productos provistos por las medianas, pequeñas y
micro empresas (MIPYMES) a los distintos niveles de gobierno, a continuación se presenta el
Cuadro 7 donde se incluyen únicamente las compras públicas que fueron provistas por empresas
de los tamaños objeto de estudio.

Cuadro 7
Compras Públicas en Chile en 2011 por tipo de actividad en el gobierno central,
principales productos provistos por MIPYMEs según monto de gasto
(millones de U$S)
Producto
Compras Gobierno Central
Servicios de Construcción y Mantenimiento

408

Salud, servicios sanitarios, alimentación

293

Servicios profesionales, administrativos y consultorías para la
gestión de empresas

192

Equipo, Accesorios y Suministros Médicos

178

Telecomunicaciones, radiodifusión de tecnología de la
información
Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de
la información

104

Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo

75

94

Fuente: elaboración propia en base a Chile Compra.

La comparación relevante del Cuadro 7 es con los productos que se observan en el
Cuadro 4. Una parte no despreciable de los Servicios de Construcción y Mantenimiento
contratados por el Gobierno Central, cerca del 70%, son prestados por medianas, pequeñas y
micro empresas. En contraposición a esto, el segundo producto demandado por el gobierno
central, Medicamentos (ver Cuadro 4), no está presente en la lista de los principales productos
provistos por las MIPYMES, lo cual deja en evidencia que estos productos son provistos por
empresas grandes. Las MIPYMES le venden al gobierno central más servicios sanitarios y de
alimentación, mientras que en equipos y accesorios médicos parece haber una importante
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provisión por parte de las empresas grandes. A continuación se presenta el Cuadro 8, similar al
anterior pero realizado para las compras efectuadas por las Municipalidades.

Cuadro 8
Compras Públicas en Chile en 2011 por tipo de actividad de las municipalidades,
principales productos provistos por MIPYMEs según monto de gasto
(millones de U$S)
Producto
Compras Municipalidades
Servicios de Construcción y Mantenimiento

410,1

Servicios profesionales, administrativos y consultorías para la
gestión de empresas
Componentes y Suministros para Estructuras, Obras y
Construcciones

106,9

Servicios de Limpieza Industrial

43,7

Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo

43,5

Telecomunicaciones, radiodifusión de tecnología de la
información
Servicios basados en ingeniería, ciencias sociales y tecnología de
la información

31,9

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

26,4

Educación, formación, entrenamiento y capacitación

25,6

Equipo, accesorios y suministros de oficina

23,0

65,5

26,5

Fuente: elaboración propia en base a Chile Compra

Al igual que en el caso de las compras del gobierno central, el Cuadro 8 muestra que
cerca del 72% de los Servicios de Construcción y Mantenimiento a nivel municipal son provistos
por MIPYMES. Los productos que compran los municipios y claramente no son provistos por
las MIPYMEs son los vehículos y el combustible (ver Cuadro 5 y Cuadro 8). Por otro lado, los
Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo ascienden al cuarto lugar del ranking en el caso
del Cuadro 8, lo que muestra que en el caso de los municipios estos servicios son prestados
mayoritariamente por MIPYMES. Lo mismo puede afirmarse de Educación, formación,
entrenamiento y capacitación.

35

2) Brasil

Contrariamente al caso de Chile y tal como se ha visto en la sección II, Brasil es uno de los
países de América Latina que ha priorizado el fomento a la industria local en el mercado de sus
compras públicas. Adicionalmente, como se vio en la sección I, es un régimen federal que por
tanto otorga cierta autonomía a los Estados y Municipalidades que lo conforman. Teniendo en
cuenta el arreglo institucional vigente en Brasil, la presente subsección comienza caracterizando
el mercado de compras públicas del gobierno federal brasileño para posteriormente analizar las
compras públicas del Estado se San Pablo20.
Los datos de las compras públicas del poder ejecutivo federal brasileño surgen de los
informes del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión sobre las Estadísticas de
Compras Gubernamentales de las Regiones en base al Sistema Integrado de Administración de
Servicios Generales – SIASG21, organismo que centraliza los procedimientos de contrataciones
públicas de la mayoría de las unidades de la administración directa, autárquica y fundacional. En
el mencionado sitio se accede a informes elaborados en base a una herramienta de datawarehouse22.

Cuadro 9
Compras Públicas en Brasil en 2011 del Poder Ejecutivo Federal
(millones de U$S)

Unidad SIASG
Unidad No-SIASG

2008
31444
6625

2009
33485
7920

2010
37874
10441

2011
30928
12483

Total

38069

41404

48314

43411

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIASG.

20

Dado el arreglo institucional brasileño no se dispone de información agregada de las compras públicas estaduales
y municipales por lo que se optó por estudiar a un estado importante en la estructura económica brasileña.
21
Tal como se observa en el cuadro 4.8, no todas las compras públicas son parte del sistema.
http://www.comprasnet.gov.br/
22
A diferencia de los datos de Chile, el acceso al data-warehouse es únicamente para funcionarios gubernamentales.
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Tal como se observa en el Cuadro 9, las compras públicas por parte de Unidades del
Poder Ejecutivo (PE) Federal por fuera del sistema de información han venido creciendo en los
últimos años, alcanzando algo más del 27% del valor de las compras totales en el año 2011. De
aquí en más el universo con el cual se trabaja son las compras públicas realizadas por Unidades
que participan en el SIASG. A continuación se presenta con datos de monto en dólares del 2011
un gráfico donde se agrupó el gasto del sector público de acuerdo al tipo de producto
demandado: bienes, servicios y sin datos (SD).

Gráfico 3
Estructura de las Compras Públicas en Brasil en 2011 por tipo de actividad, Poder
Ejecutivo Federal (%)

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIASG

El Gráfico 3 muestra una composición similar a la que se observó en el caso chileno (ver
gráfico 1), donde el mayor gasto se realiza en la contratación de servicios, 50% del total. Dadas
las dimensiones de Brasil resulta relevante caracterizar las compras públicas en función de las
regiones en las cuales se producen los procedimientos de compras públicas. A los efectos de
realizar esta caracterización, a continuación se presenta el Mapa 1 que muestra la división
político-administrativa de las regiones en Brasil.
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Mapa 1
División Política de Brasil

A continuación, en el cuadro 10, se distribuyen las compras públicas en función de la
región en donde se ejecuta el procedimiento de compra, tanto en número de procedimientos
como en dólares constantes del año 2011, del Poder Ejecutivo Federal de Brasil.
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Cuadro 10
Compras Públicas del PE Federal de Brasil en 2011 número de procedimientos y valor por
región (millones de U$S y %)
Monto
N° de
promedio de la
Región
Procedimientos
Valor
Compra
% del Total
Norte
21066
3077
0,146
10
Nordeste
44317
3602
0,081
12
Centro-Oeste
40512
13806
0,341
45
Sudeste
85832
7740
0,090
25
Sur
49946
2703
0,054
9
Total
241673
30928
0,128
100
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIASG

Se observa en el Cuadro 10 que, en término de número de compras realizadas, la región
Sudeste, donde se encuentra el “centro industrial” brasileño, San Pablo, y la antigua capital, Río
de Janerio, concentra el 36% de los procedimientos de compras realizados. En contraposición
con esto, en la región norte se realizan casi la mitad de compras públicas que en las regiones
Nordeste, Centro-Oeste y Sur consideradas individualmente. Analizando el Cuadro 10 en
función del valor de las compras públicas, se observa que la región Centro-Oeste, donde se ubica
Brasilia, concentra el 45% del valor de las compras realizadas y que si agregamos el monto de
las compras realizadas por el PE Federal en la región Sudeste, llegamos a que el 70% del valor
de las compras públicas se realiza en estas dos regiones.
A los efectos de tener en cuenta el mercado relevante para las micro y pequeñas empresas
es relevante tomar en consideración el monto promedio de las compras realizadas. En el cuadro
10 se observa que en función de esta variable las regiones Centro-Oeste y Norte realizan en
promedio compras públicas por montos más elevados que el promedio del país, mientras que las
regiones Nordeste, Sudeste y Sur realizan compras públicas por valores promedio inferiores a la
media del país. El mercado más atractivo, pues es el valor promedio de la compra pública es el
menor del país, parece ser la región Sur en donde el monto promedio de la compra pública es de
54.125 dólares, algo más que la mitad del monto promedio en las regiones Nordeste y Sudeste.
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A los efectos de analizar el mercado efectivo de las Micro y Pequeñas Empresas
(MEPE)23 en el mercado de las compras públicas del Poder Ejecutivo Federal, se presenta a
continuación el Cuadro 11 con los valores provistos por estas empresas según Unidad de la
Federación y Región.

