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Presentación

El Programa “Fortalecimiento de los Sistemas de Compras Públicas 
en América Latina y el Caribe a través del uso de herramientas 
tic y de la promoción de la participación de las mipymes” (ict4gp 
por sus siglas en inglés) es un proyecto conjunto entre el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (idrc) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), y cuenta con la cola-
boración de la Organización de los Estados Americanos (oea).

Consta de dos componentes: el primero es el componente 
regional, financiado por el idrc, y coordinado por la Universidad 
Nacional de San Martín (unsam), de la Argentina, que busca iden-
tificar y promover buenas prácticas a nivel regional y extrarregional, 
en lo referido tanto a la incorporación de tic en los sistemas de com-
pras públicas como al acceso de las mipymes como proveedoras del 
Estado. El segundo componente, de carácter nacional, es financiado 
por el bid y apoya a los países en la implementación de reformas que 
tiendan a fortalecer y a mejorar sus propios sistemas.

Las actividades de investigación que se realizan en el marco del 
programa se llevan a cabo bajo la modalidad de llamados a presen-
tación de propuestas (calls for proposals), a través de los cuales se 
busca promover la investigación a nivel regional, generando nuevo 
conocimiento útil para el diseño y la implementación de políticas 
en materia de compras gubernamentales y, a la vez, conformar pro-
gresivamente una red académica especializada en el tema.

Los productos de estas investigaciones se plasman en una colec-
ción de libros que hemos denominado “Las compras públicas en 
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América Latina y el Caribe”, con el objetivo de promover la difusión 
y fomentar la discusión sobre los diversos aspectos de las compras 
gubernamentales en los países de América Latina y el Caribe.

Los trabajos que se incluyen en esta colección se llevaron a 
cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo y de la Agencia Canadiense 
de Desarrollo Internacional de Ottawa, Canadá, y del Banco 
Interamericano de Desarrollo. El contenido de los artículos es res-
ponsabilidad de sus respectivos autores.
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Introducción

Guillermo Rozenwurcel y Gabriel Bezchinsky*

Las compras públicas abarcan un alto número de transacciones y 
representan una porción sustancial del producto bruto interno en 
todos los países del mundo. Por lo tanto el desempeño del sistema de 
compras públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo.

Dada su relevancia social y económica, no se trata simplemente 
de una cuestión técnica. El diseño del sistema implica, por tanto, 
un importante desafío para la intervención estatal, al menos en tres 
dimensiones. En primer lugar, la de lograr una adecuada transpa-
rencia de los procedimientos involucrados por vía de mejoras en el 
sistema de supervisión pública. En segundo término, la de promover 
una mayor eficiencia en la calidad y costos de los bienes y servicios 
que debe adquirir el gobierno para desempeñar sus múltiples fun-
ciones. Finalmente, la de utilizar su enorme poder de compra para 
promover la innovación y el desarrollo empresarial.

En los últimos años esto ha sido claramente percibido en los 
países de América Latina, llevando a la creación de una nueva legis-
lación que tiende a modernizar los procesos de compra, haciéndo-
los más competitivos, aumentando su transparencia, introduciendo 
plataformas electrónicas de compra e incentivando la participación 
de pequeñas y medianas empresas. Nuevas agencias han sido creadas 
para regular, coordinar y administrar las compras públicas, estanda-

* Coordinadores del Programa ict4gp, Componente I. Director e investiga-
dor senior, respectivamente, del Centro de iDeAS, Universidad Nacional de San 
Martín, Argentina.
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rizar los procesos y minimizar la duplicación de los esfuerzos en el 
sector público. Asimismo, las oficinas gubernamentales encargadas 
de las adquisiciones públicas y de sus procesos de reformas y moder-
nización se han asociado en la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (ricg). Se constituyó, de esta manera, un foro 
destinado al intercambio de experiencias, la cooperación y la difusión 
de buenas prácticas en las compras públicas

Aun con referencias internacionales en acuerdos comerciales, 
las compras públicas caen en el dominio de la legislación nacional. 
Consecuentemente, los progresos en las reformas de las compras 
públicas en la región han sido desiguales. Chile, Brasil y México 
han introducido cambios sustanciales, mientras que otros países han 
avanzado más lentamente en este proceso.

Como en cualquier reforma, los cambios en el sistema de compras 
públicas generan ganadores y perdedores. La naturaleza de las prácticas 
de compra y los intereses de los actores políticos y económicos pueden 
tanto impulsar como obstruir las reformas del proceso de compra. 
Cada una de estas cuestiones varía de país en país, dadas las diferentes 
estructuras económicas y políticas, las instituciones y el alcance de los 
procesos de reforma y cambio de los distintos estados.

Es por eso que desde este libro se busca identificar y compren-
der mejor tanto las motivaciones como los efectos sociales, políticos 
y económicos de las transformaciones de los sistemas de compras 
públicas desde la perspectiva de la economía política. Es decir, pro-
curando emplear un enfoque interdisciplinario que contribuya a 
comprender cómo las instituciones y los entornos políticos influyen 
en los procesos económicos y sociales.

El análisis de economía política hace énfasis en la interacción de 
los procesos políticos y económicos de la sociedad, la distribución del 
poder y la riqueza entre diferentes grupos, y el proceso de crear, soste-
ner y transformar estas relaciones a través del tiempo.1 Es evidente que 

1 Sarah Collinson, “Power livelihoods and conflict: case studies in political 
economy analysis for humanitarian action”, 2003. Disponible en <http://www.odi.
org.uk/resources/download/241.pdf>.
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estas tensiones se presentan en cualquier proceso de reforma estatal, 
pero es interesante analizar cómo estas se manifiestan en los diferentes 
países de la región tanto a nivel nacional como subnacional.

Con las investigaciones que se promovieron a través de este 
primer llamado a presentación de propuestas de investigación se 
buscó responder a preguntas tales como: ¿cuáles fueron las princi-
pales características de la relación entre los procesos más amplios de 
reforma y reestructuración del Estado con la reforma de los procesos 
de compras?, ¿cómo funciona la articulación de las reformas de los 
sistemas de compra en cada uno de los niveles del Estado y entre los 
distintos niveles: nacional, provincial/regional y municipal?, ¿cuáles 
fueron los actores protagónicos?, ¿cómo intervinieron los actores 
colectivos como los sindicatos, cámaras industriales, cámaras de 
proveedores y lobbies en los procesos de reforma de los sistemas 
de compras?, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos de la imple-
mentación de las tic en los procesos de reforma?, ¿cuál fue su impac-
to?, ¿qué grado de participación y de influencia tuvieron las mipymes 
en la definición e implementación de las reformas? Naturalmente, 
estas y otras preguntas propias de cada caso particular se abordaron 
en los estudios específicos, de acuerdo con los criterios definidos por 
sus diferentes autores.

Si bien las variaciones de los diversos países sugieren que las 
soluciones universales no son necesariamente deseables, existe un 
consenso sustancial en que algunos factores ayudan en el proceso de 
reforma. Los principales factores son: a) un fuerte compromiso con 
las reformas de parte de los líderes políticos de primera línea y b) el 
diseño de un claro e inequívoco conjunto de reformas, determinan-
do en cada caso quiénes son los actores responsables, un horizonte 
temporal específico y un proceso de monitoreo acorde.

Se priorizaron investigaciones y estudios de casos tanto dentro 
de América Latina como fuera de la región, con el fin de identificar 
elementos y actores claves de la cuestión. Las propuestas selecciona-
das fueron las que, a nuestro juicio, mejor se ajustaron a los objetivos 
de analizar la economía política de las reformas de los sistemas de 
compras públicas, considerando los distintos aspectos destacados 
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en el llamado. Las propuestas analizan casos en diferentes contextos 
nacionales, así como también abordan el tema de estudio en diferen-
tes niveles jurisdiccionales, desde el municipal al nacional.

En el primer capítulo, Martín de Santos, consultor del Programa 
ict4gp, propone analizar la incidencia de diez factores a través de 
una serie de hipótesis preliminares y observar cómo estos facilitan o 
inhiben la reforma de los sistemas de compras públicas (scp) a través 
de tres estudios de caso: las reformas de los scp en Chile, Brasil y 
Filipinas.

En el segundo capítulo, el Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (cippec, Argentina) bajo 
el marco analítico de la “nueva economía política” analiza cuáles 
fueron los factores que posibilitaron tanto el origen como la apro-
bación de la reforma de los sistemas de compras en la provincia de 
Buenos Aires, para luego explorar en los motivos del fracaso de su 
implementación.

El último capítulo, realizado por Gastón Concha y Roberto 
Anrique, de la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile), 
intenta medir el impacto que ha tenido la reforma del sistema de com-
pras públicas impulsada en Chile por el gobierno central a mediados de 
la década, en las municipalidades. El estudio analiza el impacto de las 
tic en la reforma y su incidencia en la percepción de la transparencia 
y la corrupción en las compras públicas a nivel municipal.

Cabe destacar que, en el transcurso de las investigaciones, hubo 
un activo intercambio entre las instituciones que integraron esta 
iniciativa, que culminó con una reunión presencial en Buenos Aires, 
donde los investigadores principales, junto a representantes de ambos 
componentes y coordinadores de otras actividades del Programa, 
discutieron sobre los resultados preliminares de sus investigaciones 
y sobre cómo lograr una mayor orientación hacia los decisores de 
políticas (policy makers).

Se espera que este libro, así como los otros que conformen esta 
colección, sean accesibles y útiles para los decisores de políticas 
públicas a la hora de diseñar y evaluar las reformas en los sistemas 
de compras públicas a nivel regional.
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La economía política de las reformas 
de los sistemas de compras públicas 
en Chile, Brasil y Filipinas

Martín de Santos*

Resumen ejecutivo

Los sistemas de compras públicas (scp) representan una parte impor-
tante de la actividad económica de los países de América Latina, 
y su reforma presenta un reto en términos de lograr una mayor 
eficiencia y transparencia en la gestión pública. El presente trabajo 
propone algunas hipótesis preliminares sobre los principales factores 
que facilitan o inhiben la reforma de dichos sistemas a través de tres 
estudios de caso en Chile, Brasil y Filipinas.

Existe una relativamente escasa literatura empírica sobre la refor-
ma de los sistemas de compras públicas. Esta laguna en la producción 
bibliográfica tiene como consecuencia que no exista una guía que 
nos permita aproximar los factores principales que influencian las 
reformas de estas políticas públicas. Este capítulo se propone como 
meta una aproximación preliminar a esta tarea.

Las hipótesis preliminares elaboradas a partir de la literatura 
fragmentada y los casos estudiados comienzan planteándose el rol 
de diez factores en las reformas de los scp: 1) la modernización del 
Estado, el neoliberalismo y sus reformas; 2) la estructura y lideraz-
go en los procesos de reforma de los scp; 3) las tic (tecnologías 
de la información y de la comunicación) y la actualización de los 
sistemas de compras; 4) las crisis presupuestarias y búsqueda de 

* Consultor unsam, Programa ict4gp. Conicet, New York University, Buenos 
Aires.
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nuevos recursos; 5) los escándalos públicos de corrupción; 6) las ifi 
(instituciones financieras internacionales) y sus agendas de refor-
ma; 7) los actores colectivos (sindicatos de empleados del Estado y 
cámaras empresarias); 8) los acuerdos internacionales de comercio; 
9) ong (organizaciones no gubernamentales) y sociedad civil; 10) 
los emprendedores intraestatales.

El éxito de la reforma del sistema de compras en Chile está 
sobredeterminado por una serie de factores. La reforma fue catalizada 
por los escándalos de corrupción en Chile en el 2003, que lograron 
alterar la agenda pública y generar el apoyo de los más altos niveles 
del Estado y del poder político detrás de la reforma, junto con el 
apoyo de la oposición en el Congreso. La existencia de trabajos 
previos en torno a la reforma de los scp permitió que se pudiera 
avanzar rápidamente. Además, jugaron un rol menor la necesidad 
de reformar los scp por los acuerdos de libre comercio firmados por 
Chile y la incidencia de algunos think tanks.

La reforma de los scp en Brasil se llevó a cabo es dos partes. La socie-
dad civil y un escándalo de corrupción durante el gobierno de Fernando 
Collor de Melo fueron importantes en la primera. La segunda reforma 
que introdujo el pregâo, o subasta inversa, no fue realizada a través del 
proceso legislativo, sino introducida a partir de diversos decretos y accio-
nes del ejecutivo. Recién una vez que se había extendido y mostrado su 
éxito en términos prácticos, se llevó a cabo una ofensiva legislativa.

La reforma en Filipinas tuvo diferentes momentos. Luego de 
encontrarse obstaculizada, utilizó estrategias innovadoras para avan-
zar. Se creó una ong con apoyo externo que logró reencauzar un 
proceso de reforma a través de una campaña de prensa y una serie 
de alianzas en la sociedad civil. Esta ong armó una serie de alianzas 
políticas que lograron que se sancionaran las reformas del scp.

Cada campo institucional y político tiene sus particularidades. 
Es imposible proponer estrategias y recomendaciones que puedan 
aplicarse universalmente sin atención a los contextos particulares de 
su aplicación. No obstante, se pueden delinear algunas estrategias 
que han sido eficaces en contextos particulares y que podrían tener 
éxito bajo condiciones diferentes. Los casos estudiados aquí muestran 
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tres diferentes caminos: una reforma frontal a través de una ley, una 
reforma parcial a través de decretos u otras normativas, o una reforma 
de menor envergadura que se realice mediante la introducción de 
nuevas herramientas informáticas.

Se identifican tres principales factores que generan contextos 
oportunos para la reforma de los scp. Escándalos de corrupción en las 
más altas esferas de los gobiernos crean un procedimiento fast-track 
para las reformas de los scp. La firma de acuerdos de libre comercio 
y otros acuerdos internacionales por parte de una nación brinda otra 
situación propicia. Finalmente, las coyunturas de crisis económicas 
pueden ser propicias para las reformas de los scp.

Para poder aprovechar estos contextos de oportunidad, los casos 
sugieren ciertas acciones previas a realizar. Es crucial desarrollar cua-
dros técnicos capacitados, saberes, experticia, materiales, informes 
y anteproyectos de ley. También el proceso de generar consenso y 
concientización entre la comunidad técnica ligada a las compras 
públicas y la sociedad civil. Las pruebas piloto pueden tener impor-
tantes efectos de demostración.

Los casos estudiados sugieren que existe lugar de maniobra para 
catalizar reformas. Los casos de las reformas de Brasil, Filipinas y, 
en menor medida, Chile muestran que la sociedad civil –entendida 
de forma amplia– puede jugar un rol en el liderazgo de las mismas. 
El análisis de las reformas Filipinas es particularmente rico en este 
sentido: la formación de una ong con el fin específico de impulsar 
la reforma de los scp a través de alianzas, promoción y asesoramiento 
técnico, es ejemplo de una estrategia replicable en otros contextos.

Las conclusiones y recomendaciones volcadas en este estudio 
se presentan como hipótesis de trabajo, a ser modificadas a medida 
que se realiza mayor trabajo empírico sobre las reformas estudiadas 
aquí, al igual que sobre otras reformas. Los tres casos analizados 
transmiten cierto optimismo en el sentido de que, aun en casos muy 
diversos, con estructuras y oportunidades políticas diferentes, fue 
posible encontrar maneras de impulsar reformas de los sistemas de 
compras públicas que han mejorado la transparencia y la eficiencia 
en las erogaciones de los estados.
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intRoducción

Los sistemas de compras públicas (scp) representan una parte impor-
tante de la actividad económica de los países de América Latina, y su 
reforma presenta un reto en términos de lograr una mayor eficiencia 
y transparencia en la gestión pública. Lograr reformas profundas 
de estos sistemas claves es una tarea ardua y compleja. El presente 
trabajo intenta proponer hipótesis preliminares sobre los principales 
factores que facilitan e inhiben la reforma de dichos sistemas a través 
de tres estudios de caso: las reformas de los scp en Chile, Brasil y 
Filipinas.

Estos tres casos representan tipos y escalas diferentes de reformas. 
Chile es un pionero en el campo de las reformas de los sistemas de 
compras estatales; su plataforma electrónica, ChileCompra (<http://
www.chilecompra.cl/>), se considera un modelo para la región.