23

Para la definición de micro y pequeña empresa se utilizó la normativa vigente en Brasil, Decreto N°6.204 del 5 de
setiembre de 2007. La definición se basa exclusivamente en la facturación, donde se establece que: “I – no caso das
microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual
ou
inferior
a
R$
240.000,00
(duzentos
e
quarenta
mil
reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)”. Esta norma así como las normas complementarias se
encuentran disponbiles para consulta en el sitio web del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (www.sebrae.com.br)
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Cuadro 11
Compras Públicas del Poder Ejecutivo Federal de Brasil en 2011 por Unidad de la
Federación según tamaño del proveedor
(millones de U$S y %)
Unidad de la Federación
Distrito Federal - DF
Goiás - GO
Mato Grosso - MT
Mato Grosso do Sul - MS
Centro-Oeste
Alagoas - AL
Bahía - BA
Ceará - CE
Maranhão - MA
Paraíba - PB
Pernambuco - PE
Piauí - PI
Rio Grande do Norte - RN
Sergipe - SE
Nordeste
Acre - AC
Amapá - AP
Amazonas - AM
Pará - PA
Rondônia - RO
Roraima - RR
Tocantins - TO
Norte
Espírito Santo - ES
Minas Gerais - MG
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo - SP
Sudeste
Paraná - PR
Rio Grande do Sul - RS
Santa Catarina - SC
Sur
Total

Región
MEPE
Centro-Oeste 1502
Centro-Oeste 111
Centro-Oeste 150
Centro-Oeste 162
1924
Nordeste
57
Nordeste
137
Nordeste
202
Nordeste
94
Nordeste
372
Nordeste
791
Nordeste
110
Nordeste
138
Nordeste
22
1923
Norte
55
Norte
436
Norte
290
Norte
224
Norte
222
Norte
81
Norte
1039
2347
Sudeste
67
Sudeste
493
Sudeste
1090
Sudeste
304
1954
Sur
236
Sur
573
Sur
176

Otros
11338
212
177
155
11882
56
392
393
118
158
234
101
178
49
1680
57
26
178
228
98
78
66
730
131
1496
3192
967
5786
938
504
276

Total
12839
323
328
316
13806
112
529
594
212
531
1026
211
316
71
3602
112
461
468
452
320
159
1105
3077
198
1989
4282
1271
7740
1174
1077
452

% MPE
12
34
46
51
14
50
26
34
44
70
77
52
44
31
53
49
94
62
50
69
51
94
76
34
25
25
24
25
20
53
39

985

1718

2703

36

9133

21795

30928

30

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIASG
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El Cuadro 11 deja en evidencia que la participación de las MEPE es menor en las
regiones que concentran el 70% en valor de las compras públicas del PE Federal, Centro-Oeste
(14%) y Sudeste (25%). Adicionalmente, la participación de las MEPE es muy alta en las
compras públicas que se realizan en las regiones Norte (76%) y Nordeste (53%). La región Sur
se encuentra en una posición intermedia entre estas dos situaciones.
El Cuadro 11 muestra la gran disparidad de posibilidades de participación para las MEPE
dependiendo del lugar geográfico donde se ejecuta la compra pública del PE Federal. A su vez,
analizando los resultados a nivel estadual se observa que en el Distrito Federal se da la llamativa
situación de ser el Estado en que más se gasta en valor en compras públicas y donde la
participación porcentual de las MEPE como proveedores de estos bienes y/o servicios es menor.
La participación más alta de las MEPE se da en los Estados del Norte, Amapá (94%) y Tocantis
(94%).
Esta gran heterogeneidad de participación de las MEPE en las compras del PE Federal se
debe probablemente a los tipos de bienes y/o servicios demandados por el gobierno en cada una
de las regiones. A los efectos de poder analizar estas diferencias, se elaboró el cuadro 12 donde
se muestran los principales productos provistos por las MEPE al PE Federal de Brasil.
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Cuadro 12
Principales productos provistos por micro y pequeñas empresas al Poder Ejecutivo
Federal de Brasil en 2011 (millones de U$S y %)
Ranking
Valor
Valor Total de
Producto
Valor de las % MEPE / Total
MEPE
las Compras
Compras
Libros, Mapas y Otras
1811
3147
2
57,55
Publicaciones
Subsistencia
1444
1716
7
84,13
Tipos Especiales de Servicios
1070
2757
6
38,82
de Construcción
Combustibles, Lubricantes,
Aceites y otros
Servicios de Agencias de
Viajes y Guías Turísticos
Equipamiento y Artículos para
uso médico, odontológico y
veterinario
Instrumentos y Equipos de
Laboratorio
Otros Servicios de Soporte

711

1014

11

70,10

696

754

12

92,29

660

7282

1

9,06

612

2964

4

20,64

543

3119

3

17,41

Servicios Generales de
442
1444
10
Construcción de Edificios
Servicios de Ingeniería
352
2939
5
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIASG

30,62
11,98

En el Cuadro 12 se observa que los Servicios de Guías Turísticos son casi exclusivamente
cubiertos por MEPEs así como también la compra de bienes de Subsitencia. Adicionalmente,
resulta interesante destacar que tres de los principales 10 productos comprados por el PE Federal
brasileño no aparecen en el cuadro por no ser provistos por MEPEs, a saber: Vehículos
Automotores, Servicios de Salud Humana y Servicios de Consultoría y de Gerencia. Los
productos (bienes y servicios) que son cubiertos por MEPEs son similares al caso chileno
analizado en el ítem anterior de esta sección.
A continuación y para analizar las compras públicas en que incurre un Estado y sus
municipalidades, el estudio se centrará en las compras públicas del Poder Ejecutivo (PE) del
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Estado de San Pablo.24En el año 2011, el PE de San Pablo realizó compras por un monto
equivalente a los 5.000 millones de dólares, es decir algo más de un 11% de las compras
realizadas por el PE Nacional.
Lamentablemente para el estudio de las compras del PE Estadual no se dispone de
información sobre si el proveedor final fue una MEPE o no, por lo que a continuación se
presenta un cuadro con los principales productos demandados por el PE Estadual. Pero sí se
dispone del listado completo de los proveedores habilitados para proveer bienes o servicios al
gobierno así como su clasificación según tamaño, por lo que en el Cuadro 13 que se presenta a
continuación se agrega una columna cualitativa que indica si existen MEPEs inscriptas como
proveedores de dicho producto.

Cuadro 13
Principales productos demandados por el Poder Ejecutivo de San Pablo en 2011 y MEPEs
habilitadas (millones de U$S)
Producto
Servicios de Vigilancia, Seguridad, Mantenimiento de
Predios Públicos

Monto Proveedores MEPE habilitados
1596

SI

Equipamiento y Artículos de Uso Médico, Odontológico
y Hospitalario

1236

SI

Servicios Especializados de Consultoría
Servicios Públicos Tercerizados
Subsistencia

628
207
206

NO
NO
SI

Servicios de Mantenimiento y Conservación de bienes
Muebles

191

SI

Locaciones
Vehículos

187
149

SI
NO

Combustibles, Aceites, Lubricantes y Ceras

112

NO

Informática

108

SI

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaria da Fazenda del Estado de San Pablo.
En el Cuadro 13 se observa que las compras de servicios de vigilancia y mantenimiento
de predios y bienes muebles representan un monto importante de las compras públicas del PE del
Estado de San Pablo. Debido a la cantidad de proveedores MEPE habilitados para prestar este
24

Información disponible en: http://www.fazenda.sp.gov.br
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servicio, este producto se constituye en un servicio que no era demandado a nivel Federal y que
sin embargo se le destina una gran cantidad de recursos públicos. A su vez, nuevamente los
vehículos automotores y los servicios especializados en consultoría, tal como sucedía en el caso
Federal, no parecen ser un mercado en el cual las MEPE estén vendiendo sus productos.
Resultaría interesante analizar las compras de los Poder Ejecutivo de otros Estados, sobre
todo Estados pequeños económicamente, pero debido a la falta de información se deja este
trabajo para futuros estudios.

3) Uruguay

En la Sección II se expuso el caso de Uruguay como el de un país que aplica instrumentos de
promoción específicos para las MIPYMES en el ámbito de las contrataciones del Estado. Se
aclaró, sin embargo, que la aplicación de estos instrumentos se encontraba condicionada, por un
lado, a determinadas contrapartidas de desempeño por parte de las MIPYMES proveedoras y,
por otro, a que el trato preferencial no podía ir más allá de un umbral de compras del Estado
correspondiente al 10% del valor de las contrataciones del Estado del año previo25. Esto último
implicaba que, una vez agotado el “cupo” para la discriminación, las MIPYMES pasarían a
competir en igualdad de condiciones con el resto de los oferentes.
Dada la información disponible se optó por realizar para el caso de Uruguay un análisis
de corte transversal, concentrándose en el año 2010, último año para el cual se dispone de
información en todos los niveles de gobierno.
Las fuentes de información para el dimensionamiento del mercado de contrataciones
públicas uruguayo fueron: a) el Sistema de Información de Compras Estatales (SICE)26, en lo
que refiere a la información de las compras de la Administración Central; b) las leyes de
rendición de cuentas, para los datos de los gobiernos departamentales; c) información provista
por las propias entidades en el caso de las empresas del Estado (entes autónomos y servicios
25

Y no más del 20% de las compras de cada Entidad.
Se trata del sistema de gestión de compras que utiliza el 98% de las Unidades Ejecutoras de la Administración
Central, y es usado también en forma parcial por otros organismos estatales.
26
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descentralizados). La información de estas tres fuentes es sistematizada a continuación en el
Cuadro 14.

Cuadro 14
Compras Públicas Totales en Uruguay en 2010
(millones de U$S y %)
Con compras de petróleo y Sin compras de petróleo y
derivados
derivados
Nivel de la Administración
Valor
% del
Valor
% del
(millones de U$S)
PIB
(millones de U$S)
PIB
Administración Central
372
0,9
372
0,9
Entes autónomos y servicios
4674
11,8
1893
4,8
descentralizados (*)
Intendencias Municipales
343
0,9
343
0,9
Total
5389
13,6
2608
6,6
(*) denominadas “empresas del Estado”.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SICE, leyes de rendición de cuentas y balance de
ejecución presupuestal, e información provista por las Empresas del Estado.
El Cuadro 14 muestra el tamaño del mercado de contrataciones públicas uruguayo para
el año 2010, según se consideren o no las compras de petróleo. En el primer caso, las compras
ascienden a más de cinco mil millones de dólares, alcanzando más de un 13% del PIB, en tanto
que si se sustraen las compras de crudo y sus derivados, esta cifra desciende a más de la mitad27.
Claramente se destacan las compras efectuadas por las Empresas del Estado, con una incidencia
de más del 86% del valor de las compras totales del sector público28 para el año 2010.
A continuación se presenta con datos de monto en dólares del 2010 el Gráfico 4, donde se
agruparon las compras de la Administración Central de acuerdo al tipo de producto demandado:
bienes y servicios.

27

La compra de petróleo es efectuada por ANCAP que es la empresa del Estado que tiene como cometido “explotar
y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de importar, rectificar y vender petróleo y sus
derivados y de fabricar pórtland” (Ley N° 8.764)
28
Dentro de la categoría “Empresas Públicas” se encuentran los entes autónomos y servicios descentralizados del
dominio comercial, industrial y financiero del Estado.
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Gráfico 4
Compras Públicas de la Administración Central en Uruguay en 2010, por tipo de actividad
(%)

Fuente: elaboración propia en base a datos de SICE.
El Gráfico 4 muestra una composición muy similar al caso chileno, donde el mayor gasto
se realiza en la contratación de servicios, 54%.
A los efectos de identificar los principales bienes y servicios demandados por la
Administración Central se elaboró el Cuadro 15 donde se presentan los pricipales productos
comprados según valor, ordenados en forma descendente
Cuadro 15
Compras Públicas de Uruguay en 2010 de la Administración Central, por tipo de actividad
(U$S corrientes y %)
Clasificación de productos de la
Tipo de
Valor
Participación
Administración Central
producto (millones de U$S)
(%)
Materiales y suministros
Bienes
126
34
Servicios no personales
Servicios
115
31
Construcciones, mejoras y reparaciones
extraordinarias
Servicios
84
23
Máquinas, equipos y mobiliarios nuevos
Bienes
28
8
Bienes de tecnologías de la información y
la comunicación
Bienes
12
3
Tierras, edificios y otros bienes de uso
Bienes
6
2
Total
371
100
Fuente: elaboración propia en base a datos de SICE.
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Tal como se observa en el Cuadro 15, entre las adquisiciones de servicios se destacan los
servicios no personales, básicamente servicios de limpieza y vigilancia, y los servicios de
construcción y acondicionamiento de edificios públicos y carreteras. En el caso de las
adquisiciones de bienes, el mayor peso lo tienen los materiales y suministros, un rubro muy
diverso en donde se incluyen los productos alimenticios, los textiles y los químicos, entre otros, y
donde tienen un peso bastante importante las vacunas que compra anualmente el Ministerio de
Salud Pública.
En el caso de los productos que adquieren los gobiernos municipales se dispuso de
información detallada para la Intendencia de Montevideo, Florida y Paysandú en el año 2010. Si
bien con esta muestra se está relevando el comportamiento de únicamente tres de las diecinueve
Intendencias, cabe aclarar que el gasto de estos tres departamentos asciende al 35% del gasto
agregado de los gobiernos departamentales.
A continuación se presenta con datos de monto en dólares del 2010 el Gráfico 5 donde, al
igual que lo que se realizó para el caso de la Administración Central, se agruparon las compras
del nivel sub-regional de gobierno, Intendencias, de acuerdo al tipo de producto demandado.
Gráfico 5
Compras de Gobiernos Departamentales seleccionados en Uruguay en 2010, por tipo de
actividad (%)

Fuente: elaboración propia en base a datos de los gobiernos municipales.

48

En el Grafico 5 se observa que la Intendencia de Montevideo mantiene una estructura del gasto
similar a la de la Administración Central, con un leve predominio del gasto en la contratación de
servicios. En el caso de las Intendencias del interior del país, en este caso Florida y Paysandú, la
estructura de las compras se revierte, predominando claramente la compra de bienes por sobre la
de servicios. Casualmente, la distribución es la misma para los dos casos estudiados: 89%
compras de bienes contra 11% de servicios.
A los efectos de poder determinar los principales productos demandados por la Intendencia de
Montevideo se elaboró el Cuadro 16.

Cuadro 16
Compras de la Intendencia Municipal de Montevideo (IM) en 2010, principales productos (millones de
U$S y %)
Producto

Valor
(en : U$S)

Participación
en las
compras (%)

GASOIL
4,57
7,6
EXCAVACION PARA RELLENO SANITARIO
4,10
6,8
PAVIMENTO ECONOMICO
3,68
6,1
BACHEO EN HORMIGON
2,94
4,9
PODA DE ÁRBOLES
2,03
3,4
BACHEO ASFALTICO SUPERFICIAL
1,52
2,5
ESTRUCTURACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
1,26
2,1
RECICLAJE DE INMUEBLE
1,23
2,1
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
1,22
2,0
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
1,01
1,7
REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINA
0,97
1,6
REMODELACION DE PLAZA
0,76
1,3
ALUMBRADO EN CALLES Y AVENIDAS
0,57
1,0
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
0,56
0,9
REPARACION DE EDIFICIO ANTIGUO
0,48
0,8
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Intendencia de Montevideo.

En el Cuadro 16 se observa que dentro de los principales servicios que contrata el
gobierno de Montevideo se encuentran los servicios de reparación de calles y el mantenimiento
de espacios públicos, así como servicios de limpieza, vigilancia y alumbrado público. En el caso

49

de los bienes, casi un 8% de las compras de la Intendencia de Montevideo se concentran en la
adquisición de gasoil.
A los efectos de poder determinar los principales productos demandados por las
Intendencias del Interior se elaboró el Cuadro 17 con los cinco principales productos
demandados por las Intendencias del Interior.

Cuadro 17
Compras de los principales 5 productos demandados por la Intendencia de Florida y la Intendencia de
Paysandú en 2010 (millones de U$S y %)
Intendencia / Producto

Valor
(en : U$S)

Participación en las
compras totales (%)

Intendencia de Florida
GRIFA P/VARILLAS ACERADAS
1,325
31
CUBIERTAS PARA MOTOS 2.75 X 17
0,725
17
REPARACION RODILLO SUPERIOR
0,326
8
MASCARILLA MULTIGASES
0,256
6
DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENO
0,182
4
Intendencia de Paysandú
GASOIL
1,790
21
VIGILANCIA PRIVADA
0,753
9
DILUIDO ASFALTICO
0,447
5
PIEDRA TRITURADA
0,355
4
CEMENTO ASFALTO
0,215
3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Intendencia de Florida y Paysandú..

En el Cuadro 17 se observa que la diferencia de composición entre bienes y servicios
demandados por el gobierno capitalino y los gobiernos del Interior, constatada en el Gráfico 5,
parece explicarse por el hecho de que en en el Interior aparece como relevante el gasto en
materiales (bienes) necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento de calles y
espacios públicos, algo que en Montevideo se terceriza, por lo que figura como un servicio
contratado.
El análisis de las compras del Estado uruguayo desagregadas por entidad y tamaño de
proveedor se presenta en el Cuadro 18. La variable “tamaño de proveedor” se construyó en base
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a las categorías que distingue la legislación uruguaya a la hora de promocionar a proveedores de
menor tamaño29.
Cuadro 18
Compras Públicas en Uruguay en 2010, según tamaño de proveedor y tipo de entidad
(millones de U$S, número transacciones y %)
Participación
Valor
Tamaño
en las
promedio
Valor total
Número de
Entidades
de
compras de la
por
(en : U$S)
transacciones
proveedor
entidad
transacción
(%)
(en U$S)
2,0
Micro
0,5
1467
1373
18,6
5,0
9842
1890
Administración Pequeño
Central
129,0
Mediano
34,7
24294
5310
222,0
Otros
59,7
43823
5065
0,4
Micro
0,7
272
1453
Intendencia
5,4
Pequeño
9,0
3108
1743
de
20,7
Mediano
34,5
11557
1793
Montevideo
33,6
Otros
55,9
13610
2467
0,1
Micro
1,5
1658
40
0,2
5,7
6676
36
Intendencia Pequeño
de Florida
1,4
Mediano
32,8
10598
133
2,6
Otros
60,0
5677
453
0,4
4,2
442
818
Micro
0,5
6,2
2371
226
Intendencia Pequeño
de Paysandú Mediano
1,6
18,5
3542
449
6,1
Otros
71,1
7295
838
Nota: La categoría “Otros” incluye a las grandes empresas nacionales, así como a empresas del Estado que proveen
a otras entidades estatales y a los proveedores extranjeros.

Fuente: elaboración propia en base a datos de de SICE, e información provista por entidades
analizadas.
En el Cuadro 18 se observa que independientemente de que se trate de entidades del
gobierno central o de los gobiernos departamentales, el mayor valor “adquirido” por una entidad
se corresponde con las compras efectuadas a proveedores de mayor tamaño. Esto tiene sentido si
se cruza con los datos de las adquisiciones por producto, en donde se observaba que los
29

El Decreto N° 504/07 distingue tres categorías de empresas que conforman el objetivo a la hora de promocionar a
los proveedores de menor tamaño: 1) las micro empresas, que son aquellas que emplean hasta 4 personas y tienen
ventas anuales de hasta 2 millones de unidades indexadas (UI); 2) las pequeñas empresas, que emplean entre 5 y 19
personas y sus ventas anuales no superan los 10 millones de UI; y 3) las medianas empresas que ocupan entre 20 y
99 personas y sus ventas no superan los 75 millones de UI al año.
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productos que acumulaban la mayor proporción del valor reunían características que los hacían
muy difíciles de ser provistos por proveedores de menor tamaño (combustible y energía,
servicios integrales de limpieza y mantenimiento, grandes obras públicas,.).
En lo que respecta al número de operaciones en las que resultan adjudicatarios, el análisis
por tamaño de proveedor parece indicar que la mayoría de las transacciones se efectúan con
empresas de mediano y gran tamaño. Sin embargo, en el caso de los gobiernos departamentales
del interior del país, la participación de empresas de menor tamaño parece ser más significativa.
Esto resulta particularmente interesante dada la vinculación que puede establecerse entre los
gobiernos regionales y las PYMES locales.
El Cuadro 18 muestra también que el valor promedio por transacción para el caso de
micro y pequeños proveedores es, en general, notoriamente más bajo que el verificado por
empresas de mayor porte. Una excepción a esto es el caso de la Intendencia de Paysandú en
donde la participación de las microempresas es bastante significativa. Es factible pensar que esta
situación particular se pudiera dar también en otros gobiernos del interior, en donde el
procedimiento de compra directa30, en el cual suelen participar intensivamente los proveedores
pequeños, se encuentra bastante extendido.
Finalmente, en el Cuadro 19 se presentan los principales cinco productos provistos por
las MIPYMES a la Administración Central y los gobiernos departamentales.