Brasil toma un camino diferente en la reforma de los scp. Lleva 
a cabo una reforma temprana a fines de la década de 1980 impulsada 
por escándalos de corrupción. A partir de esta nueva ley se avanzó, 
años después, en la implementación de una plataforma electrónica. 
La misma fue difundida de forma gradual a lo largo de diferentes 
niveles del Estado. Esto es un contraste interesante con Chile donde 
la Ley de Compras Públicas y la plataforma estaban unidas.

Filipinas presenta un perfil distinto en el cual cuadros técnicos 
y la sociedad civil jugaron un rol importante en las reformas. Los 
tres casos contienen un alto grado de heterogeneidad brindando 
una oportunidad para poder apreciar diversos factores que facilitan 
e inhiben las reformas de los scp.

La literatura sobre el proceso de formación de políticas públicas 
es extensa y abarca diversas tradiciones. El arco de teorías va desde 
los modelos de economía política acotados de las décadas de 1960 y 
1970, centrados en actores sociales privilegiados, donde primaban 
generalmente los intereses económicos extranjeros y sectores podero-
sos, hasta modelos más recientes como los Spiller, Stein y Tommasi 
(2008), con una mayor sutileza de análisis centrados en el proceso 
de formación de políticas públicas, recalcando la importancia de la 
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estructuras institucionales e intertemporales, los tipos y el número 
de actores sociales involucrados entre otras dimensiones.1

Existen también modelos fuera de la economía política propia 
que, en sus análisis, hacen mayor hincapié en variables de coyuntu-
ra, contingencias, cobertura mediática y cómo la agenda pública se 
inserta en el proceso de formación de políticas públicas (Kingdon, 
1995). Por último, existe en sociología una larga tradición de estu-
dio de la construcción de problemas sociales, la articulación de la 
sociedad civil y de movimientos sociales en la formación de políticas 
públicas (Best, 1989; Gusfield, 1981; Soule y King, 2006; McAdam 
et al., 1999).

Más allá de la literatura general sobre los procesos de reforma de 
políticas públicas o reformas del Estado en América Latina (Schneider 
y Heredia, 2003; Tamassini, 1994), no existe prácticamente literatu-
ra empírica sobre la reforma de los sistemas de compras públicas. La 
mayor parte de los estudios sobre estos sistemas tiende a tomar una 
perspectiva o bien puramente teórica, analizando modelos abstractos 
que tratan de encontrar las formas y procesos ideales para organizar 
los sistemas de compras públicas (Schapper et al., 2006; Evennet y 
Hoekman, 2005), o bien numerosos estudios, en su mayoría realiza-
dos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid), que consisten en llevar a cabo evaluaciones puntuales de sis-
temas de compras públicas (cpar, Country Procurement Assessment 
Reports) de diversos países. Estos evalúan el marco normativo que 
regula las compras públicas, el marco institucional y la capacidad de 
gestión de las instituciones públicas para realizar sus adquisiciones, la 
estructura y capacidad del mercado, y cómo estos previenen el fraude 
y la corrupción. Esta laguna en la literatura tiene como consecuencia 
que no exista una guía predeterminada que nos permita aproximar 
los factores principales que influencian las reformas de estas políticas 
públicas. Este capítulo se propone como meta una aproximación 
preliminar a esta tarea.

1 Otros modelos de este tipo incluyen: Aninat et al. (2006), Holland (2007) 
y Murillo (2002).
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El trabajo está dividido en cinco partes. La primera enumera 
una serie de hipótesis sobre los factores potenciales que facilitan o 
inhiben las reformas de los scp, basados en la literatura general y 
la materia específica a las compras públicas. La segunda aborda un 
análisis de la reforma de los scp en Chile, con el fin de elaborar un 
relato empírico de la reforma y los factores principales que la hicie-
ron posible. Las secciones tercera y cuarta tratan los casos de Brasil 
y Filipinas. La quinta sección reconstruye algunas reflexiones sobre 
los principales factores que afectan la reforma de los scp a partir de 
los casos analizados, evalúa empíricamente las hipótesis planteadas 
en la primera sección y plantea una serie de sugerencias para lograr 
reformas exitosas de los scp.

i. Hipótesis sobRe los factoRes y actoRes que afectan 
las RefoRmas de los sistemas de compRas públicas

El presente trabajo se plantea la investigación de la reforma los scp 
a través de tres estudios de casos y de una serie de hipótesis teóricas 
sobre los factores que están en juego a la hora de reformar los sistemas 
de compras públicas. A continuación se plantean diez factores que 
pueden ser claves en llevar a buen puerto las reformas de los scp. 
Estos factores se plantean aquí como hipótesis preliminares que serán 
evaluadas a partir de los estudios de casos.

1. Modernización del Estado, 
neoliberalismo y sus reformas

Los primeros intentos de reformas de los scp suelen estar enmarcados 
bajo el rótulo de “modernización del Estado”, en particular durante 
la década de 1990. En estos procesos, la agenda se encontraba regida 
por el mandato de transformar al Estado dejando atrás sus vertientes 
más intervencionistas en la economía (Estado de bienestar, Estado 
administrador de la sustitución de importaciones, Estado corporati-
vista) y transformarlo en una estructura más ligera, pequeña, definida 
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por el laissez faire en asuntos económicos. Implicaba un cambio en 
las normas, las prácticas y los procesos de Estado.

El renacido dogma liberal proponía reformar al Estado priori-
zando las soluciones y transformaciones que dependían de meca-
nismos de mercado y adoptar estilos de gestión similares a los de las 
empresas privadas en la búsqueda de eficiencia y agilidad. El New 
Public Management promovía estos estilos y reformas pertenecientes 
al mundo de los negocios dentro del Estado. Entre las reformas de 
este tipo se encontraban los esfuerzos por privatizar una gran parte 
de las actividades estatales (correos, universidades, seguridad social 
y servicios de salud, entre otros), flexibilizar las relaciones laborales 
e introducir incentivos diversos dentro las estructuras burocráticas 
(Barzelay, 2001; Waissbluth e Inostroza, 2007). La reforma de los 
sistemas de compras públicas se puede encuadrar dentro de este 
ámbito y estilo de reformas. Algunos de los primeros pasos en esa 
dirección estaban articulados con proyectos más amplios de reforma 
del Estado.

La relación entre las reformas neoliberales y las reformas de 
los scp también será importante en países donde el péndulo de la 
políticas económicas revirtió su dirección, como Ecuador, Argentina 
y Venezuela, donde el neoliberalismo ha quedado estigmatizado y 
gobiernos más de izquierda ejercen el poder. En estos casos, la asocia-
ción creada entre las reformas de los scp y las reformas neoliberales 
puede plantear obstáculos y crear desincentivos para el impulso de 
las transformaciones en los sistemas de compras.

2. Estructura y liderazgo en los 
procesos de reforma de los scp

Es fundamental comprender el nivel burocrático en el cual se 
inician y lideran las reformas de los sistemas de compras públi-
cas. Dependiendo de la sede organizacional del liderazgo de la 
reforma (ministerio, secretaría, comisión de legisladores, orga-
nismo independiente), del nivel de compromiso de los diversos 
poderes (legislativo, ejecutivo) y la posición de las diversas fuerzas 
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políticas, los procesos pueden verse estancados o avanzar muy 
lentamente.

Cuanto más alto llegue el compromiso y el liderazgo de la refor-
ma de los scp, mayores las probabilidades de éxito. Liderazgos claros 
y una clara división de las responsabilidades también son clave.

3. tic y actualización de los sistemas de compras

La revolución en las tecnologías de la información y comunicación, 
en particular el surgimiento de internet, las computadoras personales 
y toda una serie de desarrollos en términos de programas y platafor-
mas, presenta una oportunidad para reformar los scp. Las plataformas 
online de compras posibilitan un equilibro entre escala y flexibilidad 
en los sistemas de compra que era imposible décadas atrás. La litera-
tura en el campo del “e-procurement” en empresas y en organismos 
públicos que ya la han implementado con éxito juegan como factor 
de demostración en esta área (Aberdeen Group, 2005).

En este sentido hay dos factores que pueden ser importantes. 
En primer lugar, el apoyo de diversas iniciativas generales de e-gover-
nment puede abrir la puerta para la reforma de los scp, generando 
primeros proyectos y pruebas piloto, y brindando asesoramiento 
y financiamiento. En segundo lugar, la necesidad de actualizar las 
estructuras tecnológicas del Estado (software y hardware) abre opor-
tunidades periódicas para encarar reformas y reestructuraciones más 
profundas.

4. Crisis presupuestarias y búsqueda de nuevos recursos

Las crisis presupuestarias pueden servir como oportunidades para 
encarar la reforma de los scp. La búsqueda de mayor eficiencia y 
nuevos recursos económicos a partir de limitaciones presupuestarias 
crean la necesidad de lograr economías en las erogaciones del Estado. 
Una posible vía para potenciar los recursos disponibles es el uso más 
eficiente de los fondos disponibles para poder generar excedentes 
presupuestarios.
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5. Escándalos públicos de corrupción

El surgimiento de escándalos públicos de corrupción, ineficiencia y 
colusión en las esferas públicas puede jugar un rol importante para 
avanzar en las reformas de los scp. La atención mediática puede cata-
pultar la reforma del Estado y al tope de la agenda las reformas de siste-
mas de compras y contrataciones. Las reformas de los scp prometen no 
solo mayor eficiencia, sino también una mayor transparencia en cómo 
se llevan a cabo los procesos de compras del Estado. Esta promesa 
puede ser un factor importante en impulsar la reforma de los scp.

6. ifi y sus agendas de reforma

El Banco Mundial y otros organismos internacionales como el bid 
han promovido, como parte de sus agendas, las reformas de los scp. 
Esto se llevó a cabo con dos series de acciones: la primera fue el moni-
toreo de las compras ligadas a la ejecución de gastos e inversiones 
basadas en sus préstamos, y, la segunda, a través de asesoramiento 
técnico, incluyendo la elaboración de la informes como la serie de los 
cpar (Country Procurement Assessment Reports).2 Estos informes 
realizan un relevamiento de las normas vigentes de compras públicas 
y de sus logros. Dependiendo del momento en que se realizan estos 
informes, de la posición financiera del país y de las condiciones 
políticas del momento, estos informes pueden ser más o menos 
influyentes y dar un impulso inicial para reformas en esta área o de 
alterar el curso de las mismas.

Nuevos modelos de influencia de los ifi se alejan de visiones 
maniqueas y de modelos de influencia simples hacia modelos más 
complejos, donde estas instituciones son capaces de influenciar las 
políticas y reformas aun en casos donde los países no se encuentren 
en una posición financiera débil (Dolowitz y Marsh, 1996; Lardone, 
2007 y 2008; Nelson, 1996; Riggirozzi, 2007; Weyland, 2008).

2 Puede consultarse <http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_S
ervlet?ptype=advSrch&psz=20&pcont=results&dt=540617>.
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7. Actores colectivos

a) Sindicatos de empleados del Estado

Toda reforma importante del Estado tiene efectos sobre los emplea-
dos estatales. Dependiendo de la fuerza y la alineación política de 
los sindicatos de empleados públicos, estos pueden convertirse en 
un obstáculo importante para las reformas de los scp. El grado de 
oposición se verá afectado por el grado de transformación incluido 
en las reformas y si esta se encuentra articulada con una reforma 
más amplia del Estado.3 Más allá de esta articulación, pueden existir 
temores en los empleados de los sistemas de compras públicas sobre 
el efecto en sus carreras si se llevan cabo reformas de los scp, sobre 
todo si se implementan plataformas electrónicas de compras, ya que 
estas implican cambios en los perfiles de los empleados públicos.

b) Cámaras empresarias

Las compras estatales tienen una importancia considerable en la activi-
dad económica latinoamericana. Este hecho implica que en cada país 
existen actores múltiples que se benefician con el sistema en su forma 
actual y que por lo tanto tienen fuertes intereses en el statu quo. La refor-
ma de los scp implica cambios sustanciales en reglamentos de licitación, 
nuevas herramientas informáticas, y potencialmente el acceso de nuevos 
actores. Esto implica riesgos considerables de perder negocios lucrativos 
con el Estado para muchos actores del mundo empresario, y también 
para sus “contactos” dentro del Estado. Es de esperar que algunos de 
estos sectores, a veces agrupados en cámaras, pero también como grupos 
informales, ejerzan presión de diversas maneras para mantener el statu 
quo y obstaculizar reformas de los scp. Lo cierto es que puede haber 
divergencias entre las diferentes cámaras y sectores empresariales.

3 Es de esperar mayor  oposición si se plantean cambios en las divisiones entre 
diversos organismos o entre jurisdicciones y organismos, en las carreras, o en los 
sistemas de evaluación y remuneración.
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8. Acuerdos internacionales

Los acuerdos internacionales de comercio e inversión –como 
Mercosur, el Área de Libre Comercio de las Américas o la Unión 
Europea– contienen cláusulas sobre las compras públicas. Estas abor-
dan el tema del acceso a los contratos y provisión estatal por los 
países firmantes y pretenden que las empresas de los países signatarios 
tengan acceso a las licitaciones y compras llevadas a cabo por los 
mismos. Es común que al entrar en nuevos acuerdos bilaterales o 
multilaterales, las partes firmantes se vean en la posición de tener que 
reformar reglamentos de compras estatales para adecuarlas con estos 
tratados. Esta obligación externa de reformar las normas que rigen 
las compras del Estado presenta una oportunidad para comenzar con 
las reformas de los scp (Araya Allende, 2006).

9. ong y sociedad civil

Organizaciones de profesionales y expertos en compras públicas 
forman redes a través de las cuales se pueden difundir ideas, prác-
ticas, debates y saberes en torno a las reformas de los scp. En este 
sentido una red densa puede generar lo que en sociología se llama 
un “campo” institucional. Esto implica el surgimiento de diversas 
fuerzas que impulsan el isomorfismo en términos de prácticas, cri-
terios e instituciones (Di Maggio y Powell, 1991).

Grupos académicos y think tanks pueden ser instrumentales 
en la elaboración de propuestas de reformas y servir para legitimar 
proyectos de reforma de los scp, además de que también pueden 
jugar un rol en la interlocución con los medios.

10. Emprendedores intraestatales

Waissbluth (2006) argumenta que muchas reformas del Estado han sido 
posibles gracias a los esfuerzos y liderazgos de lo que él llama “empren-
dedores intraestatales”. Estos son políticos de alto rango que sientan las 
bases de reformas y las impulsan y acompañan desde temprano.
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II. la RefoRma de los scp en cHile

La exitosa reforma de los scp en Chile culmina con la promulgación 
de la Ley de Compras Públicas en 2003. Esta nueva normativa crea 
una serie de instituciones claves –entre ellas la Dirección Nacional 
de Compras y Contratación Pública, y los Tribunales de Compras– 
y generaliza el uso de la plataforma electrónica ChileCompra. Esto 
implica un cambio importante en los procesos de compra del Estado 
chileno. Cinco años después, ChileCompra ya sumaba transaccio-
nes de 850 unidades compradoras con montos que superan los 
US$ 5.000 millones anuales, lo que significó ahorros importantes, 
así como mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos 
públicos (Banco Mundial, 2008).

Esta reforma fue aprobada durante la presidencia de Ricardo 
Lagos (2000-2006). Para comprender su alcance y el proceso de 
aprobación de esta ley, se presenta a continuación un resumen de las 
principales acciones de las presidencias anteriores relacionadas con la 
reforma del Estado y de los mecanismos de compra pública.

El gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) no tuvo como 
prioridad la reforma del Estado, más bien se abocó a las tareas de la 
consolidación de la democracia y a evitar una crisis de gobernabili-
dad, dada la tenue institucionalidad que surgía del poderío militar 
en esos primeros años de la transición (Armijo, 2002; Marcel, 2005; 
Sepúlveda, 2006). A pesar de esto, se llevaron a cabo tres iniciativas 
en torno a la reforma del Estado: 1) el Plan Piloto de Modernización 
de la Gestión Pública (1992), que tuvo el objetivo de introducir 
nuevas técnicas e instrumentos de gestión como la planificación 
estratégica, la asignación de responsabilidades individuales y los sis-
temas de evaluación del desempeño (Mostajo, 2001); 2) la creación 
del Programa Piloto de Modernización de Gestión Pública (ppmg) 
(1993), impulsado por la Dirección de Presupuestos (dipres) y, 3) 
la puesta en marcha del Comité de Ética del Estado.4 En estos años 

4 “Es indudable que el aparato administrativo del Estado chileno requiere 
una modernización, para ponerlo más a tono con las necesidades y urgencias del 
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se sentaron las bases y comenzaron discusiones para la reforma de los 
scp, pero no hubo grandes avances concretos en esa dirección.