30

Compras por montos que no superan un determinado umbral, que en el tercer trimestre de 2012 era de 271 mil
pesos uruguayos (el equivalente a aproximadamente 13 mil dólares).
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Cuadro 19
Principales 5 productos provistos por MIPYMES a la Administración Central e
Intendencias en Uruguay en 2010
(millones de U$S y %)
Participación del
producto en las compras
Valor
Producto
(en : U$S) provistas por MIPYMES
(%)
Administración Central
AMPLIACION DE EDIFICIO PUBLICO
48,0
32,1
15,6
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO
10,4
9,9
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO
6,6
3,3
ZAPATOS DE VESTIR
2,2
3,0
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
2,0
Intendencia de Montevideo
3,4
PAVIMENTO ECONOMICO
12,6
2,0
PODA DE ÁRBOLES
7,6
1,5
BACHEO ASFALTICO SUPERFICIAL
5,7
0,9
RECICLAJE DE INMUEBLE
3,2
0,7
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
2,6
Intendencia de Florida
0,3
CUBIERTAS PARA MOTOS
19,0
REPARACION RODILLO SUPERIOR
0,1
8,9
0,1
CODO PVC
8,6
0,1
MASCARILLA MULTIGASES
7,3
0,1
DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENO
5,6
Intendencia de Paysandú
0,2
SERVICIOS DE VIGILANCIA
9,3
0,1
HORMIGON PREMEZCLADO
3,8
0,1
GASOIL
3,8
0,1
SERVICIOS DE CATTERING
3,5
POLVO DE CANTERA (ARENA DE
0,1
TRITURACION)
3,2
Fuente: elaboración propia en base a datos de de SICE y datos provistos por las Intendencias
En el Cuadro 19 se observa que en el caso de la Administración Central prácticamente el
50% de la participación de las MIPYMES –en términos de valor- se remite a servicios de
construcción, ampliación y acondicionamiento de edificios públicos, tres primeros productos del
Cuadro 19, lo que totaliza un valor superior a los 75 millones de dólares. En el caso de los
gobiernos departamentales, la participación de las MIPYMES en la Intendencia de Montevideo
se concentra también en servicios que tienen que ver con el mantenimiento de espacios públicos,
destacándose en este rubro el pavimentado y bacheo asfáltico, la poda de árboles, el
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mantenimiento de áreas verdes y el alumbrado público. En los gobiernos del interior del país, por
su parte, predomina la adquisición de bienes, patrón que se mantiene en el caso de considerar
únicamente a los proveedores MIPYMES.
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CONCLUSIONES

En la sección referida a los arreglos institucionales de los gobiernos nacionales y sub-nacionales
se destaca que la problemática de las PYMES se centraliza generalmente en el acceso al
financiamiento de largo plazo y a medidas arancelarias y fiscales que reduzcan el costo de la
introducción de innovaciones tecnológicas. De tal manera, se subestima la importancia de otros
instrumentos de promoción de las PYMES como las compras gubernamentales, considerando
que se trata de incorporar desde el punto de vista normativo la existencia de objetivos adicionales
a la eficiencia económica. Además, esta perspectiva está relacionada con adaptar eficientemente
las externalidades asociadas al tamaño de los contextos nacional/sub-nacional, satisfaciendo así
la llamada “equivalencia fiscal” entre los que reciben los beneficios de los gastos y los que pagan
por ellos.
El teorema de la descentralización indica que pautas de gastos satisfaciendo preferencias
locales son superiores a la alternativa centralizada de proveer una oferta uniforme. Esta
descentralización tiene lugar en regímenes federales y unitarios, los primeros con gobiernos
elegidos por el voto y los segundos sea designados por el gobierno central o elegidos por
votación. En tal sentido la descentralización puede también encararse desde el punto de vista de
la autonomía local en recursos, gastos y contratos. Respecto del federalismo fiscal, en los
trabajos de la primera generación se destacaba que entre las funciones asignadas a las Finanzas
públicas se reservaba para el federalismo fiscal la función de asignación de recursos. La nueva
generación se aparta del supuesto de políticos benevolentes considerando que estos agentes
tienen objetivos propios. De tal manera, se define una tipología de federalismo fiscal donde
coexisten jerarquías gubernamentales, autonomía en la regulación, libre movilidad entre
jurisdicciones y una estricta restricción presupuestaria.
En el caso de Argentina se ha destacado históricamente el comportamiento cíclico de las
unidades sub-nacionales, y en Brasil la reciente secuencia de descentralización y
reconcentración. En Argentina, dada la inflexibilidad hacia la baja de los gastos corrientes el
resultado fue posponer gastos de

inversión o recurrir al apoyo del gobierno central, que

implicaba trasladar a éste último el ajuste. En Brasil, el debilitamiento del gobierno central
implicó una mayor autonomía sub-nacional, la que se revirtió desde mediados de los 90s en una
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re-centralización, asociada al mayor control sobre el congreso, de algunos ingresos y gastos. Por
su parte, en los regímenes unitarios de Chile y Uruguay, la descentralización municipal planteó
problemas relacionados con el nombramiento de las autoridades, la simultaneidad de las
votaciones nacional/sub-nacional, y la reducida autonomía sobre recaudaciones y procedimientos
presupuestarios.
En cuanto a los instrumentos de promoción en compras públicas aplicados a actividades
económicas y PYMES, no se aplican en Chile y la Unión Europea (UE) en Márgenes de
preferencia en precios. En Reserva total de mercado no se aplican en Chile, Uruguay y la UE.
Respecto a los requisitos o preferencias en sub-contratación no se aplican en Chile y Uruguay.
Finalmente, las medidas no discriminatorias que facilitan el acceso de los proveedores a las
compras públicas, no se aplican solamente en Uruguay, es decir, en el caso de Chile que no
aplica las otras modalidades, se trata sólo de un sistema informativo de acceso universal y
gratuito. Por su parte, los casos de Argentina, Brasil y EEUU son opuestos a los de Chile y la
UE, pues a pesar de aplicar mecanismos no discriminatorios, aplican márgenes de preferencia en
precios, reservas de mercado total y parcial, y requisitos de subcontratación, los que en el caso de
EEUU están concentrados en determinados proveedores como las PYMES. En EEUU existe
también la “Small Business Administration”, con el objeto de apoyar y garantizar la
participación de PYMES en compras públicas. El caso de Uruguay se acerca al grupo de países
más intervencionistas, donde se han desarrollado medidas no discriminatorias, pero las
discriminatorias están limitadas a un porcentaje reducido del valor de las contrataciones.
En el análisis cuantitativo del abastecimiento de las PYMES a nivel nacional y subnacional, se destaca el caso de Chile que ha optado por la eficiencia, resultando que en los
últimos 4 años las compras públicas totales medidas en dólares corrientes aumentaron 17% en el
período, con una mayor participación de los servicios. A un nivel más detallado los Servicios de
construcción y mantenimiento fueron los más requeridos en el 2011, tercerizando la construcción
y el mantenimiento. En lugares sucesivos se encuentran los gastos asociados a Atención sanitaria
y de salud, le siguen las Telecomunicaciones y la Compra de alimentos. A nivel de las compras
del gobierno central se observa la similitud con las compras del sector público total, mientras que
las compras municipales fueron el 26% del total de las compras. Por su parte, en el caso de las
municipalidades, si bien se destaca la importancia de los Servicios de Construcción y
mantenimiento y sus insumos, no tienen atribuciones en aspectos Sanitarios y tienen mayor
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importancia los Servicios de limpieza, y las compras de vehículos y sus combustibles.
Finalmente, el 48% de las compras del Gobierno central es abastecido por empresas grandes,
mientras que dichas empresas en el caso de las Municipalidades solo proveen el 29%. En
Servicios de construcción y mantenimiento, adquiridos por el Gobierno central en 2011, 70% son
prestados por MIPYMES, pero Medicamentos y equipos médicos son provistos por empresas
grandes. En cuanto a las Municipalidades, los Servicios de construcción y mantenimiento
representan 72%, mientras que los Servicios de transporte, Almacenaje, Correo y Educación son
prestados mayoritariamente por MIPYMES.
En cuanto a Brasil se destaca la importancia cuantitativa del Sistema Integrado de
Administración de Servicios Generales (SIASG) que centraliza las contrataciones de la mayoría
de la administración, donde como en el caso de Chile es relativamente importante la compra de
servicios. Dos regiones concentran en 2011 el 70% de los valores contractuales y el 53% del
número de los procedimientos correspondientes. Se trata de la Región Centro-Oeste que incluye
a Brasilia, y la Región Sudeste que contiene a San Pablo y Río de Janeiro. Pero hay asimetría
entre estas dos regiones respecto de la importancia del valor del contrato promedio, así la Región
Centro-Oeste representa el 45% del valor de los contratos y el 17% de los procedimientos,
indicando un promedio por contrato superior al de la Región Sudeste. Respecto de la importancia
relativa de las compras abastecidas por las Micro y Pequeñas Empresas (MEPE) es de 14% en la
Región Centro-Oeste y del 25% en la Región Sudeste. La proporción es baja en el primer caso
por la fuerte incidencia del Distrito Federal, manteniéndose para la Región Sudeste su
participación en los valores de los contratos. La participación más alta corresponde a los estados
de la Región Norte (94% tanto en Amapá como en Tocantins). En cuanto a la importancia
relativa de los productos provistos por las MEPEs se destacan los Servicios de Agencias de
Viaje (92%), Bienes de Subsistencia (84%), seguidos por Combustibles y Lubricantes con 70% y
Libros y Otras Publicaciones (58%), a partir de donde se reduce sustancialmente la participación
de las MEPEs, excluyéndose su participación en Automotores, Servicios de Salud Humana y de
Consultoría, de importancia entre los productos adquiridos por el Gobierno Brasileño.
En Uruguay las compras públicas abastecidas por MIPYMES (Micro, Pequeñas,
Medianas), están condicionadas a que el trato preferencial tiene como límites superiores el 10%
del valor de los contratos del año previo, y el 20% de las compras de la entidad. En las compras
públicas se destacan las Empresas del Estado, que representaron el 86% del valor total de las
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compras en el 2010. En cuanto al tipo de producto, en la Administración Central los Servicios
representaron 54%, especialmente los No personales, y en bienes se señala la importancia de los
Materiales y Suministros. Los datos disponibles para el 2010 de las Intendencias de Montevideo,
Florida y Paysandú, que representan el 35% del total de los gastos departamentales, indican: en
Montevideo una estructura similar a la de la Administración Central, mientras que en Florida y
Paysandú predominan los bienes. En cuanto a la importancia relativa de las MIPYMES en la
Administración Central y en Montevideo, las participaciones en los valores y el número de
transacciones son aproximadamente del mismo orden; en Florida y Paysandú la proporción de
valores es inferior a la respectiva participación en transacciones, resultando en los más bajos
promedios por transacción. Respecto a la participación de las MIPYMES por tipo de producto,
en la Administración Central se destacan los servicios de construcción, mientras que en
Montevideo se concentran en el mantenimiento de espacios públicos; en Florida y Paysandú se
destacan las compras de insumos y en Paysandú también los servicios de vigilancia.
La participación de las PYMES/MIPYMES en las compras públicas de los gobiernos
centrales y sub-nacionales depende del tamaño de la licitación y del sector y región de origen del
producto respectivo. La ausencia de pautas uniformes para clasificar la información de las
licitaciones o contratos realizados limita la comparación entre países. De tal manera, las
conclusiones finales están relacionadas con las características particulares del país, aunque
diferentes factores mejorarían la participación de las PYMES en las compras públicas.
Se trata de aprovechar las mejoras en el flujo de información asociadas a las
telecomunicaciones, que permitiría presentar propuestas a licitaciones a través de sistemas de
registración centralizados. Lo cual facilitaría a las autoridades la evaluación de las propuestas
tanto en sus criterios técnicos o financieros (GHK y Technopolis, 2011). En tal sentido, la
incorporación de TICs en compras públicas aumenta la transparencia, tanto en el desarrollo de
software como la incorporación de hardware para ingresar información en forma descentralizada.
A pesar de los avances en algunos casos, se requiere mejorar la calidad de la información, y
extender a todos los organismos la necesaria publicación en el portal de compras públicas (Red
Mercosur, 2011).
Las evidencias de los casos de estudio indican asimetrías respecto de la participación de
las PYMES en las compras públicas específicas. En Chile dicha asimetría resulta en una baja
58