Durante la presidencia de Eduardo Frei (1994-2000) comienza la 
política formal de Modernización de la Gestión Pública (Waissbluth 
e Inostroza, 2007). En este período se crea el Comité Interministerial 
de Modernización de la Gestión Pública que en 1997 publica el 
Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública. Este comité 
eleva el perfil de la temática de la reforma del Estado. Participan en 
él cuerpos técnicos y funcionarios de varias áreas, y culmina con 
la presentación del informe mencionado anteriormente (Comité 
Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, 2000).

Desde la perspectiva de este trabajo, lo más notable de este 
Comité es la puesta en marcha del Programa de Reforma del Sistema 
de Compras y Contrataciones. Este logra conseguir fondos para lan-
zar una prueba piloto de una plataforma electrónica; se licita e imple-
menta así la primera versión del software de lo que será ChileCompra 
(Concha y Anrique, 2010; Campero, 2010).

Esta primera iniciativa del gobierno chileno en torno a la refor-
ma de los scp queda trunca. El prototipo de ChileCompra brinda 
información a un número reducido de agencias y proveedores con 
un nivel de uso relativamente bajo. Parte del problema surge de la 
transición de la presidencia Frei a la de Lagos. La puesta en marcha 
del programa piloto coincide con el cambio de administraciones, que 
aun siendo ambas de la Concertación, implicó discontinuidades en 
los liderazgos y en las sedes burocráticas del Comité Interministerial 
y de los funcionarios a cargo.

Durante el gobierno de Lagos, la reforma del Estado era concebi-
da como una materia importante, pero no prioritaria.5 El surgimien-
to de un escándalo mediático en torno a denuncias de corrupción 

mundo contemporáneo y hacerlo más ágil, capaz, responsable y eficiente” (Aylwin, 
21 de mayo de 1993).

5 Se sustituyó el Comité Interministerial de Modernización creado en 1994 
en el gobierno de Frei, por el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado 
(pryme), instancia que siguió dependiendo de la segpres, pero ya no como una 
instancia de coordinación (Waissbluth y Inostroza, 2007).
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dentro del Ministerio de Obras Públicas (mop),6 que Lagos había 
encabezado bajo la administración anterior, y otros escándalos cata-
pultaron el tema de la reforma y modernización del Estado hacia 
la cima de la agenda pública. Este hecho fortuito fue clave para la 
puesta en marcha de las reformas de los scp.

La atención continua de los medios a los casos de corrupción 
implicó que algunas acciones de reforma del Estado para mejorar su 
transparencia se convirtieran en una prioridad política en los más 
altos niveles del gobierno chileno. El presidente, sus ministros, los 
líderes partidarios y líderes en el congreso comenzaron una acción 
veloz para promover y aprobar nueva legislación en este rubro.

Otros cinco factores son claves para entender la marcha de la 
reforma. En primer lugar, el cep o Centro de Estudios Públicos, un 
think tank independiente, había comenzado un grupo de trabajo 
sobre las reformas del Estado a fines de la década de 1990. Para el 
momento en que estallan los escándalos, el cep contaba con una 
serie de informes y propuestas concretas de reformas elaboradas 
por un comité de expertos en la materia. El cep logró –a través 
de un hábil liderazgo y una excelente estrategia de comunicación– 
convertirse en interlocutor fundamental en relación a la reforma 
del Estado y que muchas de sus recomendaciones se plasmaran en 
ley, entre ellas: las reformas al financiamiento de la política y los 
partidos, y una reforma de servicio civil. Si bien la reforma del 
sistema de compras públicas no formaba el corazón duro de las 
reformas propuestas por el cep,7 sí estaba dentro de ellas y logró 
obtener un importante impulso a partir del cep y de las reformas 
puestas en marcha (Braun et al., 2008). También participó del 
debate y el armado de la reforma del scp Libertad y Desarrollo, 
otro think tank (Campero, 2010).

6 A este escándalo, se sumaron los de la Corporación de Fomento de la 
Producción (corfo) y de una consultora privada, Inverlink, que involucraban a 
autoridades presentes y pasadas.

7 Estas consistían, principalmente, en reformas al sistema de financiamiento 
de los partidos y del sistema de remuneración y selección de personal jerárquico de 
la administración pública.
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En segundo lugar, a partir del mop-gate, Lagos negoció con 
Pablo Longueira (presidente de la Unión Demócrata Independiente, 
udi, y líder de la oposición) llegando a un acuerdo para impulsar 
un paquete de leyes que avanzara en la reforma y modernización 
del Estado para evitar que se volvieran a producir situaciones como 
las que desencadenaron los casos del mop-gate, y que se transpa-
rentara y regularizara el financiamiento de la política en Chile 
(Navia, 2004).

A esta coyuntura hay que agregar tres factores que fueron impor-
tantes en el avance de la reforma de los sistemas de compras públi-
cas. En primer lugar, los acuerdos de libre comercio con la Unión 
Europea y con el alca eran prioritarios en la agenda del gobierno 
chileno. Estos acuerdos tenían en común que implicaban, entre 
otras cosas, la reforma parcial de las normas de compras públicas 
chilenas. Las reformas requeridas no eran radicales. Los acuerdos 
demandaban cláusulas de reciprocidad de acceso a licitaciones y 
compras estatales, acceso a la información, mecanismos de disputa 
y otros aspectos de procedimiento. Estos acuerdos implicaban que 
algún tipo de reforma de los sistemas de compras debía darse en un 
plazo razonable (Campero, 2010).

En segundo lugar, los sindicatos de empleados públicos en Chile 
son relativamente débiles y no lograron imponer ninguna resistencia 
a la reforma del Estado, en general, ni a la reforma de los scp. Sin 
embargo, se formó una red de gerentes de compras que tampoco 
logró obstaculizar la reforma.

En tercer lugar, las grandes cámaras empresarias apoyaban las 
reformas de los sistemas de compras como postura política general. 
Paradójicamente, fueron las cámaras que agrupaban a los peque-
ños comerciantes y a las pymes las que se opusieron a la reforma 
temiendo quedar excluidos de las licitaciones por barreras tecno-
lógicas (Campero, 2010). En este sentido, el caso chileno plantea 
una dinámica de los actores empresariales diferente de la esperada. 
Las cámaras controladas por grandes empresas, las cuales eran las 
principales beneficiarias de las compras estatales antes de la reforma 
y al mismo tiempo las que tenían más que perder con ella, fueron 
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aliadas y la impulsaron. Las cámaras de pymes, que tenían más para 
ganar, se oponían con el argumento principal de que el uso de plata-
formas digitales iba a generar barreras tecnológicas de acceso, ya que 
las pymes contaban con una infraestructura informática más lábil. 
La reforma fue finalmente aprobada por el Congreso y promulgada 
en 2003.

Conclusión

El éxito de la reforma del sistema de compras chileno está sobrede-
terminado por una serie de factores. A modo de resumen podemos 
decir que la reforma en Chile fue catalizada por los escándalos de 
corrupción del 2003. Estos lograron alterar la agenda pública y el 
apoyo de los más altos niveles del Estado y del poder político detrás 
de la reforma. En el caso de la reforma de los scp, la misma llegó 
a tener apoyo del propio Presidente y de ministros y secretarios de 
Estado, que fueron claves para impulsarla. El acuerdo con la opo-
sición también fue importante a la hora de aprobar las leyes en el 
Congreso. Al mismo tiempo, la rapidez con la cual fueron aprobadas 
las reformas del scp implica que estas pudieron también avanzar rápi-
damente porque existía ya un trabajo realizado en administraciones 
anteriores en torno a las modificaciones en las compras del Estado. 
Había ya estudios, propuestas y hasta una prueba piloto que permi-
tieron avanzar rápidamente sobre la reforma sin tener que realizar 
estas instancias previas.

En segundo plano, jugó un rol en la reforma la necesidad de 
modificar los scp por los acuerdos de libre comercio firmados por 
Chile. Era claro para los actores políticos que los scp debían refor-
marse, aunque no hubiera sido necesario hacer una reforma tan 
profunda como la alcanzada. También jugaron un rol algunos think 
tanks –como el cep y Libertad y Desarrollo– en diferentes etapas, en 
general con propuestas y en poner el tema en la agenda pública.

Hasta donde hemos podido comprobar, hay algunos factores 
planteados en las hipótesis iniciales que no jugaron un papel impor-
tante en la reforma de los scp. Ni las ifi, ni los sindicatos, ni las 
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cámaras empresariales fueron actores importantes en el proceso. Los 
informes y el asesoramiento del Banco Mundial y del bid tampoco 
fueron claves en la reforma. Para el momento en que los primeros 
cpar fueron realizados, ya existía un grupo importante de trabajo 
sobre el tema. En este sentido, en el caso chileno, las ifi no son un 
factor clave. Los sindicatos de empleados públicos tampoco jugaron 
un rol importante ni como oposición ni como apoyo de la reforma. 
No es posible extrapolar esta característica hacia otros casos, ya que 
los sindicatos chilenos son relativamente débiles en comparación con 
los de otros países de la región. Hubo oposición de una red infor-
mal constituida por los jefes de compras de diferentes organismos 
estatales, pero no logró mayor importancia. Las grandes cámaras 
empresariales apoyaron la reforma, pero las de pymes se opusieron, 
sin embargo ninguno de estos factores parece haber sido clave en el 
proceso de reforma (Campero, 2010).

Por último, cabe recalcar algunas particularidades del contex-
to institucional y político de Chile. Si bien es común en América 
Latina contar con presidencialismos fuertes, en el caso de Chile esta 
cualidad fue importante en la reforma. También cabe destacar la 
estabilidad política y partidaria. La Concertación Democrática fue 
capaz de contar con cuatro presidencias consecutivas. Esto también 
implica una mayor continuidad de cuadros técnicos y políticos, 
aunque, como mencionamos anteriormente, esta no es absoluta. 
Muchos de los cuadros que lideraban la reforma de los scp durante 
la presidencia de Frei abandonaron sus cargos durante la presidencia 
de Lagos, retardando la reforma de los scp.

III. la RefoRma de los scp en bRasil

La reforma de los scp en Brasil toma un camino diferente al de la 
reforma chilena. Brasil modifica sus leyes de compras públicas de 
manera relativamente temprana en 1993, en parte como respuesta a 
casos de corrupción del gobierno de Fernando Collor de Mello que 
desencadenan su renuncia y enjuiciamiento.
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Según Volosin (2010), basándose en entrevistas al director de 
Transparencia Brasil, Claudio Weber Abramo, la reforma fue impul-
sada por el sector privado, en particular el Sindicato de la Industria 
de la Construcción Civil del Estado de San Pablo (en realidad una 
cámara, no un sindicato en términos estrictos) junto con un grupo 
de legisladores. La misma se vio favorecida por la cobertura mediática 
del escándalo de Collor de Mello. Esta cámara propició una activa 
estrategia de medios para llegar a la sociedad civil, basada en la com-
binación de datos duros y de presentar el proyecto de Ley con una 
orientación pro mercado (Volosin, 2010: 85). Una vez instaurada 
la temática en la agenda pública fue más sencillo encontrar aliados 
en el Congreso. También logró el apoyo de Itamar Franco, el nuevo 
Presidente. Según Abramo:

el proceso que llevó a la reforma de la ley de adquisiciones 
brasileña tuvo tres etapas: 1) la generación de un borrador 
consensuado entre el segmento del sector privado perjudicado 
por el sistema existente en un mercado significativo en las 
adquisiciones públicas (en este caso, en la construcción) que 
contenía los puntos esenciales de la propuesta de reforma; 2) 
la incorporación de un grupo de legisladores dispuestos a ana-
lizar seriamente la posibilidad de una reforma, y 3) el trabajo, 
a partir de allí, para interesar a distintos sectores, fundamen-
talmente a través de una sólida estrategia de comunicación 
(Volosin, 2010: 86).

Existe una polémica sobre la reforma finalmente aprobada.8 Para 
el citado director de Transparencia y otros actores, la reforma fue 
un éxito y generó mayor transparencia y eficiencia. Para el Banco 
Mundial y otros actores la reforma tuvo éxito pero contiene un exce-
so de formalismo en detrimento de la eficiencia (cpar Brasil).

La segunda etapa de la reforma de los scp en Brasil es la imple-
mentación de los sistemas de compras electrónicos basados en la 
subasta inversa o el pregâo. La primera encarnación de este es el 

8 Lei de Licitações (Lei Nº 8.666, de 21 de junio de 1993).
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Sistema Integrado de Administración de Servicios Generales (siasg), 
que comienza con funciones básicas como un sistema administra-
tivo de gestión incluyendo módulos para el registro de proveedores 
(1995) y evoluciona hasta incluir transacciones mediante subastas 
inversas (2000) (Joi y Zamit, 2002).

La primera base normativa del pregâo es un decreto presidencial 
de mayo 2000 que requería que la mayoría de las compras con fon-
dos federales debían ser realizadas a través de esta modalidad. Solon 
Lemos Pintos sugiere que el origen de esta norma está relacionada 
con la crisis económica del fines de 1998 y la necesidad de generar 
medidas de ahorro, y la fuerza ejercida por cláusulas de condicio-
nalidad del Fondo Monetario Internacional (fmi) que incluía un 
programa de ajuste y promesas de reformas para generar eficiencia 
del gasto público.

Hubo intentos de incluir el pregâo en una nueva iniciativa legisla-
tiva pero sin éxito. Ante estas dificultades se implementó una prueba 
piloto dentro de anatel, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. 
Esta fue una experiencia exitosa que facilitó la extensión del pregâo al 
resto de la administración federal. En el 2005 se extiende el uso de 
esta modalidad a todas las adquisiciones del gobierno en cualquier 
nivel si los fondos provienen del gobierno federal y si estas son para 
bienes “comunes o estandarizados”.

Volosin argumenta que la diseminación del pregâo se debió a dos 
motivos básicos. En primer lugar, a la preexistencia de la sólida plata-
forma electrónica Comprasnet (<http://www.comprasnet.gov.br/>), 
y en segundo lugar a la implementación del sistema de pregâo por el 
Banco do Brasil en el 2001. Esta entidad contaba ya con la infraes-
tructura de telecomunicaciones adecuada.

Conclusión

El menor detalle que se puede encontrar en la literatura sobre la 
segunda parte de la reforma de los scp en Brasil limita el análisis 
que se puede realizar sobre la economía política de estas reformas. 
En términos generales, cabe resaltar el rol de la sociedad civil en 
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la primera reforma y la importancia del escándalo de corrupción 
durante el gobierno de Collor de Mello.

En relación a la segunda reforma que introduce el pregâo, cabe 
resaltar que no fue realizada a través del proceso legislativo, sino 
introducida a partir de diversos decretos y acciones del Ejecutivo. 
Recién una vez que se había extendido, y mostrado su éxito en 
términos prácticos, se llevó a cabo una ofensiva legislativa. Este 
camino indica que aun en coyunturas institucionales y políticas 
donde no es factible una reforma general bajo la forma de una 
nueva Ley marco, también es posible llevar a cabo reformas exitosas 
de los scp.

IV. la RefoRma de los scp en filipinas

La reforma de la los scp en Filipinas se presenta como un caso intere-
sante, no solo por su importancia y la historia de corrupción de este 
país, sino también por ser unos de los pocos casos sobre los cuales 
existe un trabajo empírico sostenido sobre el proceso de reforma 
(Campos y Syquia, 2006).9 Esto nos brinda una oportunidad para 
analizar los obstáculos que se encontraron en la reforma y como estos 
pudieron ser evitados.

Los primeros esfuerzos por modificar el scp comienzan en 
1998 bajo el liderazgo del secretario de Presupuesto y Management, 
Benjamin Dionko, quien impulsó el proyecto de reformar los scp 
y modernizarlo con el uso de nuevas herramientas tic. Dionko 
logró obtener ayuda de cida (Canadian International Development 
Agency) y de usaid (United States Agency for International 
Development) para contratar consultores y desarrollar un sistema 
de compras electrónico.

Hacia mediados de 1999, los consultores ya habían elaborado 
un informe y un proyecto preliminar de Ley de Reforma de los scp. 
Este primer impulso de reforma se vio obstaculizado por una falta de 

9 Esta sección está basada en el artículo de Campos y Syquia (2006).
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atención en forjar vínculos y alianzas con expertos y actores locales. 
Los consultores, en parte por la falta de negociación y trabajo de 
base con el resto de los funcionarios de la Secretaría, alienaron a 
una buena parte de los actores relevantes, estancando de este modo 
la reforma.

A principio del 2000, Dianko firmó un programa de asistencia 
técnica con usaid que incluía el área de reforma de los scp. El equipo 
de asistencia técnica tuvo como primera tarea reencaminar el pro-
yecto de reforma de los scp junto con el brtf (Budget Reform Task 
Force). Para recuperar la confianza de los actores y expertos locales en 
compras públicas, se organizaron diversos talleres para que los actores 
distanciados de la reforma pudieran volcar sus críticas al documento 
de los consultores y elaboraran una nueva versión del proyecto de 
Ley. Más de 60 expertos y funcionarios participaron. Al final de estas 
consultas se había logrado un acuerdo sobre los principios generales 
que debían guiar el proyecto de Ley, y acciones futuras a tomar, entre 
ellas la formación de un equipo técnico de trabajo que completaría 
el proyecto, la organización de otros talleres de forma periódica y la 
participación del equipo técnico en las deliberaciones parlamentarias. 
En pocos meses el equipo técnico elaboró un borrador de Ley que 
fue presentado al Presidente y al Congreso.

El hecho de haber convocado a expertos dentro del gobierno 
fue clave en fomentar el ownership del proyecto. La Secretaría de 
Presupuesto y Management elevó el proyecto al Presidente solicitan-
do que lo envíase al Congreso con carácter de urgente, dado que este 
encajaba dentro de las promesas electorales del entonces presidente 
Joseph Estrada. La liaçon en el Congreso de la Secretaría identificó 
al Comité de enlace, en este caso el Comité de Obras Públicas, y 
se recomendó que el gobierno mantuviera un perfil bajo para no 
provocar a la oposición.

Al mismo tiempo comenzaron los pedidos de destitución del 
Presidente por su vinculación con casos de corrupción. Se intentó 
utilizar el fervor anticorrupción para impulsar la Ley, que logró ser 
aprobada en la Cámara de Diputados, pero el final de la sesión anual 
del Congreso; esto no permitió que se la tratara en el Senado, lo que 
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implicó que la misma debía ser presentada de nuevo en la Cámara 
de Diputados.

En mayo 2001, Estrada renuncia a la presidencia y asume la 
entonces vicepresidente, Gloria Macapagal-Arroyo. Ella asume 
con un programa de gobierno de transparencia y lucha contra la 
corrupción. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Presupuesto 
y Management lograron impulsar un Decreto que reformulaba 
muchos aspectos de la reforma de los scp. Entre los más destacados 
se encuentra que se torna obligatorio para el Estado filipino el uso 
de las compras electrónicas a través de un portal único.

Para lograr un nuevo intento en el parlamento se buscó un 
enfoque más activo de la sociedad civil. Con este fin, y con apoyo 
del Banco Mundial, se creó pwi (Procurement Watch Inc.) cuyos 
miembros fundadores eran los del equipo de asistencia técnica 
más académicos y administradores estatales. Se creó un consejo de 
administración con destacados miembros de diversas ong, expertos 
y encargados de compras retirados de la actividad profesional. Se 
contrató a un director ejecutivo de renombre, con experiencia reco-
nocida en el área, a un abogado joven con experiencia en scp y un 
economista.

pwi desarrolló una doble estrategia. En primer lugar, decidió 
trabajar con grupos clave de la sociedad civil y, en segundo lugar, 
colaborar con los medios para elevar el perfil público de los temas 
de corrupción y compras públicas. pwi pasó a formar parte del tan 
(Transparency and Accountable Network), un grupo de 20 ong 
que coordinaban actividades anticorrupción. Esta red preparó un 
manifiesto apoyando los principios de la reforma impulsada de los 
scp. pwi entrenó a líderes de las ong en asuntos relacionados con las 
compras públicas, facilitando que estos hablaran en público sobre el 
tema y así aumentar la circulación y el conocimiento del público en 
esta temática. pwi también buscó el apoyo de la Iglesia católica de 
Filipinas, un actor poderoso y clave, y de las cámaras empresariales. 
También se buscó generar apoyo dentro de los gobiernos locales.

Uno de los puntos más inusuales del caso de la reforma de los 
scp en Filipinas fue la estrategia de medios utilizada por pwi, que 
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impulsó una campaña mediática para amplificar las voces de los 
diferentes actores apoyando la reforma de los scp. Para esta misión 
se contrataron los servicios de una empresa de medios. La campaña 
incluyó el uso de las radios am (estas llegan a poblaciones que no tie-
nen acceso a medios impresos o televisión), invitaciones a programas 
claves de la tv, gacetillas de prensa periódicas para la prensa escrita 
y una campaña de publicidad con pasacalles, pósters, calcomanías 
y regalos. La estrategia incluyó la capacitación de varios periodistas 
claves en temas de compras públicas. Esto posibilitó que los mis-
mos pudieran interpelar mejor a políticos en los medios durante el 
impulso de la reforma. También se creó una “marca/logo” que fuera 
fácil de recordar y que sintetizara el mensaje del pwi.
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Al mismo tiempo se elaboró una cuidadosa estrategia legislativa que 
incluía la selección de los sponsors de la Ley, los aliados y comités en 
ambas cámaras. Estas acciones lograron la aprobación a principios 
de 2003 de la Ley de Reforma de los scp.

Conclusión

Campos y Syquia proponen una serie de recomendaciones para 
promover reformas de los scp. En primer lugar, sostienen que tiene 
que haber un grupo de reformadores dentro del Ejecutivo, no solo 
un campeón. Un grupo tiene más probabilidades de sobrevivir a 
los cambios bruscos que son comunes en gobiernos de países en 
vías de desarrollo. Esto le da una mayor permanencia e incrementa 
las probabilidades de que se logre una reforma. En segundo lugar, 
este grupo debe tener buen manejo técnico de la materia. Esto es 
clave para responder a las críticas múltiples y obstáculos que ine-
vitablemente surgen en parte ligadas a intereses del establishment. 
Tercero, el grupo necesita apoyo de la sociedad civil y de la comu-
nidad empresaria. Estas alianzas son claves para poder ir más allá de 
los intereses del establishment. Por último, ellos destacan el rol clave 
de una buena campaña de medios que brinde apoyo a los reforma-
dores y a sus aliados.

v. factoRes Relevantes paRa la RefoRma 
de los sistemas de compRas públicas

A partir de estos casos es posible sacar una serie de conclusiones 
generales sobre las reformas analizadas en tres países.

Escándalos de corrupción

Cabe recalcar que, en los tres casos de reformas analizadas, donde 
las mismas pasaron por sus respectivas instancias legislativas, jugaron 
un rol importante los escándalos de corrupción. En el caso de Chile, 
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el mop-gate; en el caso de Brasil, los escándalos que culminaron 
con la renuncia de Collor de Mello, y en el caso de Filipinas los 
escándalos que también culminaron con la renuncia del entonces 
presidente Estrada. Las tres crisis desatadas alrededor de los escánda-
los de corrupción fueron graves. Los tres sacudieron sus respectivas 
sociedades y sistemas políticos, alterando la agenda pública y los 
cálculos políticos.

Esto no implica que dichos escándalos sean necesarios o suficien-
tes para generar reformas de los scp. Hay muchos casos de grandes 
escándalos de corrupción –por ejemplo, en Argentina, la licitación 
del sistema informático del Banco Nación– que tuvieron una gran 
repercusión pública y política pero que no generaron reformas de los 
scp. Y tampoco son necesarios, como demuestra la segunda etapa de 
reformas en torno al pregâo en Brasil, que se desenvolvió sin ningún 
escándalo de corrupción. Estas crisis generan oportunidades fértiles 
para la reforma de los scp, pero por lo menos el caso de Chile y el 
de Filipinas sugieren que se requieren otras condiciones.

Cuerpos técnicos y experiencias previas

En el caso de las reformas en Filipinas y en Chile fue clave la existen-
cia de trabajos previos a nivel técnico sobre los sistemas de compras 
públicas. Estos trabajos implican la existencia de personal calificado, 
de estudios e informes previos, anteproyectos y, a veces, pruebas 
piloto. En ambos casos también existía una parcial inclusión de 
instancias de la sociedad civil en el proceso de reforma y un primer 
consenso técnico sobre los elementos principales de la misma.

Estas experiencias previas significaron que las piezas principales 
del rompecabezas ya estaban presentes en el momento que se des-
atan las crisis institucionales. Esto permite avanzar rápidamente con 
reformas de los scp. Sin estos trabajos previos, es difícil pensar que 
se pudiera aprovechar el impulso generado por los escándalos sobre 
asuntos de corrupción. La duración de los temas y escándalos en la 
agenda pública suele ser breve, generalmente medida en meses. Si 
se tiene que convocar a comisiones asesoras, estudios preliminares 
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y pruebas piloto, para cuando se tengan los primeros resultados, el 
público, los medios y la agenda ya habrán pasado a otros asuntos.

En ambos casos, más allá de campeones de las reformas, existía 
también un grupo más amplio de cuadros técnicos con experticia e 
interés en el tema. Esta multiplicidad de cuadros implica una mayor 
estabilidad y una más alta probabilidad de continuidad, en la espera 
de una coyuntura política propicia para las reformas de los scp.

En el caso de Brasil, este factor parece haber parece haber tenido 
menos importancia en la reforma de los scp en 1993.

Otros factores

En esta sección planteamos una revisión de los restantes factores que 
se plantearon como hipótesis de trabajo al principio de este estudio. 
En general, no hay una conclusión definitiva sobre su papel en la 
reformas de los scp con bastante variación entre caso y caso.

Crisis presupuestarias, búsqueda de nuevos recursos

Ni el caso chileno ni el filipino sugieren que las crisis presupuestarias 
y la búsqueda de nuevos recursos hayan sido factores importantes en 
las reformas de los scp. Estos factores tampoco parecen haber jugado 
un rol importante durante la reforma de 1993, pero sí durante la 
introducción del pregâo en el sistema de compras públicas. Volosin 
sugiere que la crisis brasileña de 1998, junto con los programas del 
fmi, jugaron un papel relevante en esta reforma.

Agencias internacionales, ifi y su agenda de reforma

Las instituciones y agencias financieras internacionales no jugaron 
un rol importante en la reforma chilena ni en la primera reforma en 
Brasil; aunque sí fueron un factor en la reforma que introdujo el pre-
gâo en el 2000 y en impulsar y acompañar la reforma en Filipinas.

En el caso filipino, diversas agencias internacionales, cida y 
usaid entre otras, jugaron un rol en términos de asistencia técnica y 
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financiera en lo que fue el corazón del equipo reformador. También 
asistieron en la formación de pwi (Procurement Watch Inc.), la 
ong que funcionó de impulsora de las reformas en los medios y la 
sociedad civil. Es decir que en este caso las agencias jugaron un papel 
fundamental de apoyo a las reformas.

Cabe mencionar que la forma en que se llevó a cabo este apoyo 
difiere de las formas tradicionales de asesoramiento e influencia 
destacadas en la literatura (Lardone, 2008). Estas agencias no 
ejercieron presión a través de sus programas de préstamos o de 
conditionality, sino con asesoramiento técnico y acciones pun-
tuales claramente planificadas para impulsar la reforma de los 
scp. Esto queda en evidencia en especial en el segundo intento 
de reforma en Filipinas. Es más, Campos y Syquia plantean una 
serie de recomendaciones para que las ifi y otros reformadores 
tengan éxito en los procesos de reforma, por ejemplo, sugieren 
que se deben llevar a cabo acciones para fomentar el ownership 
local de las reforma.

ong, sociedad civil y actores colectivos

Los casos chileno, brasileño y filipino también sugieren que es 
importante el rol de la sociedad civil en las reformas de los scp. En 
la reforma filipina, la formación de una ong fue fundamental para 
lograr movilizar a la opinión pública y al resto de las organizaciones 
de sociedad civil para llevarla a cabo.

El caso filipino implicó la creación de una ong y su expresa vin-
culación y alianzas con otras ong, con los medios de comunicación y 
actores colectivos claves. En Chile, fueron importantes algunos think 
tanks como el cep y lb para legitimar ciertas temáticas y propuestas 
a la vez que generar consensos e impulsar reformas. En el caso de 
Brasil fueron cruciales las cámaras empresariales que impulsaron la 
reforma en 1993.

En la reforma filipina, la Iglesia católica y algunas cámaras 
empresariales también fueron aliados a la hora de impulsar la 
reforma, aunque no tuvieron un rol protagónico ni de liderazgo 
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inicial. En el caso chileno, las cámaras apoyaron la reforma, pero 
no parecen haber sido un factor decisivo. Cabe destacar que contra 
lo que uno esperaría en el caso chileno, las cámaras que agrupan 
a pequeños comerciantes y pymes se oponían a la reforma de los 
scp, mientras que las cámaras que representaban a las grandes 
empresas la apoyaban. En este sentido, los aliados y opositores 
claves en la reforma no son necesariamente los que uno esperaría 
a nivel puramente teórico.

Los sindicatos de empleados estatales no parecen haber tenido 
ningún rol importante en ninguna de las reformas analizadas, ni 
como oposición ni como aliados de las reformas.

Acuerdos internacionales de libre comercio

Los acuerdos internacionales fueron factores relevantes en el caso 
chileno, pero no así en el filipino o el brasileño. Está claro que no 
son aspectos de primer orden en la reforma de los scp. Sin embargo, 
es importante reconocer que pueden abrir ventanas estratégicas que 
permitan comenzar discusiones y procesos de reforma de los sistemas 
de compras públicas, ya que en muchos casos existen compromisos 
formales con fechas concretas que exigen la adecuación de ciertos 
aspectos de las normas locales, con ciertos principios generales esta-
blecidos en los acuerdos (en general tienen que ver con no discrimi-
nación y acceso a información).

tic y actualización de los sistemas de compras

Iniciativas de gobierno electrónico y otras relacionadas a las tic 
no fueron fundamentales en la reforma filipina, aunque sí jugaron 
un rol parcial en el caso chileno. La oficina encargada de e-gov en 
Chile apoyó y financió algunos elementos del primer proyecto de 
ChileCompra (Campero, 2010). En el caso de la reforma en Brasil, 
las iniciativas de e-gov parecen haber jugado un papel, sin embargo 
falta detalles sobre el rol de e-gov y tic en la segunda reforma que 
impulsó el pregâo.
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Intraemprendedores del Estado

No sabemos lo suficiente sobre la reforma en Brasil como para esta-
blecer si hubo individuos clave que ayudaron a las reformas de la 
Ley de Compras y luego del pregâo. En el caso chileno, hubo una 
serie de cuerpos técnicos que facilitaron le reforma, pero no parecen 
haber sido claves.

El caso filipino es diferente. La reforma en este país contó con 
un claro liderazgo de cuerpos técnicos de diversos niveles. Estos rea-
lizaron tareas técnicas y políticas, sirvieron de puente entre distintas 
administraciones y cambios en el Congreso, e impulsaron el tema 
en la sociedad civil.

VI. conclusión y Recomendaciones

Cada campo institucional y político es único. Es imposible proponer 
estrategias y recomendaciones que puedan aplicarse universalmente 
sin atención a los contextos particulares de su aplicación. A pesar 
de esto, se pueden delinear algunas estrategias que han sido eficaces 
en otros contextos y son susceptibles de tener éxito en contextos 
diferentes. Dicho de otro modo, no existe un camino único o receta 
universal hacia la reforma de los sistemas de compras públicas. Se 
puede optar por diversos caminos y estrategias.