correlación (Spearman), aunque significativa estadísticamente, entre el ranking de las compras a
proveedores pequeños de las Municipalidades para 2011 en 56 categorías de gastos específicos,
comparando con el ordenamiento respectivo de las compras del Gobierno central. El resultado de
la correlación es similar para proveedores Micro al Gobierno Central y las Municipalidades.
En Brasil, la correlación correspondiente al ordenamiento de 10 categorías de productos
provistos por Empresas Micro y Pequeñas fue negativa y también significativa, respecto del
ordenamiento del valor de las compras al resto de los proveedores. Además, es notable la
incidencia de las licitaciones electrónicas, por ejemplo en la Región Centro-Oeste fue en el 2011
del 35% del valor de las compras de dicha región, del 49% correspondiente a la Región Sudeste,
y del 48% en las compras totales. En este contexto la participación de los valores de compras a
Micro y Pequeñas Empresas aumentaron de 11% al 30% entre 2002 y 2011, mientras que la
participación en los valores de compras electrónicas de dichas empresas aumentó del 31% al
52% entre esos años.
En base a la información disponible se destacan en las compras públicas de Uruguay dos
componentes: la Administración Central y la Intendencia de Montevideo, donde predominan las
compras de servicios abastecidos en un 40%/44% del valor por las MIPYMES; y las
Intendencias de Florida y Paysandú, donde se destacan las compras de bienes con un reducido
valor promedio por transacción de las MIPYMES
Los datos que surgen de los montos gastados por las Empresas públicas UTE y ANP en
Uruguay parecen mostrar que futuros estudios podrían abordar como objeto de estudio el
impacto de las compras realizadas por empresas públicas así como la composición de sus
proveedores. El abordaje de estas empresas sería interesante dado que muchas de ellas no se
encuentran alcanzadas por la normativa promocional de compras públicas vigente en muchos
países de la región.,
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ANEXO A
COMPRAS PÚBLICAS Y PYMES EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
En este anexo A se presenta una descripción detallada de los casos de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay.
a) Argentina
Argentina aplica varios instrumentos de política industrial en su mercado de contrataciones
públicas. El marco jurídico más relevante son las normas de “Compre Nacional”31 y las normas
de fomento de la “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la
Administración Pública”.
Las normas de “Compre Nacional” establecen márgenes de preferencia para las ofertas de
bienes que cumplen con un cierto requisito de contenido nacional, así como una reserva de
mercado para la contratación de servicios y obras públicas a favor de la industria local. Los
organismos alcanzados por la aplicación de estos instrumentos son: la Administración Pública
Nacional, con todas sus reparticiones; las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y servicios públicos; así
como los sub contratantes directos de cada uno de ellos32.
Los beneficios a favor de la industria local, son:
i.

en la contratación de bienes: -margen preferencia del 7% para PYMES; margen
preferencia del 5% para otras empresas

ii.

en la contratación de obras y servicios: reserva de mercado a favor de la industria local
En el caso de los bienes, se considera que el bien es de origen nacional cuando ha sido

producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas,
insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de
producción33.

31

Ley 18.875, con sus reglamentaciones, modificativas y concordantes.
Ley 25.555.
33
Ídem.
32
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Se establece, además, que las especificaciones en los pliegos siempre deben indicar
bienes que puedan producirse en el país, salvo cuando la industria nacional no ofrezca ni sea
capaz de ofrecer alguna alternativa, total o parcial viable y a precio razonable34. Al mismo
tiempo, si un bien puede ser provisto por la industria nacional, pero solamente hasta un
determinado peso, volumen, tamaño, potencia, velocidad o cualquier otro límite de
especificación, los proyectos deben realizarse dentro de estos límites, salvo que existan
justificaciones objetivas y claras que indiquen la necesidad de sobrepasarlos.
En el caso de los servicios y las obras, la reserva de mercado es un beneficio que recae
sobre empresas constructoras locales, proveedores de obras y servicios locales y profesionales y
firmas consultoras locales. La reserva propiamente implica que los servicios y obras, salvo casos
excepcionales y aprobados previamente por una resolución del Ministerio competente, se
contratan exclusivamente con empresas locales. Una empresa es considerada local si ha sido
creada o autorizada a operar de acuerdo con las leyes argentinas, tiene su domicilio legal en
Argentina y acredita que el 80% de sus directores, personal directivo y profesional tiene
domicilio en el país. Se asigna el carácter de empresas locales de capital interno a las que,
además de cumplir con todos los requisitos de empresas locales, tienen la dirección
efectivamente radicada en el país.
Al mismo tiempo, en los proyectos de obras y servicios se establece que tendrán prioridad
aquellos que permitan la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos
localmente. De hecho, se dispone que las obras e instalaciones deben fraccionarse en el mayor
grado posible, con el fin de facilitar la máxima participación de la industria nacional en su
provisión35. Lo mismo se aplica para los equipos y máquinas que no se producen en el país, pero
que pueden proveerse por partes por la industria nacional. Los pliegos de licitación siempre van
acompañados con una lista de elementos que pueden ser provistos en el país.
La ley 18.875 establece además que en caso de ser necesario proceder a una licitación
internacional para la provisión de obras y servicios, no podrán incluirse condiciones que
34

La ley 18.875 define por precio razonable el que no supere el del bien a importarse, determinado de acuerdo al
procedimiento de comparación que establece el Decreto-Ley Nº 5.340/63. Este Decreto Ley establece que
se entiende como “razonable” el precio que no sea superior al del material, mercadería o productos de importación,
computando todos los recargos cambiarios, derechos, impuestos, tasas y gravámenes que debiera satisfacer un
importador no privilegiado, es decir, una persona que no pudiera invocar las exenciones o privilegios del Estado.
35
Esto es algo a destacar ya que la mayoría de las legislaciones nacionales establecen la prohibición del
fraccionamiento como una forma de evitar caer en los umbrales que evaden una licitación abierta y competitiva y
dirigen la contratación hacia una compra directa.
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pudieran discriminar a las empresas locales y que las empresas extranjeras deberán asociarse con
empresas locales.
Por otra parte, las normas de fomento de la “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”36 establecen una reserva parcial para
PYMES que adopta la modalidad de un porcentaje de al menos 10% en las licitaciones y
concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan PYMES. La
reserva establece que aquellas que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más del
5% la mejor oferta presentada por una “no PYME”, deberán ser invitadas para que puedan
igualar la mejor oferta.
Tanto las normas de “Compra Nacional” como las de fomento de las PYMES se aplican
en el caso de entidades del gobierno nacional como en el caso de entidades de los gobiernos subnacionales37.
Argentina aplica también mecanismos de facilitación del acceso de proveedores que no son
discriminatorios, entre los que se destacan:
i.