Como estrategia general, los casos estudiados aquí muestran 
tres diferentes caminos: una reforma frontal a través de una Ley, 
una reforma parcial a través de decretos u otras normativas, o una 
reforma de menor envergadura que se realice mediante la introduc-
ción de nuevas herramientas informáticas. Dependiendo del campo 
institucional y del resultante de las fuerzas políticas locales se deberá 
delinear una estrategia y elegir alguno de estos caminos.

Es útil dividir las recomendaciones en tres tipos. La primera 
consiste en situaciones y contextos que resultan propicios para la 
reforma de los sistemas de compras públicas. La segunda son los 
trabajos previos o preparatorios que se pueden realizar aún en la 
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ausencia de estas condiciones para las reforma de los scp. La tercera 
tiene que ver con medidas que pueden catalizar las reformas.

Contextos y oportunidades

Existen diversos factores que presentan oportunidades para refor-
mar los scp. En los casos analizados podemos mencionar tres 
principales.

En primer lugar, escándalos de corrupción en las más altas esferas 
de los gobierno crean un fast-track para las reformas de los scp. Son 
pocos los políticos que se atreven a oponerse a las reformas de los scp 
en este contexto mediático/político. Cualquier señal de oposición 
puede lograr que sean marcados como “corruptos” o protectores de 
un sistema corrupto.

En segundo lugar, la firma de acuerdos de libre comercio y 
otros acuerdos internacionales por parte de una nación brinda otra 
situación propicia para reformar los scp. Estos acuerdos en general 
incluyen cláusulas que requieren la reforma de algunos aspectos 
de los sistemas de compras públicas de los países signatarios. Esto 
implica que los scp deben ser adaptados dentro de los tiempos y 
formas fijados en los acuerdos para que puedan entrar en vigencia 
plena. Si bien estas reformas no son necesariamente radicales, ya que 
en general tienden a exigir no discriminación para las empresas de 
los países signatarios y acceso a la información sobre las mismas, el 
hecho de requerir modificaciones abre la puerta para reformas más 
sustanciales.

Finalmente, coyunturas de crisis económicas pueden ser propicias 
para las reformas de los scp. La escasez de recursos junto con las pre-
siones de las ifi pueden dar aliento a estas. Hay que recordar que las 
ifi son particularmente poderosas en momentos de crisis, al controlar 
el flujo de fondos claves en los momentos de mayor necesidad. La 
búsqueda de ahorros en las erogaciones sumadas a presiones de tipo 
conditionality generan este tercer contexto propicio para impulsar 
las reformas de los scp. Según Volosin, este fue el caso de la reforma 
que derivó en el pregâo brasileño.
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Trabajos previos para aprovechar 
oportunidades de reforma de los scp

Para poder aprovechar estos contextos de oportunidad, los casos de 
reformas exitosas sugieren realizar ciertas acciones previas.

Es crucial desarrollar cuadros técnicos capacitados, saberes, experti-
cia, materiales, informes y anteproyectos de Ley. El caso de las reformas 
chilenas y filipinas sugiere que no solo es importante el producto 
final, sino también el proceso de generar consenso y concientización 
entre la comunidad técnica ligada a las compras públicas. Estudios 
previos serios y proyectos que han sido trabajados en colaboración 
con un grupo amplio de referentes en la materia permitirán expandir 
estos consensos a otras arenas de discusión y aumentar el ownership 
de los proyectos de reforma.

En este sentido, y relacionado en particular con la implementa-
ción de los sistemas de compras electrónicas, puede ser importante la 
existencia de pruebas piloto. Estas tienen un efecto de demostración 
importante. Tampoco se deben subestimar la complejidad de armar 
e implementar estos sistemas tecnológicos. Pruebas piloto pueden 
ser no solo importantes a la hora de brindar argumentos a favor de 
la reforma, sino como experiencias de aprendizaje sobre la materia. 
En el caso de Chile y de Brasil, la existencia de sistemas ya funcio-
nando con diversos niveles de implementación y desarrollo facilitó 
el desenvolvimiento de las respectivas reformas.

Catalizar las reformas

Los casos de Brasil, Filipinas y, en menor medida, Chile muestran 
que la sociedad civil –entendida de forma amplia– puede jugar un rol 
en catalizar y liderar las reformas. El caso filipino es particularmente 
rico en este sentido. Un pequeño grupo con recursos limitados fue 
capaz de darle un impulso importante a la Ley de reforma de los scp. 
Esto sugiere tres acciones posibles.

La formación de una ong con el fin específico de impulsar la 
reforma de los scp fue importante en el caso filipino y parece ser una 
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estrategia replicable en otros contextos. Esta ong tuvo varias funcio-
nes: sirvió de punto de referencia dentro de la sociedad civil y con los 
medios sobre cuestiones relacionadas con compras públicas; ayudó a 
educar, formar y concientizar a los líderes de ong aliadas y periodistas 
en temas de compras públicas. Esto elevó el nivel del diálogo sobre 
diversos aspectos de compras estatales en la esfera pública, generando 
mayor circulación y mayor presión sobre los actores políticos.

Generar una estrategia de comunicación y trabajar con expertos 
en el rubro. Esto implica armar una campaña comunicacional con 
estrategias explicitas sobre los medios a utilizar (radio, internet, 
televisión, prensa escrita, publicidad en la calle), tener materiales 
producidos específicamente con este fin (desde gráfica y logos, hasta 
gacetillas y sitios web). En el caso específico de Filipinas, se contrató a 
una agencia dedicada a este tipo de acciones, pero también es posible 
tomar otros caminos.

Por último, se buscó generar alianzas amplias con sectores sociales 
y grupos claves de ong. Esta estrategia de coordinación y consenso 
desde la sociedad civil ayudó en el caso de Filipinas en la aprobación 
de la Ley.

Las conclusiones y recomendaciones volcadas en este estudio se 
presentan como hipótesis de trabajo, a ser modificadas en la medida 
que se realiza mayor trabajo empírico sobre las reformas estudiadas 
aquí, al igual que las otras reformas.

Los tres casos analizados transmiten cierto optimismo en el 
sentido que, en casos muy diversos, con estructuras y oportunida-
des políticas diferentes, fue posible encontrar maneras de impulsar 
reformas de los sistemas de compras públicas que han mejorado la 
transparencia y la eficiencia en las erogaciones de los estados.
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La economía política de la reforma de 
los sistemas de compras públicas. El 
caso de la provincia de Buenos Aires

cippec*

Resumen ejecutivo

Por su tamaño, la provincia de Buenos Aires es considerada la 
principal economía subnacional de la Argentina. Aglomera a casi 
el 40% de la población y representa un tercio del Producto Interno 
Bruto (pib) argentino. La magnitud del sistema de compras públi-
cas bonaerense se corresponde con las dimensiones provinciales; 
de acuerdo con estimaciones oficiales, la adquisición estatal de 
bienes y servicios privados alcanza casi un punto porcentual del 
Producto Bruto Geográfico (pbg) bonaerense de más de US$ 80 
mil millones.
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Luego de un proceso iniciado en 2008, la Subsecretaría de la 
Gestión Pública de la provincia de Buenos Aires realizó un inter-
cambio de experiencias y tecnología con ChileCompra –un sistema 
descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda de Chile– 
que fue el puntapié inicial para un intento de reforma integral del 
sistema de compras públicas bonaerense.

ChileCompra participó activamente en el proceso de “buy in” 
de la reforma en el interior del Ejecutivo y el Poder Legislativo 
provinciales, a través de presentaciones a funcionarios y legisladores 
clave. Asimismo, el organismo público transandino donó en forma 
gratuita el software necesario para implementar el nuevo sistema 
de compras públicas. A su vez, la iniciativa reformista contó con el 
apoyo político del más alto nivel del gobierno provincial. De esta 
manera, la reforma fue aprobada como Ley, por unanimidad, por el 
Parlamento provincial y promulgada en abril de 2009. Sin embar-
go, a la fecha, la nueva ley no ha sido reglamentada por el Poder 
Ejecutivo, y por lo tanto, el nuevo sistema de compras públicas no 
ha sido implementado.

Actualmente, el Estado bonaerense puede sesgar su demanda 
hacia grupos de interés sin considerar aspectos sociales, redistributi-
vos o de bienestar social adquiriendo bienes y servicios a precios por 
encima del mercado. Estas características se ven agudizadas por un 
sistema de compras públicas altamente rígido y poco transparente 
que incentiva a realizar compras directas y licitaciones privadas en vez 
de licitaciones competitivas. Por otro lado, una oferta concentrada y 
organizada facilita la presencia de prácticas colusivas. Un marco legal 
anticuado, con débiles mecanismos de control y con significativas 
barreras a la entrada, completa una estructura regulatoria con escasas 
capacidades de influir en forma positiva en el funcionamiento del 
mercado de compras públicas. El resultado es perjudicial en términos 
del bienestar social, ya que aumenta el costo de la provisión pública 
de bienes para el Estado provincial, con efectos negativos sobre el 
volumen y calidad de su oferta.

En cuanto a la toma de decisiones, el equilibrio de economía 
política que dio lugar al intento de reforma se basó en la capacidad 
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del “grupo reformista” para conseguir un “campeón de la reforma” 
al más alto nivel político –el Gobernador mismo y su hermano–, 
anudar una red eficaz de alianzas y aumentar los costos de oponerse 
de los posibles actores de veto de la oposición en el Parlamento 
provincial. Otro factor determinante fue la habilidad del equipo 
reformista en “aislar” el proceso de reforma, casi en su totalidad, del 
sector privado, que fue notificado solo cuando la Ley de reforma ya 
había sido aprobada en el Legislativo. Un último elemento de peso 
fue la participación activa de un actor externo de prestigio y éxito 
probado en el uso del nuevo sistema de compras públicas que se bus-
caba implementar durante el proceso de reforma, ChileCompra.

Por otro lado, la “contrarreforma” del sistema de compras públi-
cas bonaerense puede ser entendida a partir de una confluencia de 
factores. Primero, la creciente dependencia fiscal de la provincia 
de Buenos Aires de las transferencias directas del Gobierno Nacional 
facilitó el alineamiento estrecho con las políticas nacionales. Este 
factor tuvo algún peso en la remoción de los funcionarios que lle-
vaban adelante la reforma del sistema de compras públicas y en 
general del aparato del Estado provincial. Segundo, la ausencia de 
una burocracia permanente y de un Poder Legislativo autónomo del 
Poder Ejecutivo dificultó la continuación de la reforma del sistema 
de compras públicas bonaerense una vez que el equipo reformista fue 
removido de sus cargos. Tercero, la presencia de un sector privado de 
proveedores del Estado provincial cohesionado y organizado fue un 
factor importante en evitar la reglamentación de la Ley, hecho que, 
finalmente, dio por terminada la iniciativa reformista.

Para realizar el trabajo se utilizó el análisis estadístico de la 
información disponible sobre el sistema de compras públicas, con 
entrevistas semiestructuradas a actores clave, públicos y privados, 
vinculados al proceso de adquisición de bienes y servicios privados 
por parte del Estado provincial. Asimismo, relevamos las noticias 
vinculadas con el sistema de compras públicas bonaerense en los 
principales medios gráficos de comunicación y las minutas de 
los debates parlamentarios del proyecto de Ley del nuevo sistema 
de compras públicas.
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intRoducción

Por su tamaño, la provincia de Buenos Aires (pba) es considerada 
la principal economía subnacional de la Argentina. Aglomera a 
casi el 40% de la población y representa un tercio del Producto 
Interno Bruto (pib) argentino. La magnitud del sistema de com-
pras públicas (scp) bonaerense se corresponde con las dimensiones 
provinciales; de acuerdo con estimaciones oficiales, la adquisición 
estatal de bienes y servicios privados alcanza casi un punto por-
centual del Producto Bruto Geográfico (pbg) bonaerense de más 
de US$ 80 mil millones.

Luego de un proceso iniciado en 2008, la Subsecretaría de la 
Gestión Pública (sgp) de la Provincia de Buenos Aires (pba) realizó 
un intercambio de experiencias y tecnología con ChileCompra –un 
sistema descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda de 
Chile– que fue el puntapié inicial para un intento de reforma integral 
del sistema scp bonaerense.

ChileCompra participó activamente en el proceso de “buy in” 
de la reforma en el interior del Ejecutivo y el Poder Legislativo 
provinciales, a través de presentaciones a funcionarios y legisladores 
clave. Asimismo, el organismo público transandino donó en forma 
gratuita el software necesario para implementar el nuevo scp. A su 
vez, la iniciativa reformista contó con el apoyo político del más 
alto nivel del gobierno provincial. De esta manera, la reforma fue 
aprobada como Ley, por unanimidad, por el Parlamento provincial 
y promulgada en abril de 2009. Sin embargo, a la fecha, la nueva 
ley no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, y por lo tanto, 
el nuevo scp no ha sido implementado.

¿Cuáles fueron los factores que posibilitaron el origen y la apro-
bación unánime en el Parlamento provincial del proyecto de reforma? 
¿Cuáles fueron las características del “grupo reformista” y cómo se 
vincularon con la reforma y posterior contrarreforma? ¿Hubo algún 
“campeón de la reforma” dentro del gobierno provincial? ¿Cuáles fue-
ron los motivos por los cuales el nuevo scp no fue finalmente llevado 
a la práctica? Este trabajo busca dar un principio de respuesta a estos 
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interrogantes, a través del análisis de la economía política, del intento 
de reforma y posterior “contrarreforma” del scp bonaerense.

El marco analítico se basa en la llamada “nueva economía 
política”, que entiende a las políticas públicas –en este caso las 
compras que realiza el Estado de bienes y servicios privados– como 
el resultado endógeno de interacciones e intercambios intertem-
porales entre múltiples actores políticos y socioeconómicos, que se 
desarrollan en distintas arenas institucionales y bajo un conjunto 
determinado de “reglas de juego” formales e informales (Saiegh y 
Tommasi, 1998). En tal sentido, entendemos a las características 
de funcionamiento del scp bonaerense y a las dinámicas de sus 
recientes procesos de reforma y contrarreforma como consecuencia 
de un equilibrio de economía política particular.

Para aplicar este marco analítico, combinamos el análisis esta-
dístico de la información disponible sobre el scp, con entrevistas 
semiestructuradas a actores clave, públicos y privados, vinculados 
al proceso de adquisición de bienes y servicios privados por parte 
del Estado provincial. Asimismo, relevamos las noticias vinculadas 
con el scp bonaerense en los principales medios gráficos de comu-
nicación y las minutas de los debates parlamentarios del proyecto 
de Ley del nuevo scp.

Del análisis se desprenden dos resultados principales. Primero, 
el éxito inicial de la reforma estuvo vinculado a la presencia de un 
grupo reformista cohesionado y de un campeón de la reforma al más 
alto nivel político, que posibilitó en gran parte que los reformistas 
estuvieran relativamente aislados de posibles actores de veto privados 
y públicos. Segundo, el ulterior fracaso de la reforma del scp bonae-
rense se explica por una combinación de factores políticos y técnicos: 
a) la creciente alineación del gobierno provincial, explicado a su vez 
por la crítica situación fiscal de la provincia, forzó la salida del equipo 
reformista y del campeón de la reforma, y, b) el nuevo scp demandaba 
capacidades de gestión tecnológica que no estaban presentes en ese 
momento en la administración pública provincial (app).

El resto del documento se encuentra estructurado de la siguiente 
manera: la sección 1 caracteriza en términos generales a los scp e 
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identifica y describe algunas mejores prácticas internacionales; la 
sección 2 presenta el marco analítico para comprender la estructura 
económica de los mercados de compras públicas y las dinámicas de 
economía política vinculadas a su funcionamiento; la sección 3 aplica 
ese enfoque al análisis del caso del scp de la Provincia de Buenos 
Aires, y de los recientes procesos de reforma y contrarreforma; final-
mente, la última sección es de conclusiones.

1. los sistemas de compRas públicas

Esta sección presenta, primero, una caracterización general de los 
sistemas de compras públicas, el proceso por el cual el Estado adquie-
re bienes y servicios producidos por el sector privado. Segundo, 
identifica, a través del análisis de la literatura existente y de un breve 
examen de algunos casos exitosos, las mejores prácticas internacio-
nales en cuanto a la regulación y gestión de los scp.

Caracterización

Los scp abarcan mucho más que las plataformas tecnológicas uti-
lizadas por los estados para la compra y contratación de bienes y 
servicios. En un sentido más amplio, los scp comprenden el com-
plejo proceso que comienza con la formulación presupuestaria de 
cada agencia gubernamental, continúa con la definición legal de 
las condiciones de contratación y pago, luego con la entrega de los 
bienes y servicios por parte de las empresas proveedoras privadas, 
y finaliza con el control posterior por parte de los organismos de 
contralor públicos.

De esta manera, el análisis de los scp requiere tener en cuen-
ta ciertos aspectos fundamentales “aguas arriba” y “aguas abajo”. 
Aguas arriba, el elemento central es la planificación de las compras 
públicas a realizar durante el año fiscal. Esta planificación implica el 
establecimiento de estrategias de compras por rubros, considerando 
cuestiones de segmentación y tipo de proveedores, y previendo, ade-
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cuadamente, el volumen y las características de la demanda futura 
dentro del año fiscal.

Los elementos condicionantes aguas abajo son cuatro: la moda-
lidad de pago, el grado de control, los plazos de entrega y los 
lugares de entrega. La modalidad de pago comprende el tipo de 
moneda (en moneda local, extranjera o bonos públicos) y los plazos 
reales de cancelación de facturas. Fijar la modalidad de pago con 
antelación y de forma exacta disminuye el grado de incertidumbre 
de los proveedores permitiendo, en ocasiones, una merma de los 
costos por reducción de riesgo sin traslado de costos financieros 
a lo cotizado.

Poseer un régimen de control de la recepción y certificación de 
los bienes y servicios adquiridos brinda una mayor transparencia y 
posibilita, entre otras cosas, la autoselección de los proveedores más 
eficientes en términos de entrega y de calidad. Los plazos y lugar de 
entrega impactan sobre la cantidad de oferentes cuando se trata 
de plazos relativamente cortos, y puede generar preferencias sobre 
los proveedores radicados en la jurisdicción que contrata o compra. 
La Tabla 1 sintetiza los distintos componentes de los scp.

Tabla 1. El proceso del sistema de compras públicas

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, como parte del proceso más amplio de tramitación de 
compras y contrataciones, el registro de proveedores y el catálogo 
de bienes y servicios tienen activa participación. Ambos subprocesos 
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corren en paralelo o por fuera del proceso central del trámite, pero 
lo condicionan en su inicio y resultados.

En resumen, un sistema de compras públicas contempla todas 
las etapas de la adquisición de los bienes y servicios demandados por 
el sector público, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Así, 
los sistemas deben abarcar el origen de la necesidad de compra del 
bien, el proceso de elección del proveedor, y el monitoreo y control 
de las condiciones de la entrega.

Según el tipo de bien adquirido, y de acuerdo con Arozamena 
y Weinschelbaum (2010), las compras públicas pueden ser a su 
vez clasificadas en cuatro categorías. Primero, los proyectos que 
involucran un proceso de investigación y desarrollo especializados, 
como bienes que requieren innovaciones o novedades tecnológicas. 
Segundo, las contrataciones en proyectos complejos con un fin espe-
cífico, o compras que demandan un conocimiento técnico particular. 
Tercero, las compras de productos estandarizados, de producción y 
consumo habitual, son bienes generalmente conocidos, que poseen 
un mercado desarrollado. Y por último, las compras de productos 
habitualmente disponibles en mercados desarrollados, pero que pre-
cisan una adaptación particular. La diferencia con la anterior radica 
en que no son necesariamente estandarizados sino adaptables a los 
requisitos específicos del demandante.

En el caso de que el scp sea un sistema electrónico, se presentan 
dos grandes tipos. Por un lado, sistemas que funcionan únicamente 
como medio de información (difusión) de las demandas específicas. 
Por otro lado, sistemas que permiten que el proceso de compra se 
realice total o parcialmente a través de medios electrónicos.

Buenas prácticas internacionales

En las últimas décadas, la necesidad de contar con scp más eficientes 
y transparentes se ha convertido en un tema central de la agenda 
internacional, dado el peso fundamental de las compras públicas en 
los presupuestos públicos nacionales y subnacionales. Por ejemplo, 
la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado nacional 
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representa en promedio el 15 por ciento del pib en los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde, 2006).

Siguiendo esta tendencia mundial, algunos países en América 
Latina, como Chile y Brasil, han implementado profundas reformas 
de sus scp (ver recuadro 1). En esa misma dirección, se fundó en 
2003 la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (ricg) 
integrada por prácticamente todas las instituciones gubernamentales 
responsables de la regulación, gestión y modernización de las com-
pras públicas en la región.

En base a la experiencia regional e internacional, Arozamena y 
Weinschelbaum (2010) identifican las recomendaciones de buenas 
prácticas en la gestión y control de los scp. La tabla 2 resume las 
principales recomendaciones identificadas.

Tabla 2. Buenas prácticas internacionales en la gestión de scp

Concepto Descripción

tarea esencial y 
estratégica del 
gobierno

• Componente de la agenda gubernamental
• Compromiso de los líderes políticos, hasta los de mayor jerarquía, 
para modernizar los sistemas
• Diseño de un esquema de reformas determinando los órganos 
responsables, los tiempos estipulados y los procesos de monitoreo
• Foros de discusión incluyendo a organismos internacionales 
de financiamiento. Lo que implica apoyo externo y una señal del 
compromiso asumido.

desarrollo de 
capacidades 
propias

• Amplio compromiso de los actores relevantes
• Relevamiento profundo de las necesidades de cada país
• Elaboración de plan estratégico para el desarrollo de las 
capacidades de compras
• Monitoreo permanente y la flexibilidad en la implementación

Discusión 
de buenas 
prácticas y 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación

• Sistema de indicadores para identificar las fuerzas y debilidades 
contrastados con los estándares internacionales:
- Indicadores para evaluar las reglas existentes (baseline indicators)
- Indicadores para evaluar el cumplimiento de las reglas (compliance 
indicators)
• Conjunto de herramientas para el monitorio y la medición de la 
performance de los mecanismos de compras

Fuente: Arozamena y Weinschelbaum (2010).
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Recuadro 1. Las reformas de los scp de Brasil y de Chile

 

En 1997, el Gobierno Federal de Brasil implementó una plataforma informá-

tica de compras públicas llamada ComprasNet. En sus inicios, el portal solo 

difundía información sobre las compras públicas federales. Luego en 2003, 

fue convertido en un sistema electrónico que realiza las compras del Estado 

federal en su totalidad. Actualmente, la mayoría de los estados brasileños la 

han adoptado en forma voluntaria. ComprasNet es administrado por un ente 

central que a la vez actúa como contralor. La metodología de las compras se 

basa en subastas inversas electrónicas, en donde los competidores realizan 

sus ofertas como en un remate, aunque la dinámica del precio es a la baja. A 

través de ComprasNet, Brasil también ha dispuesto medidas de promoción de 

las pymes como proveedoras del Estado. El sistema también posee programas 

de formación y capacitación, incluyendo la identificación de proveedor del 

Estado como una oportunidad de negocio para pymes. Por otro lado, el siste-

ma brasileño es uno de los primeros en contener criterios de sustentabilidad, 

aplicados, por ejemplo, a los procesos productivos de los bienes a adquirir.

Chile, por su parte, es considerado uno de los países líderes en lo que se 

refiere a scp. La reforma se inició en 2003 durante el gobierno del presidente 

Ricardo Lagos. De esta manera, se creó la Dirección de Compras y Contratación 

Pública como el ente gubernamental responsable de la regulación y operación de 

las compras públicas. Luego, se puso en funcionamiento el mercado electrónico 

ChileCompra junto con un registro electrónico oficial de proveedores del Estado. 

Finalmente, se estableció un sistema de convenios marco de compras mediante 

catálogos electrónicos (estandarización de los bienes); y se destinó una institu-

ción jurídica con dedicación exclusiva a la contratación pública.

De la misma manera, se establecieron programas de capacitación y 

asistencia orientadas a las firmas proveedoras para que la etapa de adaptación 

al nuevo sistema fuese más amigable. Posteriormente, el funcionamiento de 

este sistema de compras públicas contribuyó al desarrollo de las pymes, y 

actualmente es un tema de la agenda estatal.

ChileCompra funcionó como herramienta contracíclica durante 2009 y a 

principios de 2010 luego del terremoto que azotó al país, aseguró ingresos a 

las empresas con transacciones de hasta US$ 6,193 millones (3.5% del pib). La 

cantidad de empresas proveedoras asciende a 40,000 (2009); más de 850 orga-

nismos públicos son abastecidos, generando ahorros –tanto por procedimientos 

como por precios– próximos a US$ 180 millones (ChileCompra, 2010).
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2. la economía política de las compRas públicas

Esta sección describe el marco analítico utilizado para analizar el 
funcionamiento y los procesos de reforma y contrarreforma de los 
scp. Primero, analiza la economía política del proceso de formación 
de las políticas públicas en la Argentina como el marco general 
donde se encuadran los scp. Segundo, examina las características 
específicas de la estructura económica de los mercados de compras 
públicas en general. Finalmente, describe la economía política de 
las reformas de los scp.

El proceso de formación de las políticas 
públicas de la Argentina

Siguiendo a Stein et al. (2007) y Murillo et al. (2007), es posible 
caracterizar a las políticas públicas como el resultado endógeno de un 
proceso de tomas de decisiones colectivo en el cual una multiplicidad 
de actores políticos y no políticos interactúan en una amplia variedad 
de arenas formales e informales. En otras palabras, las políticas públicas 
son el resultado de un equilibrio de economía política particular.

Este proceso de formación de políticas públicas (pfpp) puede ser 
entendido como el resultado de una serie de acuerdos y negocia-
ciones entre actores públicos (el Congreso, el Poder Ejecutivo, la 
burocracia estatal, etc.) y privados (empresas y cámaras gremiales 
empresarias, sindicatos, etc.). El tipo de acuerdos se encuentra, a su 
vez, determinado por las características de la arena institucional en 
la que se producen las interacciones entre estos actores políticos y 
socioeconómicos.

El comportamiento de los participantes del pfpp depende de 
los intereses que persigue cada uno (sus funciones objetivo) y de los 
intercambios posibles con el resto de los actores. De esta manera, se 
entreteje una multiplicidad de incentivos y mecanismos combinados 
con los objetivos intrínsecos de la política pública en cuestión. Para 
entender este entretejido, deben considerarse las interacciones de los 
diversos intereses llevadas a cabo en una arena política determinada. 
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Simultáneamente, estas instituciones se encuentran dirigidas por 
actores políticos que poseen sus propios incentivos e intereses.

De acuerdo con Urbiztondo et al. (2009), el pfpp de la Argentina 
se caracteriza en términos general por su “cortoplacismo”. Es decir, 
un equilibrio de economía política en el cual los intercambios y 
acuerdos entre los agentes tanto privados como públicos se basan 
en consideraciones de corto plazo.

En esta dinámica, ante un shock económico o político, el gobier-
no nacional –generalmente caracterizado por la presencia de un 
Poder Ejecutivo fuerte– adopta medidas de política de corto plazo 
en detrimento de soluciones de más largo plazo. En paralelo, el 
sector privado reacciona con conductas encuadradas en el mismo 
reducido horizonte temporal. De esta manera, el equilibrio de eco-
nomía política que se alcanza es relativamente inestable y suele estar 
impregnado también de un sistema de creencias dominado por la 
volatilidad ideológica.

El pfpp argentino está protagonizado por una multiplicidad de 
actores: los partidos políticos, las asociaciones empresariales secto-
riales –como la Unión Industrial Argentina (uia), la Sociedad Rural 
Argentina (sra), la Asociación de Bancos Argentinos (adeba), 
entre otras–, los sindicatos –como la Confederación General del 
Trabajo (cgt), o la Central de Trabajadores Argentinos (cta)–, 
organismos internacionales –como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid) y el Banco Mundial– y, más recientemente, por 
los grupos “piqueteros” –como la Corriente Clasista y Combativa 
(ccc), entre otros.

Estos actores carecen, sin embargo, de una arena institucional 
donde realizar sus intercambios y celebrar sus acuerdos en forma 
intertemporal, en gran parte como resultado de la ausencia de una 
burocracia profesional en el Estado en la cual delegar el cumplimien-
to de estos acuerdos. Este hecho se ve agravado por la presencia de 
un Poder Judicial tradicionalmente poco independiente del Ejecutivo 
y con baja capacidad de garantizar el cumplimiento de los contratos 
formales. Estas características del pfpp argentino derivan en políti-
cas públicas que son el resultado de un juego no cooperativo en el 
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cual cada jugador adopta un comportamiento oportunista buscando 
maximizar sus beneficios de corto plazo.

Dos consecuencias negativas emergen de esta dinámica del pfpp 
argentino. Por un lado, el oportunismo económico y la confiscación 
de activos privados se convirtieron en la solución inmediata ante 
coyunturas críticas, mermando el nivel de inversión en proyectos 
que requieren de un horizonte temporal más amplio.1

Por otro lado, las sucesivas crisis han generado un mal uso de 
los recursos, reasignándolos de actividades productivas hacia sec-
tores improductivos con mayor poder de presión. Asimismo, dada 
la estructura de la coparticipación federal y la relación fiscal entre 
el Poder Ejecutivo y las provincias existe un mecanismo, difícil ya 
de erradicar, apoyado en el intercambio de apoyo político en el 
Congreso Nacional y en las elecciones nacionales por fondos del 
gobierno nacional.

La estructura económica de los 
mercados de compras públicas

Desde el punto de vista de la demanda, en los mercados de com-
pras públicas el Estado decide su consumo de bienes y servicios 
como cualquier agente representativo de la teoría económica. De 
esta manera, el consumidor público elige su canasta de consumo a 
partir de la minimización del gasto sujeto a restricciones presupues-
tarias y a una restricción de provisión mínima de bienes públicos. 
Dependiendo de las preferencias estatales, es posible que la decisión 
de consumo sea utilizada como un instrumento de política econó-
mica o social.

Sin embargo, la demanda de bienes y servicios del Estado tam-
bién puede estar sesgada hacia grupos privados que hayan “captura-

1 Como por ejemplo, la decisión de aumentar los derechos de exportación 
frente al aumento de los precios internacionales de las materias primas en mediados 
de 2008, y más recientemente, la estatización de los fondos de las administradoras 
de jubilaciones y pensiones a fines de ese mismo año. 
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do” a la administración pública. Esta “demanda sesgada” genera una 
redistribución de ingresos de los contribuyentes –que financian el 
gasto público vía el pago de impuestos al fisco– hacia las empresas 
proveedoras favorecidas. Para mantener este flujo de transferencias 
–una suerte de cuasi renta– es indispensable evitar el ingreso de 
nuevos competidores al mercado de compras públicas, incentivando 
la imposición de barreras de entrada –formales o informales– por 
parte del Estado, y reduciendo de esta manera la competencia, y con 
ello, el bienestar social.

Del lado de la oferta, es más que probable la presencia de prác-
ticas colusivas en los mercados de compras públicas. Las empresas 
proveedoras del Estado no suelen ser numerosas, por la presencia 
de importantes barreras a la entrada, usualmente de tipo legal. El 
mercado de los scp también se encuentra usualmente segmentado 
regionalmente, dada la presencia de cláusulas de preferencia según 
residencia legal del proveedor (como los regímenes de “compre 
nacional o provincial”). En el caso de las contrataciones directas, 
la estructura es aún más cerrada y probablemente la elección del 
oferente no se ajuste a la dinámica tradicional de oferta y demanda 
en mercados competitivos.

Los regímenes de discriminación de origen o de “compre nacional/
provincial” generan distintos resultados, dependiendo de la estructura 
productiva de cada economía y el peso de la demanda pública. En una 
situación donde los bienes nacionales e importados son sustitutos y 
la demanda del Estado supera la producción nacional, se espera que 
el régimen discriminatorio resulte en un aumento de la producción 
doméstica. El único precio que se ve afectado por la discriminación es 
el que paga el Estado, que tiende a ser mayor que el precio de mercado. 
Otros efectos posibles, que dependen de las elasticidades de oferta 
y demanda, son una disminución de las cantidades adquiridas por 
Estado y cambios en la política fiscal. En general, este caso es aplicable 
a las economías subdesarrolladas donde la producción se centra en 
productos primarios y bienes intermedios (Ulloa, 2006).