La imposición de un límite al costo de los pliegos de condiciones, los que no podrán ser
superior al 0,5% del presupuesto de la adquisición.

ii.

Las entidades estatales contratantes están obligados a dar a conocer los procesos de
contratación y realizar una planificación por lo menos con una antelación de un año.

iii.

En lo que refiere a las compras reiteradas o susceptibles de ser normalizadas, se establece
que los contratantes deben intentar concertar acuerdos de largo plazo con los proveedores
nacionales para asegurar una demanda adecuada con la posibilidad de obtener –como
contrapartida- inversiones por parte del Estado.

36
37

Ley 25.300 sus reglamentaciones, modificativas y concordantes.
El ámbito de aplicación está definido por las entidades listadas en el Artículo 8 de la Ley 24.156.
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b) Brasil
Brasil, al igual que Argentina es un usuario intensivo de los mecanismos discriminatorios de
promoción de la industria nacional en el mercado de contrataciones públicas.
La Ley 8.666 de 1993 establece las condiciones generales a las que deberán atenerse las
entidades del Estado para efectuar sus contrataciones. Esta ley aplica tanto para las
contrataciones del Gobierno Federal, como aquellas efectuadas por los Estados y las
Municipalidades.
En relación a la protección de la industria nacional, la legislación brasilera históricamente
ha establecido la “obligatoriedad” para los agentes públicos de establecer un tratamiento
diferenciado y privilegiado a las empresas brasileras con respecto a las extranjeras indicando que
estas preferencias pueden ser de tipo comercial, legal, laboral o de otro tipo, y estableciendo que
las mismas pueden referirse incluso a la moneda, modalidad y pagos establecidos en el contrato.
Sin embargo, recientemente, esta discriminación a favor de la industria nacional se hizo mucho
más concreta al establecerse normativa específica al respecto. En particular, la Ley 12.349 de
2010 establece la aplicación de preferencias en precio para los bienes y servicios domésticos en
las contrataciones del Gobierno Federal, las que serán reglamentadas para cada bien y servicio
por la Comisión de Contrataciones Públicas38. En este marco se establecen dos tipos de niveles
de preferencia: el “normal” y el “adicional”, no pudiendo ser la suma de ambos superior al 25%.
La preferencia “normal” se define como aquella aplicada a bienes y servicios domésticos que
cumplen con la regla de origen correspondiente, mientras que la preferencia “adicional” aplica
para bienes y servicios domésticos que incorporan tecnología nacional. Se aclara además que
este margen de preferencia no recae sobre empresas nacionales, sino sobre producción
doméstica. Por último, se establece que la preferencia “normal” podrá extenderse a los bienes y
servicios originarios de los países miembros del MERCOSUR.
La legislación brasilera dispone también de un mecanismo de incentivos a compañías que
invierten en desarrollo tecnológico en Brasil, así como en el sector de los bienes y servicios

38

La Comisión de Contrataciones Públicas está conformada por el Ministerio de Finanzas; Planeamiento; de
Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior; y de Relaciones Exteriores.
Decreto 7.546 de 2011.
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relacionados con las tecnologías de la información que consiste en un criterio de preferencia
cuando dichas ofertas se encuentran empatadas con otras39.
En el caso particular de las PYMES, éstas tienen una preferencia en precio de hasta un
10% respecto a las ofertas de empresas no PYMES40, así como un mecanismo de reserva de
mercado que asegura que las compras por debajo de 80.000 reales estarán dirigidas
exclusivamente a las ofertas de PYMES.
Además de lo anterior, en aquellas licitaciones que impliquen la contratación de bienes,
servicios y obras de naturaleza divisible, las entidades contratantes pueden reservar una cuota de
hasta el 25% del objeto contratado, destinado a la contratación de PYMES.
También se prevén mecanismos de subcontratación para PYMES. Las entidades
contratantes podrán disponer en los pliegos de condiciones la exigencia de subcontratación de
PYMES, para lo que deberán especificar el porcentaje de exigencia de subcontratación de hasta
un 30% del valor total licitado.
Adicionalmente a los instrumentos mencionados, la normativa brasilera prevé una serie
de mecanismos no discriminatorios de promoción de PYMES en el mercado de contrataciones
públicas que se consisten en que:
i.

Las entidades contratantes, en la medida de lo posible, identifiquen a las PYMES
regionales de manera de hacerles llegar a estas la información correspondiente a sus
contrataciones futuras y facilitar la formación de consorcios y subcontrataciones;

ii.

Las entidades contratantes establezcan una planificación anual de sus contrataciones, con
una estimación de las fechas en que las mismas serán efectuadas;

iii.

Las entidades contratantes divulguen las especificaciones de bienes y servicios
contratados de modo de orientar a las PYMES para que éstas adecuen sus procesos
productivos;

iv.

La definición del objeto de contratación no podrá utilizar especificaciones que restrinjan,
injustificadamente, la participación de las PYMES regionales;

v.

La comprobación de la regularidad fiscal para el caso de las PYMES solamente será
exigida a los efectos de la contratación, y no como una condición para la presentación de
una oferta;

39
40

Ley 8248 de 1991 y Decreto 7174 de 2010.
Ley 123 de 2006 y Decreto 6204 de 2007.
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vi.

Además del precio, se deberán tomar en cuenta las mejores condiciones técnicas a la hora
de adjudicar una contratación.

c) Chile
Con relación al fomento a la industria chilena, no existe ninguna normativa en el marco de las
Compras Públicas que otorgue preferencia, reserva de mercado o requisito de contenido local a
favor de los nacionales41. Esto es válido no solo a nivel horizontal, sino también en relación a la
posibilidad de aplicar instrumentos de protección en sectores específicos o algún tipo de empresa
como, por ejemplo, a las PYMES.
La situación de Chile es entonces muy distinta a la de Argentina y Brasil. Mientras que
estos últimos han optado por aplicar de manera muy intensa instrumentos de política industrial
en las contrataciones públicas, Chile ha optado por el camino de la implementación de políticas
que faciliten el acceso de todos los proveedores, con un impacto mayor en aquellos que
originalmente se encontraban en situación desventajosa (como puede ser el caso de las PYMES).
En este sentido, se crea en marzo de 2004 el Sistema Chile compra que se implementa a
través de un portal Web en el cual transcurre de manera integral y centralizada todo el proceso de
contrataciones del Estado chileno. El proceso de reforma permitió bajar los costos de transacción
asociados a la participación en el mercado de contrataciones públicas, redundando en un mayor
número de ofertas por licitación.
Por otra parte, la legislación chilena establece que todos los pliegos de condiciones deben
estar disponibles en forma gratuita para todo el público en el Sistema de Informaciones de Chile
compra.
En lo que refiere particularmente a las PYMES, Chile aprobó en 2007 un Plan Estratégico
que tenía como cometidos el ampliar el mercado de compras públicas para las pequeñas
empresas. Dentro de los instrumentos previstos se encuentran la instalación de centros
empresariales de apoyo a PYMES en todo el país, el fortalecimiento de la capacitación de
proveedores, y la reorientación de las ferias multisectoriales para proveedores del Estado42 de

41
42

La Ley de Compras Públicas es la Ley 19.886.
Conocidas como las “Ferias Chile compra”.
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manera de permitir una mayor participación de PYMES como expositores y transformar esos
encuentros en ruedas de negocios e intercambio de conocimientos.
Otro instrumento ha sido el de la instalación de Centros de Emprendimiento
Chilecompra. Éstos ofrecen a las PYMES de las distintas regiones del país asesoría legal en el
desempeño de sus tareas, servicio de apoyo para la gestión y operación, capacitación para operar
con Chile compra y otros servicios relacionados con el desarrollo digital de las empresas.
Chile también aplica mecanismos crediticios preferenciales para las microempresas. En
este sentido, las órdenes de compra recibidas por las microempresas a través del portal
Chilecompra se convierten en un respaldo para solicitar un crédito aprobado automáticamente en
“Banco Estado”. Este Banco ha desarrollado un sistema preferencial para microempresarios
proveedores del Estado sin garantías.
d) Uruguay
Uruguay puede decirse que se encuentra en una situación intermedia en cuanto a la aplicación de
instrumentos de promoción de las PYMES en el mercado de compras estatales; entre los casos de
Argentina y Brasil, por un lado, y el caso de Chile, por el otro.
La normativa en materia de contrataciones públicas establece una preferencia en precio
para las ofertas nacionales de un 8% respecto a aquellas que no cumplan los requisitos para
calificar como originarias43. En el caso de los bienes, este requisito es cumplir con una regla de
origen del 35% de valor agregado nacional al mismo tiempo que el producto ofertado cumple
con tener una clasificación arancelaria –a 4 dígitos del sistema armonizado de comercio - distinta
de la de los insumos no originarios utilizados para su producción. En el caso de los servicios y
las obras públicas, basta que la empresa proveedora se encuentre instalada en territorio nacional
para que su oferta sea objeto de dicha preferencia44.
Por otra parte, la Ley 18.302 de 2008 crea el Programa de Contrataciones Públicas para el
Desarrollo45 en donde se dispone que se podrá generar subprogramas específicos de contratación,
entre ellos uno para PYMES. La ley establece asimismo que estos programas específicos pueden

43

Decreto 13 de 2009.
En el caso de las obras públicas la preferencia del 8% recae sobre la mano de obra y los materiales nacionales.
45
Artículos 43 y 44.
44
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aplicar mecanismos de preferencia en precio o reservas de mercado, pero establece algunas
condiciones bajo las cuales pueden aplicarse estos programas:
i.