Las empresas proveedoras del Estado también suelen agruparse en 
instituciones gremiales que facilitan la acción colectiva para presionar 
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al Estado por sus intereses comunes. De esta manera, la presencia de 
un número reducido de empresas bien organizadas posibilita la apari-
ción de acuerdos colusivos en los mercados de compras públicas. Las 
prácticas colusivas más comunes son la fijación de precios por encima 
de los costos marginales y la repartición o “cuotificación” de mercado 
entre las empresas oferentes.

De forma central, los mercados de compras públicas presentan 
problemas de información asimétrica del tipo principal/agente. Por 
un lado, el Estado (el principal) no conoce los costos productivos de 
las empresas proveedoras (los agentes), dificultando una demanda 
que minimice costos. Por otro lado, los consumidores de bienes 
públicos (los contribuyentes) son muy numerosos y heterogéneos 
y por lo tanto solo tienen débiles incentivos para monitorear que 
la provisión de esos bienes por medio de las compras de bienes y 
servicios del Estado se haga de forma costo-efectiva (Matoo, 1996; 
Laffote y Tirole, 1993).

Por todas estas características, los mercados de compras públicas 
suelen estar fuertemente regulados en todo el mundo. El eje de la 
regulación suele estar dado en reducir las barreras de entrada a nuevos 
proveedores, evitar la aparición de prácticas colusivas y garantizar la 
transparencia de los procesos de licitación, entrega y control de las 
adquisiciones estatales de bienes y servicios.

La economía política de los sistemas de compras públicas

Las características específicas de los mercados de compras públicas 
en gran parte determinan los atributos básicos de su pfpp asociado. 
Primero, aparece la disyuntiva entre centralizar o descentralizar el 
scp. Por un lado, un sistema centralizado implica la posibilidad de 
generar economías de escala (a mayor cantidad, menores costos) 
en la adquisición de bienes y servicios. Por otro lado, un sistema 
descentralizado posibilita una mejor información sobre qué bienes, 
cómo y cuándo adquirirlos. Este trade off entre escala e información 
determina en gran parte los márgenes para la aparición de prácticas 
colusivas y corrupción en el proceso de compras públicas.
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De esta manera, es posible identificar como un primer grupo 
de actores en el pfpp de los scp a los estratos de la administración 
pública en los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y 
municipal) que demandan bienes y servicios. Otros actores relevantes 
son los organismos de control y las agencias especializadas, en caso 
de un scp.

Del mismo modo, puede pensarse en el mecanismo utilizado en 
la selección de un proveedor estatal, el cual puede ser una licitación 
pública –con todas las posibilidades de este tipo de mecanismos– o 
una compra directa. De esta manera, se agregan como actores al 
pfpp todos los posibles oferentes, como participantes del mercado 
del oferente (aguas arriba y aguas abajo de la cadena productiva del 
bien o servicio), sindicatos, otras organizaciones gremiales y asocia-
ciones empresarias.

Asimismo, se requiere de un horizonte temporal de la defini-
ción del tiempo que dure cada uno de los acuerdos o decisiones. 
Además de todos los actores mencionados, aquí juegan los contex-
tos políticos y económicos referidos a previsibilidad, estabilidad, 
incertidumbre y a oportunidades latentes. La arena formal donde 
estos actores realizan sus intercambios y celebran sus acuerdos está 
dada por el scp –electrónico o de papel– en sí mismo, las normas 
presupuestarias de cada organismo estatal y las regulaciones de los 
organismos de contralor.

3. el caso de la pRovincia de buenos aiRes

Esta sección tiene por objetivo aplicar el marco analítico descripto en 
la sección 2 al sistema de compras públicas de la provincia de Buenos 
Aires. Primero, se presenta el enfoque metodológico utilizado para 
el análisis del scp bonaerense. Segundo, se examina la estructura 
del mercado de compras públicas y del pfpp del Estado bonaerense. 
Finalmente, se analiza, en base al marco analítico presentado en 
la sección anterior, la economía política del intento de reforma y 
posterior contrarreforma del scp de la provincia de Buenos Aires. 
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Asimismo, en el anexo 1 se presenta una línea de tiempo con los 
principales hitos del proceso reformista y contrarreformista.

Enfoque metodológico

Este proceso de formación de políticas públicas (pfpp) del scp puede 
ser entendido como el resultado de una serie de acuerdos y nego-
ciaciones entre actores públicos (el Congreso, el Poder Ejecutivo, la 
burocracia estatal, etc.) y privados (empresas y cámaras gremiales 
empresarias, sindicatos, etc.). El tipo de acuerdos entre actores está 
determinado, a su vez, por las características de la arena institu-
cional en la que se producen las interacciones entre estos actores 
políticos.

En base a este marco metodológico, se buscó delinear el “juego 
del scp bonaerense”, a través del análisis de sus reglas de juego forma-
les e informales, el análisis de la normativa existente y de entrevistas 
con un cuestionario semiestructurado con actores clave dentro de la 
administración pública provincial (app) y del sector privado.

Específicamente, se concertaron entrevistas con los funcionarios 
que llevaron adelante el intento de reforma: el licenciado Miguel 
Ángel Mouriño, ex director Provincial de Gestión Pública, y el licen-
ciado Diego Gorgal, ex subsecretario de Modernización del Estado. 
Se intentó concertar entrevistas con sus sucesores, los doctores Abdul 
R. El Kadri y Omar El Kadri.2 También se entrevistó al doctor Raúl 
Cao, del Honorable Tribunal de Cuentas provincial, y al presiden-
te de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la 
Provincia de Buenos Aires (femape), señor Héctor Bonatto.

Siguiendo la misma metodología, se realizó un análisis de las 
arenas formales (por ejemplo, licitaciones) e informales (contactos 
directos y fuera de los canales formales) de interacción entre el sector 
público y privado dentro del scp. De la misma manera, se buscó 
identificar y caracterizar a los principales actores dentro de la app, el 
Poder Legislativo (por ejemplo la comisión de compras y contrata-

2 Se contactó a ambos, pero solo contestó el doctor Abdul El Kadri.
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ciones públicas) y el sector privado provincial (por ejemplo actores 
socioeconómicos como los principales proveedores y cámaras de 
proveedores del Estado). A su vez, se buscó, a través del análisis de la 
información estadística existente en la dcp de la sgp, dimensionar la 
importancia del scp para la economía bonaerense y para los distintos 
sectores económicos participantes.

En cuanto al proceso de reformas en curso, con la adopción del 
sistema de ChileCompra, se buscó identificar a los “campeones” de la 
reforma y a los principales “actores de veto” (opositores a la reforma), 
examinando sus motivaciones (funciones objetivo) para impulsar o 
rechazar el cambio del scp. Asimismo, se indagó cómo se lograron los 
consensos y acuerdos dentro de la app y de la legislatura provincial 
para impulsar el proyecto de ley de reforma. Además, se investigó 
si hubo alguna participación del sector privado en la decisión del 
Estado provincial de adoptar el nuevo scp. Finalmente, se buscó deli-
near algunas lecciones del caso de la pba así como recomendaciones 
de política para la mejora del scp bonaerense.

El mercado y el sistema de compras públicas bonaerense

La información de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires (cgpba) indica que en 2009 las compras públicas del Estado 
bonaerense superaban los $3,000 millones, es decir, alrededor de un 
punto porcentual del Producto Bruto Geográfico (pbg) provincial, 
tal como se observa en el gráfico 1.

En términos nominales, esto implica que el volumen de compras 
públicas del Estado bonaerense prácticamente se triplicó desde 2004. Sin 
embargo, como porcentaje del pbg, su importancia aumentó solo 23% 
en el mismo período (pasando de 0.6% a 0.8%). En promedio, el peso 
de las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado provincial 
ha sido equivalente a 0.8% del pbg para el período 2004-2009.

El gráfico 2 sugiere que los ministerios de Salud y Desarrollo 
Social dominan las compras públicas provinciales. Sumadas, las dos 
reparticiones explican el 60% del gasto en bienes y servicios del 
Estado bonaerense entre 2008 y 2010, según el monto total.
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Gráfico 2. Composición de las compras públicas bonaerenses por organismo (en 
porcentaje del monto total)

2008 2010*

* Datos disponibles hasta julio de 2010.
Fuente: cippec sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires (2010).

Gráfico 1. Evolución de las compras públicas bonaerenses por año (en pesos 
corrientes)

Fuente: cippec, sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires (2010).
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El Ministerio de Seguridad sigue en importancia, con un peso cer-
cano al 15% de las compras públicas bonaerenses. Otro organis-
mo con una importancia significativa es el Ministerio de Justicia 
(7% del total). El resto se reparte entre otras reparticiones públicas 
que no llegan a explicar individualmente el cinco por ciento de las 
adquisiciones del Estado provincial. Cabe destacar que el scp de 
la provincia está compuesto por casi 60 ministerios, secretarías y 
direcciones que dependen directamente del Poder Ejecutivo, agencias 
descentralizadas, organismos autárquicos y obras sociales estatales. 
Lamentablemente, no disponemos de información desagregada por 
tipo de bien y servicio.

El gráfico 3 clasifica a las compras públicas de la pba de acuer-
do con su modalidad de contratación. Sugiere que alrededor de un 
tercio se realizan por medio de compras directas y el 10% adicional 
ocurre a través de licitaciones privadas. De esta manera, más del 40% 
de las adquisiciones de bienes y servicios que realiza el Estado bonaerense 
tienen lugar mediante medios no completamente públicos.

Gráfico 3. Compras públicas bonaerenses por modalidad de contratación, 
2004-2009 (en porcentaje del total)

Fuente: cippec sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires (2010).
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Esta distribución entre modalidades de contratación se ha mantenido 
relativamente estable en los últimos cinco años. Vale mencionar, 
sin embargo, una leve reducción en la importancia relativa de las 
compras directas y licitaciones privadas que cayeron cinco puntos 
porcentuales entre 2004 y 2009.

Del lado de la demanda, si bien no disponemos de información 
para el sistema en su conjunto, es posible apreciar importantes dife-
rencias entre organismos en cuanto al grado de concentración de los 
proveedores del Estado provincial (tabla 3).

Tabla 3. Concentración de los proveedores del Estado bonaerense. Los casos de 
los ministerios de Salud y Desarrollo Social, 2010

ministerio Cantidad de empresas Porcentaje del total

desarrollo social 6 81%

Salud 41 81%

Fuente: cippec sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia de Buenos 
Aires (2010).

Mientras solo seis empresas explican el 81% de las compras públicas 
del Ministerio de Desarrollo Social, 41 firmas son las responsables de 
la misma proporción del gasto en bienes y servicios del Ministerio de 
Salud. Lo que brinda una idea de la concentración de proveedores 
en algunas dependencias bonaerenses.

Cabe destacar que no fue posible obtener información detallada 
por tipo, monto y precio de bienes y desagregada por repartición 
pública. Queda pendiente para futuras investigaciones, el estudio de 
la calidad de la oferta de bienes y servicios privados para el Estado, 
las condiciones de la demanda, y si además de concentración de 
oferentes, existe concentración de productos o servicios.

Las “reglas de juego” del scp bonaerense

De acuerdo a las entrevistas realizadas, el scp bonaerense se caracteri-
za por una normativa anticuada y la ausencia de mecanismos rigurosos 
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de evaluación y control. El principal instrumento legal es el Decreto 
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, Nº 7764 de 
1971, que ha sido sujeto a un gran número de modificaciones a partir 
de 1983, y especialmente, luego de la Reforma de la Constitución 
Nacional de 1994. Esta reforma entregó el manejo de los sistemas 
educativos, sanitarios y de previsión social a los gobiernos provin-
ciales con el consecuente aumento en el gasto provincial dedicado a 
compras públicas en esas áreas de política.

Se ha argumentado también, con respecto al scp bonaerense, que 
en la transparencia de las operaciones son objetables los costos como 
los tiempos de tramitación elevados, y se ha puesto en duda el acceso 
a la información de licitaciones y su adjudicación con reglas claras 
combinado con pliegos de licitación confusos (ssc, 2010).

En el año 2000 se aprobó la Ley Nº 12.496 que incorporó el 
“Compre Bonaerense” al scp provincial. La nueva ley exige que 
el 15% de las contrataciones sea provisto por pequeñas y medianas 
empresas y establece una preferencia por empresas radicadas en el 
territorio nacional en las adquisiciones de bienes y servicios que 
realiza el Estado bonaerense.

Esto determina que estas “reglas de juego” del scp bonaerense 
impongan elevadas barreras de entrada, creando una situación de 
información asimétrica entre proveedores ya existentes y posibles 
nuevos proveedores. Las barreras a la entrada son impuestas por el 
Estado y por el sector privado. El Compre Bonaerense restringe la 
competencia al plano doméstico y aún más a la provincia en caso 
de licitaciones privadas.

Además, los proveedores ya establecidos gozan de los beneficios 
de su acceso a información privilegiada sobre el funcionamiento 
del scp. Por ejemplo, solo las empresas que ya son proveedoras del 
Estado provincial pueden tener acceso a información detallada sobre 
los procesos licitatorios que provee la Contaduría General de la 
Provincia de Buenos Aires.

Más allá de las barreras formales, la pertenencia a los orga-
nismos gremiales de proveedores ya existentes facilita el acceso 
a información privilegiada y la formación de acuerdos colusivos, 
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convirtiéndose en una significativa barrera de entrada informal a 
nuevos jugadores.

Por otro lado, la rigidez del scp provee un incentivo a compor-
tamientos discrecionales como lo demuestra la alta proporción de 
adquisiciones de bienes y servicios a través de compras directas y 
licitaciones privadas. A su vez, la debilidad de los sistemas de control 
y la opacidad de la información disponible facilita la manipulación 
de los procesos de licitación y la aparición de prácticas colusivas 
entre los proveedores.

La estructura del mercado y la economía política 
de las compras públicas bonaerenses

Por el lado de la demanda, las reglas de juego del scp determinan que 
el Estado bonaerense utilice en algunos casos su demanda por bienes 
y servicios como un mecanismo para transferir renta desde los contribu-
yentes a grupos privados. Por su parte, la rigidez de los procedimientos 
de adquisición, y en general, la duración de los procesos licitatorios 
incentiva la utilización de compras directas y licitaciones privadas. Tal 
como se mencionó en la sección anterior, los dos tipos de procedimien-
tos explican más del 40% de las compras públicas bonaerenses.

Desde una óptica del Estado como un “planificador benevo-
lente” –que busca maximizar alguna función de bienestar social– 
estas prácticas pueden ser vistas como una forma de asegurar la 
adquisición efectiva de bienes y servicios esenciales para la provisión 
pública de bienes (como salud, educación, seguridad, etc.) frente a 
un marco regulatorio rígido y lento que hace que las consideraciones 
de precio/calidad aparezcan muchas veces como secundarias. En 
cambio, desde la óptica menos optimista de un “Estado rapaz”, el 
uso de estos procedimientos puede ser visto como un recurso para 
la generación de oportunidades de enriquecimiento ilegal de los 
funcionarios públicos y transferencia de rentas a empresas privadas 
vinculadas al aparato público.

Por el lado de la oferta, encontramos una estructura oligopolística 
con un número reducido de empresas proveedoras bien organiza-
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das en agrupaciones intermedias empresarias bien cohesionadas. 
Esta concentración organizada favorece la coordinación de la acción 
colectiva de las empresas para influenciar al Estado y distintas prácticas 
colusivas. De hecho, de acuerdo a la información recabada en las 
entrevistas, las prácticas más usuales en el scp de la pba son el diseño 
de pliegos licitatorios “a medida” para un determinado proveedor, la 
confección de pliegos directamente por los privados que son final-
mente favorecidos, la alternancia entre proveedores cartelizados para 
distintos procesos de licitación, entre las principales.