Si se aplica una preferencia en precio, la misma no puede ser más del doble que la
preferencia en precio que aplica para los bienes, servicios y obras nacionales en general;

ii.

Que las preferencias en precio que se apliquen en el marco de estos programas no se
acumulan con la preferencia que aplica a los bienes, servicios y obras nacionales en
general;

iii.

Si se aplica una reserva de mercado, la misma no podrá ser por un valor mayor del 10%
del valor de las contrataciones de la entidad contratante en el año inmediato anterior;

iv.

La suma de todos los programas específicos que se generen no pueden aplicar más allá
del 10% del valor de las contrataciones del Estado del año inmediato anterior;

v.

La suma de todos los programas específicos que se generen no pueden aplicar más allá
del 20% del valor de las contrataciones de la entidad contratante;

vi.

Se establece la obligatoriedad de reglamentar los programas sujetos a contrapartidas de
calidad por parte de los proveedores beneficiarios.
En 2010 se reglamentó el programa de PYMES46 estableciendo una preferencia en

precios diferencial según se trate de una oferta provista por una micro o pequeña empresa, o de
una empresa mediana47. En el primer caso, las PYMES cuentan con una preferencia en precio
del 16% respecto a ofertas extranjeras, mientras que en el segundo caso la preferencia es del
12%. En cualquier caso, debe tratarse de bienes, obras y servicios nacionales para los que se
verifica que se cumplan los mismos requisitos de origen que en el caso de la preferencia general.
Al mismo tiempo, el programa de contrataciones para las PYMES prevé la posibilidad de
acceder a una reserva parcial de mercado, ofertando por el 10% del quantum licitado48.
La generación de un marco para la aplicación de programas específicos sustituyó el
antiguo régimen de contratación para ofertas nacionales de PYMES en donde se otorgaba un
20% de preferencia en precio de manera irrestricta, esto es, toda vez que una oferta cumpliera
con las condiciones para calificar para este beneficio. El nuevo programa, al restringir la
46

Decreto 371 de 2010.
El concepto de micro, pequeña y mediana empresa en Uruguay se define según el número de ocupados y las
ventas anuales de las empresas (Decreto 504 de 2007).
48
Una PYME puede ofrecer por el 10% de la cantidad licitada de un producto. Por ejemplo, en una licitación de
10.000 sillas, puede realizar una oferta por 1.000, y en tanto cumpla con que el precio unitario no excede
determinado umbral, dicha oferta deberá ser considerada. De resultar adjudicataria, el 90% restante se adjudicará a
aquella oferta no PYME más conveniente que haya licitado por el 100%.
47
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aplicación de la discriminación al 10% del valor de las contrataciones del año anterior busca
acotar la ineficiencia que acarrea para el Estado un programa de este tipo.
Al mismo tiempo, la exigencia de una contrapartida de calidad por parte de las PYMES
para poder acceder al beneficio del programa tiene como objetivo el desarrollo de proveedores en
lugar del asistencialismo inherente a la preferencia que regía anteriormente. Esta contrapartida
quedó reglamentada como la obligatoriedad de presentar una certificación de calidad ISO 9001 o
equivalente, o el certificado de haber realizado un programa de gestión de calidad que coordina
DINAPYME, organismo público encargado de promover en Uruguay el desarrollo de las
PYMES.
Otro instrumento comprendido dentro del programa de PYMES en Uruguay es el de no
solicitar una certificación de origen en el momento en que la empresa presenta una oferta, en
donde basta con la presentación de una declaración jurada, y al momento de resultar
adjudicatario, entonces sí, se solicita la presentación del correspondiente certificado. De esta
manera se abaratan los costos de participación de las PYMES.
Tanto en el caso del la Preferencia a la Industria Nacional, como de los Programas de
Compras Públicas para el Desarrollo, la aplicación de los mismos comprende tanto a las
entidades del gobierno central, como a los entes autónomos y organismos descentralizados (que
no se encuentren en régimen de libre competencia), y a las entidades de los gobiernos
departamentales.
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ANEXO B
COMPRAS PÚBLICAS Y PYMES EN PAÍSES DESARROLLADOS
En este Anexo B se analizan los casos de Estados Unidos y la Unión Europea.
a) Estados Unidos
Estados Unidos aplica una serie de instrumentos de política industrial para la promoción
específica de las pequeñas empresas en el mercado de contrataciones pública que incluye tanto
preferencias en precio, como reservas de mercado y mecanismos de subcontratación. La
particularidad es que en la implementación de estos mecanismos participa una entidad que
establece un nexo entre la Administración Pública y las PYMES. Esta entidad es la “Small
Business Administration” (SBA) que entre otras, tiene la función de asesorar a las entidades
contratantes en materia de participación de pequeñas empresas en los procesos de contratación
pública.
Estados Unidos aplica preferencias en precio a favor de los bienes finales producidos por
empresas nacionales, para el caso de los productos mineros, los productos manufacturados cuyo
costo de insumos tiene un componente mayor al 50% nacional, y los productos realizados
totalmente en el país. Los márgenes de preferencias en precio son del 12% para empresas que
califican como PYMES, y del 6% para el resto de las empresas nacionales.
Existe, a su vez, un programa específico que otorga una preferencia en precio a las ofertas
que participan en las contrataciones efectuadas por el Departamento de Defensa, la Aeronáutica
Nacional y la Guardia Costera de los Estados Unidos y que está dirigido exclusivamente a las
PYMES que se encuentran en situación desventajosa. En estos casos se realiza la adición de un
factor de ajuste en el precio determinado por el Departamento de Comercio. Al mismo tiempo,
esta preferencia se utiliza en adquisiciones competitivas y recae en aquellos sectores industriales
previamente autorizados. Este mecanismo específico no se utiliza en compras que:
i.
49

Son menores o iguales que el umbral de compras simplificadas49;

La compra simplificada es un equivalente a la compra directa.
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ii.

Son concedidas a través de un contrato con la SBA;

iii.

Son reservas para PYMES;

iv.

Son reservas para PYMES en zonas históricamente rezagadas;

v.

Son reservas para PYMES cuyos dueños son veteranos de guerra;

vi.

Donde el precio no es un factor de selección;

vii.

Cuando todas las ofertas justas y razonables son aceptadas50
Por otra parte, Estados Unidos aplica un mecanismo de discriminación a favor de

PYMES mucho más comprensivo que es el de “set asides” o reservas de mercado. El propósito
es el de limitar ciertas adquisiciones exclusivamente a ofertas provenientes de PYMES. La
determinación para realizar una reserva puede ser unilateral o conjunta. Una determinación
unilateral es aquella que es realizada directamente por la entidad contratante, en tanto que una
determinación conjunta es aquella realizada conjuntamente por la entidad contratante y un
representante de la SBA.
En el caso de las reservas de mercado tienen prioridad en las licitaciones las PYMES
localizadas en zonas geográficas históricamente rezagadas. La entidad contratante debe revisar
las compras y determinar si pueden ser reservadas para pequeñas empresas considerando las
recomendaciones del personal de la SBA y teniendo conocimiento de los programas de pequeñas
empresas. En cada caso, el oficial contratante deberá documentar por qué una adquisición no es
reservada a una pequeña empresa.
El mecanismo de reservas prevé que no se considerará un contrato como resultado de una
reserva a una PYME si el costo para la entidad contratante excede el precio justo de mercado.
Las reservas de mercado pueden ser de carácter total o parcial. En el caso de las reservas
totales51, el mecanismo aplica cuando se trata de compras de bienes y servicios que tienen un
valor anticipado en dólares que se encuentra entre 3.000 y 150.000 dólares, salvo que la oficina
contratante determine que no hay expectativa razonable de obtener ofertas por parte de dos o más
pequeñas empresas responsables que sean competitivas en términos de precios de mercado,

50
51

Por ejemplo: la concesión de contratos múltiples.
Reservas que admiten la participación exclusivamente de PYMES.
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calidad y cumplimiento. La normativa estadounidense también prevé que no se efectúen reservas
totales para PYMES a menos que existan firmes expectativas de obtener ofertas calificadas52.
Por otra parte, en el caso de las reservas parciales, la entidad contratante debe reservar
una porción de una compra (excepto para la construcción) para participación exclusiva de
PYMES cuando: 1) no es apropiado una reserva total; 2) el proceso es separable en dos o más
emprendimientos económicos; 3) se espera que una o más PYMES tengan la competencia
técnica y capacidad productiva para satisfacer la porción de reserva a precios justos de mercado;
4) la compra no está sujeta a procedimientos de compra simplificados. La entidad contratante
debe conceder la porción no reservada para PYMES mediante los procedimientos corrientes de
contratación.
En el caso del mecanismo de reserva, la participación de la SBA se torna bastante
relevante. Desde el momento que la decisión de reservar una determinada compra puede hacerse
de manera conjunta (oficial contratante + SBA), cualquier modificación o rechazo por parte de la
entidad que compra respecto a las recomendaciones de la SBA debe seguir un procedimiento de
transparencia bastante riguroso. Por ejemplo, si el oficial contratante rechaza una recomendación
del representante de la SBA, debe enviarse una notificación escrita a la SBA en el correr de 5
días hábiles siguientes a que el oficial contratante haya recibido la recomendación. El
representante de la SBA puede apelar la decisión del oficial contratante frente al responsable de
la actividad contratante en un plazo de 2 días hábiles luego de recibir la notificación en tanto que
el responsable de la actividad contratante debe tomar una decisión por escrito y enviarla a la
SBA en un plazo de 7 días hábiles. Mientras se emite una decisión se suspende la contratación53.
También en el caso de Estados Unidos el mecanismo de subcontratación es bastante
utilizado. La normativa nacional indica que cualquier contratante que perciba un contrato por
más de un determinado monto (fijado en 650.000 USD y 1.500.000 USD en el caso de la
construcción) deberá acordar en el contrato que las pequeñas empresas tendrán la máxima
52

Se aclara que las expectativas se deben basar en las adquisiciones históricas de bienes concedidas a las empresas.
También, en las reservas que involucran I +D, debe haber una expectativa razonable de obtener por parte de las
pequeñas empresas los mejores recursos tecnológicos y científicos compatibles con las demandas de las
adquisiciones.
53
A menos que el oficial contratante determine que el proceder con la concesión del contrato es de interés público.
En tal caso, el oficial contratante incluirá en el archivo del contrato las razones que lo llevaron a tomar esta
determinación y lo comunicará inmediatamente junto con la justificación al administrador de la SBA.

74

oportunidad en los hechos de participar en el mismo. Si un oferente fracasa en negociar
oportunamente un plan de subcontratación que sea aceptable por parte de la oficina contratante,
quedará fuera de la lista de oferentes elegibles.
No se exige subcontratación en los casos de licitaciones dirigidas a pequeñas empresas,
para contratos de servicios personales y para contratos que se llevarán a cabo fuera del área
geográfica de Estados Unidos. Cada plan de subcontratación debe requerir: 1) metas
porcentuales separadas para usar cada tipo de pequeñas empresas como subcontratados; 2) una
declaración del monto en dólares que se planea utilizar para la subcontratación de pequeñas
empresas; 3) una descripción de los principales servicios a ser subcontratados; 4) Una
descripción del método usado para desarrollar las metas de la subcontratación; 5) Una
descripción del método usado para identificar fuentes potenciales de subcontratación; 6) Una
declaración de si el contratista incluirá o no costos indirectos en el establecimiento de las metas
de subcontratación y una descripción del método utilizado para determinar la participación
proporcional de los costos indirectos a ser incurridos por las pequeñas empresas; 7) El nombre de
una persona empleada por el contratista que será encargada de administrar el programa de
subcontratación y una descripción de las tareas a realizar por este individuo; 8) Una descripción
de los esfuerzos que el contratista realizará para asegurar a las pequeñas empresas que tengan
una oportunidad equitativa de competir por la subcontratación; 9) Seguridad de que el oferente
elevará informes periódicos de manera que el gobierno pueda determinar el grado de
conformidad del contratista con el plan de subcontratación; y 10) Un acuerdo del tipo de
registros que se mantendrán en relación a los procedimientos adoptados para cumplir con los
requerimientos y metas en el plan.
Los contratantes deben establecer un Plan Master que contenga todos los elementos
requeridos, excepto las metas. Este Plan Master, es efectivo por un período de 3 años luego de la
aprobación del oficial contratante, sin embargo, compete a los contratantes mantener y actualizar
los planes (los cambios que se hagan deberán ser aprobados por la oficina contratante).
La entidad contratante también tiene algunas responsabilidades bajo los programas de
subcontratación. En particular, debe estimular el desarrollo de oportunidades de subcontratación
mediante la provisión de incentivos monetarios tales como pagos basados en logros. Al mismo
tiempo, deberá analizar si la acción contractual propuesta requiere de un plan de subcontratación
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o no (analiza tanto si se encuentra por encima de los umbrales a partir de los cuales aplica el
programa como si existen posibilidades efectivas de subcontratar54).
Cuando se prueba que un contratante no llega a hacer el mayor esfuerzo por cumplir con
un plan de subcontratación de pequeñas empresas, el contratante deberá pagar los daños
asociados (desde el momento que se define que la subcontratación de pequeñas empresas es de
interés nacional). El monto del daño atribuible al fracaso del contratante en cumplir con lo
previsto será igual al monto real en dólares por el que el contratante fracasó en lograr cada uno
de los objetivos de la subcontratación. Cada vez que se observe, al cabo de un período
determinado, que el contratante no cumplió con uno de los objetivos propuestos, se revisará si
esto se debió a mala fe en el esfuerzo por cumplir con el plan (toda esta auditoría queda
documentada). Si no se encuentra "culpable" al contratante, la documentación queda archivada.
Si en cambio, se encuentra "culpable" al contratante, la oficina de contrataciones notificará por
escrito del fracaso al contratante y le dejará constancia que el Gobierno podría solicitar el pago
de una suma de dinero por la liquidación del daño generado, para lo que proveerá de 15 días
hábiles (o si es necesario más) para ello. Al mismo tiempo, la liquidación por daños puede ir
acompañada de cualquier otra medida que el Gobierno crea oportuna aplicar.
En el caso de la subcontratación, la Oficina Administrativa de Contrataciones55 tiene
como responsabilidad asistir en la evaluación de los planes de subcontratación, monitorear,
evaluar y documentar la performance del contratante. Por otra parte, el rol de la SBA consiste en
asistir tanto a las agencias del Gobierno como a los contratantes en llevar a cabo sus
responsabilidades en materia de planes de subcontratación; revisar (en un plazo de 5 días hábiles)
cualquier solicitud que alcance el umbral preestablecido antes de que se envíe la solicitud;
revisar (en un plazo de 5 días hábiles), antes de la ejecución del contrato, el documento de
negociación contractual que requiera un plan de subcontratación, incluyendo el plan en sí mismo,
y enviar recomendaciones a las oficina contratante (a modo de consejo); y evaluar el
cumplimiento de los planes de subcontratación.
Además de los mencionados instrumentos, Estados Unidos cuenta con programas más
específicos, como es el caso del “Programa para Empresas en Zonas Históricamente

54

Si se determina que no hay posibilidades de subcontratación, la determinación deberá ser aprobada a un nivel por
encima del oficial contratante.
55
Es el nombre que recibe la agencia de contrataciones en Estados Unidos.
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Subutilizadas”, el “Programa para Pequeñas Empresas propiedad de Veteranos de Guerra” y el
“Programa para Pequeñas Empresas propiedad de Mujeres”.
Todos los programas anteriormente mencionados conforman un paquete de medidas que
aplican a nivel de las entidades del gobierno federal. Los gobiernos estaduales tienen autonomía
en materia de política de contrataciones públicas, por lo que no necesariamente aplican los
mecanismos descritos.
Por último, las compras federales mayores a USD 25.000 deben publicarse un único
punto centralizado de acceso que es la Web de la “Federal Buisness Opportunities” que permite
acceder gratuitamente a las oportunidades de contratación ofrecidas en el ámbito Federal. Esto
facilita el acceso de todos los proveedores, con un impacto probablemente más significativo en
las PYMES si se consideran las potenciales asimetrías en la información de acuerdo al tamaño
del proveedor.
b) Unión Europea
A diferencia del caso de Estados Unidos, la Unión Europea, en principio, no aplica mecanismos
específicos de discriminación en las compras públicas, por lo que su caso se asimila bastante al
de Chile. La única mención en la normativa de la Comunidad referida a PYMES tiene que ver
con la recomendación de “buenas prácticas” dispuesta en la Directiva 18/2004 del Parlamento
Europeo en donde se cataloga como “conveniente” prever disposiciones en materia de
subcontratación con la finalidad de favorecer el acceso de este tipo de empresas a los contratos
públicos.
Si bien lo anterior es válido a nivel de los gobiernos centrales, a nivel subcentral (regional
o federal) los Estados tienen autonomía para implementar las políticas específicas para PYMES
que deseen.
Por otra parte, la UE ha desarrollado gradualmente un sistema de acceso a las
posibilidades de contratación con el Estado que implicó establecer un único punto de acceso
electrónico, gratuito, en donde se publican todos los contratos cubiertos por las Directivas
Europeas de Contrataciones Públicas. Si bien no se trata de un mercado de contrataciones “online”, como en el caso de Chile, es un sitio de fácil acceso en el que se publican no solo los
avisos de contratación sino también los contratos que ya han sido adjudicados. Esto facilita el
77

acceso de los proveedores a oportunidades de negocio, permitiendo efectuar búsquedas por
región, entidad contratante, bien o servicio licitado o anteriores adjudicatarios, con un impacto
probablemente más fuerte en los pequeños proveedores que suelen partir de condiciones más
desventajosas en el acceso a la información.
Otro instrumento promovido por la UE ha sido el “diálogo técnico”. En este sentido,
previo al lanzamiento de un procedimiento de adjudicación de un contrato, los adjudicadores
pueden establecer, solicitar o aceptar asesoramiento que puede utilizarse para determinar el
pliego de condiciones. Este diálogo puede ser mantenido tanto con instituciones involucradas
con el objeto a contratar como con potenciales proveedores de dicho objeto, siempre que este
asesoramiento no sea contrario a los principios de la libre competencia. Este mecanismo
posibilita un acercamiento entre la oferta y la demanda de productos, que en el caso de las
PYMES puede convertirse en una forma de tener una mejor evaluación a la hora de decidir
presentarse a un aviso de contratación con el Estado.
La normativa europea también establece que las especificaciones técnicas establecidas en
los contratos deben fomentar la competencia. Esto implica que debe ser posible establecer las
especificaciones técnicas en términos de rendimiento y exigencias funcionales y que cuando se
haga referencia a una norma técnica los adjudicadores deben tener en cuenta las ofertas basadas
en soluciones equivalentes. Esto, además de darle más transparencia al proceso, hace que los
requisitos dispuestos en el pliego puedan ser cumplidos con soluciones alternativas, lo que
mejora el posicionamiento de aquellos proveedores que desarrollan productos nuevos y que en
muchos casos pueden ser PYMES.
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