Según la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la 
Provincia de Buenos Aires (femape), no existen diferencias  importan-
tes entre las grandes empresas y las pymes asociadas. Esto sugiere que 
la pertenencia a la asociación, con sus externalidades de coordinación 
frente al Estado provincial, posiblemente prime en cuanto a posibles 
diferencias de intereses entre empresas de distinto tamaño.

Los crónicos problemas fiscales de la provincia de Buenos Aires, 
primero, estiran los plazos de pago elevando el riesgo financiero para 
los proveedores. De acuerdo a femape, el Estado bonaerense en pro-
medio tarda un período de siete meses en cancelar sus compromisos 
con los proveedores privados. En segundo lugar, crean una suerte de 
riesgo cambiario generado por la posibilidad que el Estado bonae-
rense termine pagando sus pasivos recurriendo a “cuasimonedas” 
(bonos públicos que se aceptan como medio de pago de pasivos con 
el Estado como impuestos) que usualmente cotizan por debajo de 
la moneda oficial nacional, como ocurrió hacia al fin del régimen 
de Convertibilidad y la subsecuente crisis de 2001-2002 (De la 
Torre et al., 2003). A esto se agrega el costo de la inflación que licua 
el valor en términos reales de los pasivos sostenidos por el Estado 
provincial con los proveedores privados en un contexto de plazos 
de pago elevados.

La combinación de una demanda sesgada sin incentivos para 
minimizar costos o aumentar el bienestar social, niveles elevados de 
riesgo financiero, cambiario e inflacionario con una oferta colusiva 
determina un equilibrio donde los precios se ubican por encima de los 
costos marginales de las empresas proveedoras, la provisión de bienes 
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y servicios de calidad es subóptima,3 los comportamientos privados de 
búsqueda de rentas son comunes, y existen importantes espacios para 
comportamientos oportunistas en el sector público del scp.

Desde el punto de vista del bienestar social, estas características 
del mercado de compras públicas bonaerense y su pfpp asociado 
provocan la reducción de las cantidades ofertadas de bienes provis-
tos por el Estado con su consecuente aumento de precios. Si bien, 
en general, estos bienes son gratuitos –por lo que el precio es no 
monetario, sin considerar el pago de impuestos–, sí tienen un valor 
social o precio sombra. Si un hospital no puede brindar atención 
médica adecuada por falta de suministros o por mala calidad de los 
mismos, el precio sombra deberá calcularse en función del valor de la 
salud e inclusive de la vida. Una escuela con maestros no capacitados 
impacta directamente sobre el nivel educativo de sus alumnos y de 
allí puede influenciar negativamente en su futuro.

Por último, cabe destacar que el scp de compras públicas pre-
senta un “sendero de dependencia” en cuanto a su permanencia. El 
marco normativo formal e informal existente genera incentivos al 
veto de cualquier intento de reforma que pueda afectar las rentas 
creadas por el sistema tanto para los agentes públicos como privados. 
Se suma el costo hundido de reformar un sistema anticuado y com-
plejo que implica transformar no solo los subsistemas tecnológicos, 
sino una vasta operación de modernización de los recursos humanos 
y de la misma cultura organizativa involucrada en el proceso de 
compras públicas.

El intento de reforma

El principal impulsor del intento de reforma del scp bonaerense, o 
“grupo reformista”, fue la Dirección Provincial de Gestión Pública 
(dpgp), dirigida por el licenciado Miguel Mouriño, bajo la órbita 
de la Subsecretaría de Modernización del Estado (ssme), a cargo del 

3 En palabras de uno de los entrevistados para este proyecto: “el Estado pro-
vincial compra caro y mal”. 
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licenciado Diego Gorgal. Asimismo, el grupo contó con un “cam-
peón de la reforma” al máximo nivel político, el secretario General 
de la Gobernación (sgg), José Scioli, que además es el hermano del 
gobernador, Daniel Scioli.

El grupo reformista se caracterizaba por estar políticamente cohe-
sionado alrededor de un proyecto más amplio de reforma de la admi-
nistración pública bonaerense. Este proyecto de modernización estatal 
tenía, a su vez, cuatro pilares dirigidos a mejorar la “gobernabilidad”: 
i) los recursos humanos de la administración pública provincial; ii) el 
acceso y el manejo de la información; iii) el sistema de gestión de los 
expedientes, y por último, iv) la gestión de los recursos financieros.

Los tres primeros pilares fueron mejorados, según Mouriño y 
Gorgal, a partir de la implementación de tres nuevos sistemas: el 
sistema integral de gestión de los recursos humanos, el sistema de 
data center centralizado y el sistema único de gestión de expedien-
tes. Si bien la Ley de Administración Financiera dictada en 2007 
fue el principio de solución del cuarto pilar, aún se precisaba una 
reestructuración del sistema de compras públicas.

Para llevar adelante la reforma del scp, el grupo reformista eva-
luó distintas alternativas posibles en el ámbito internacional para 
la implementación del nuevo sistema. Luego de una importante 
investigación, se decidió elegir como modelo el scp utilizado por la 
administración pública de Chile, ChileCompra. Este sistema es reco-
nocido como un ejemplo internacional, y ya ha sido adoptado por 
numerosos países latinoamericanos, e incluso por los Estados Unidos. 
De acuerdo al “grupo reformista”, los beneficios del nuevo scp que 
tomaba como modelo a ChileCompra para la administración pública 
bonaerense eran los siguientes: a) una mayor eficiencia en el proceso 
de compras públicas; b) mayor competencia y transparencia, y, c) 
un incremento en el ahorro público en las adquisiciones de bienes 
y servicios.

De esta manera, en abril de 2008 se conformó una comisión 
del Poder Ejecutivo provincial integrada, entre otros, por Mouriño, 
Gorgal y el secretario General de la Gobernación, José Scioli, que 
inició un intercambio de información con las autoridades chilenas. 
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Luego, una comisión chilena presentó ChileCompra a miembros 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo bonaerenses. Finalmente, la 
plataforma del software de ChileCompra fue cedida gratuitamente 
al gobierno provincial. Estas actividades se llevaron a cabo dentro 
del marco de la firma de un convenio de asistencia y colabora-
ción entre el Secretario General de la Gobernación y el director 
de Compras y Contratación Pública del gobierno de Chile, Felipe 
Goya Goddard.

A continuación, los órganos de control del Estado bonaerense (la 
Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría 
General y el Honorable Tribunal de Cuentas) formaron una comi-
sión redactora del anteproyecto de Ley que implantaba el nuevo scp. 
El anteproyecto fue evaluado y corregido por el Poder Ejecutivo. A 
fines de 2008, finalmente, el proyecto de Ley fue presentado al Poder 
Legislativo para su discusión.

La Cámara de Senadores fue la primera en tratar el proyecto, 
previo paso por las comisiones de Legislación General y Presupuesto 
e Impuestos. De acuerdo a los diarios de sesiones, el bloque oficia-
lista del Frente para la Victoria (fpv) presentó el proyecto, que fue 
apoyado casi en su totalidad por los bloques de la oposición de la 
Coalición Cívica (cc) y de la Unión Cívica Radical (ucr). Cabe 
destacar, sin embargo, que los legisladores de la oposición no for-
maron parte ni de las comisiones ni de la reunión con el Secretario 
General de la Gobernación en la cual se informó y se clarificaron 
dudas con respecto al nuevo scp. Una situación similar ocurrió en 
la Cámara de Diputados provincial. Finalmente, el proyecto fue 
aprobado en general por unanimidad y en particular (exceptuando 
ciertos artículos; véase recuadro 2).

De esta manera, la nueva ley de compras públicas fue sancionada 
el 12 de marzo de 2009, derivándose al Poder Ejecutivo para su regla-
mentación el 19 del mismo mes. En abril de 2009, la reglamentación 
estaba casi completa, pero la comisión designada para su redacción fue 
disuelta, y por ende, el nuevo scp nunca fue puesto en marcha.

Del análisis de toda la situación se desprende que la unanimidad 
en la aprobación parlamentaria de la reforma y el gran impulso dado 
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Recuadro 2. La ley de Reforma del SCP bonaerense

 

Los objetivos fundamentales de la Ley de Reforma eran el fortalecimiento 

de la competitividad de la economía y la mejora de la eficiencia de la 

Administración pública provinciales. Entre las características más sobre-

salientes de la Ley, se encuentran las siguientes:

• El direccionamiento de la totalidad de los procedimientos de adqui-

sición de bienes, servicios e insumos a través de un sistema de contrata-

ciones por vía electrónica.

• El fomento a las pymes mediante el otorgamiento de preferencia en 

tanto su oferta supere en hasta cinco por ciento la de sus competidores; o 

hasta diez por ciento cuando pueda acreditarse niveles de calidad.

• La incorporación de un catálogo con la descripción de los bienes y 

servicios ofrecidos, sus condiciones y la individualización de los proveedo-

res. El catálogo posibilitaría la adquisición mediante compra directa pero 

siguiendo niveles de estandarización. Y,

• El Estado asumiría un rol de garante a través del Banco Provincia 

brindando liquidez financiera a los proveedores dado que posibilita operar 

descuentos o adelantos de fondos sobre derechos emergentes de los 

contratos establecidos dentro del sistema.

Los artículos 7º, 13º y 18º fueron votados en contra por la oposición. 

Tratan sobre las facultades y obligaciones de la autoridad administrativa. 

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 7º inciso b) que permite 

aumentar hasta el 20% el objeto de un contrato y que por reglamentación el 

aumento puede alcanzar el 100%. Según el artículo 13º, los procedimientos 

de adquisición quedarán determinados en la reglamentación de la Ley lo 

que le otorgaría al Poder Ejecutivo libertad de acción; así la Ley no define 

previsiones explícitas respecto a los mismos. El artículo 18º establece 

cuándo se podrán realizar adquisiciones por medio de la compra directa 

y también deja librado a la reglamentación cuál es el monto máximo para 

realizar este tipo de contrataciones

 
Fuente: Proyecto de Ley, Diarios de Sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores 
de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
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por parte del Poder Ejecutivo provincial se debió en gran parte a la 
posibilidad de que todos los actores se apropiasen políticamente de 
los resultados de la reforma. Asimismo, la presencia activa de un 
actor externo al scp provincial –como ChileCompra– con éxito 
probado en el uso del nuevo scp, fue otro factor de peso del buy in 
legislativo.

En primer lugar, los funcionarios provinciales de la sgp y la 
sgg acordaron iniciar un proceso de reforma, y luego la elección 
del modelo de Chile como propio. Considerando la aprobación de 
la Ley, pueden identificarse dos momentos. Primero, el traspaso de 
información desde el Poder Ejecutivo a los legisladores oficialistas 
como una suerte de guía de acción. Segundo, los legisladores oposi-
tores acompañaron en general la propuesta al momento del debate 
en el Congreso, conscientes de que el presentar trabas podría jugarles 
en contra a la hora de que la opinión pública realizara la identifi-
cación de las posiciones respecto de la transparencia y el desarrollo 
tecnológico bonaerense.

En este sentido, especial atención merecen los principales actores 
socioeconómicos involucrados, los proveedores del Estado provin-
cial. Durante la búsqueda de un nuevo sistema y la confección de la 
propuesta de reforma, las empresas proveedoras, en forma individual y 
por medio de sus instituciones gremiales como femape (Federación 
de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos 
Aires) y la uape (Unión Argentina de Proveedores del Estado), no 
participaron de las reuniones de comisión ni estuvieron presentes en la 
votación de la ley. Se estima que esta omisión fue realizada por el 
grupo reformista con el propósito de evitar algún tipo de oposición 
contra el nuevo sistema. Los proveedores podían salir perjudicados 
tanto por el aumento de transparencia y control, como por la pér-
dida de ganancias, dado que algunos de los servicios prestados por 
estas instituciones a sus socios hubieran sido realizados por el nuevo 
sistema de forma gratuita.4

4 Por ejemplo, el aviso vía internet de las nuevas licitaciones o demandas abiertas 
por tipo de producto, rubro y dependencia pública, y el registro de proveedores.
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Por su parte, el Estado chileno destinó recursos propios para la 
presentación de su sistema, para la capacitación al gobierno provin-
cial, y principalmente, cedió su plataforma electrónica en forma gra-
tuita. Más allá de las relaciones diplomáticas, la política y el convenio 
de colaboración firmado, si ChileCompra se implementaba en la 
provincia de Buenos Aires, el país trasandino se hubiera beneficiado 
por el hecho de continuar difundiendo su sistema extendiéndose en 
toda América Latina con el objetivo de unificar los sistemas a nivel 
regional, facilitando a futuro las inversiones extranjeras directas. Al 
mismo tiempo, se hubiera alzado con prestigio y renombre como 
consecuencia de abogar por la transparencia en ámbitos guberna-
mentales y la colaboración regional.

La contrarreforma

Como se mencionó en el apartado anterior, la reglamentación 
de la nueva Ley de compras públicas debía dictarse en el primer 
semestre de 2009 pero la comisión creada para su reglamentación 
fue disuelta, dejando que el período legal para reglamentar la ley 
venciera. Actualmente, la provincia se rige por el régimen del 
scp nacional.

De la misma manera, se firmó un acuerdo de colaboración y 
asistencia entre la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
Nacional y la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, 
apoyado por femape, y otras asociaciones empresariales como la 
uape.5 De acuerdo a ese documento, ambas partes se comprometie-
ron a realizar “actividades tendientes a incrementar la transparencia, 
eficacia, eficiencia, economía, agilidad y sustentabilidad de las con-
trataciones públicas en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y 
en la medida de sus respectivas competencias”.6

5 A la fecha de finalización de esta investigación, pudo comprobarse que dichas 
instituciones colaboran en el proceso de reglamentación del “compre bonaerense”.

6 <http://www.sgp.gov.ar/contenidos/uci/actividades_realizadas/paginas/2010/
julio-12-10-Acuerdo_contaduria_general_provincia_buenos_aires.html>.
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Este cambio de rumbo estuvo asociado, al menos parcialmente, 
a un alineamiento político más profundo del gobierno provincial con las 
autoridades nacionales. En los inicios del mandato de Daniel Scioli, 
la gobernación bonaerense mantuvo una línea discursiva y de gestión 
bastante diferenciada del Gobierno Nacional. A lo largo del 2008, 
de hecho, pudieron observarse importantes diferencias en lo que 
concierne a la política agropecuaria; en especial luego de la polémica 
Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía de la Nación sobre 
un nuevo régimen de gravámenes a las exportaciones.7

En junio del año 2009 se llevaron a cabo las elecciones legis-
lativas nacionales y también de varias provincias. Estos comicios 
eran clave en dos aspectos. Se trataba de la elección anterior a las 
próximas presidenciales del año 2011 y porque era factible –de hecho 
ocurrió– que el gobierno nacional perdiera la mayoría parlamenta-
ria en el Congreso Nacional. En este contexto, el alineamiento de 
Buenos Aires con el Gobierno Nacional fue más que evidente. El 
gobernador Scioli fue candidato a diputado nacional por la lista 
oficial, además de unificar las elecciones legislativas provinciales con 
las nacionales.

Al mismo tiempo, la situación fiscal de la provincia se volvió cada 
vez más crítica. Buenos Aires registró en 2008 un resultado primario 
fiscal negativo de 2,000 millones de pesos (véase gráfico 4), acumu-
lando un stock de deuda de más de 38,000 millones de pesos. La 
capacidad para pagar salarios estatales, aproximadamente 57% del 
total de gastos corrientes, estuvo en duda en varias ocasiones y fue 
solventada por la ayuda del gobierno nacional.8

La Ley de Responsabilidad Fiscal vigente no permite a ningún 
gobierno provincial endeudarse por encima del 15% de los recursos 
coparticipables transferidos a los municipios, ni tampoco la emi-
sión de cuasimonedas para paliar el déficit de las cuentas provin-
ciales. Asimismo, la legislación argentina requiere la autorización 
del Gobierno Nacional para el endeudamiento provincial. De esta 

7 Véase por ejemplo <http://www.eldia.com.ar/edis/20081219/laprovincia6.htm>.
8 Cálculos de cippec con datos del Ministerio de Economía de la Nación.
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manera, puede entenderse la necesidad de Buenos Aires de brindar 
su apoyo a las políticas nacionales a cambio de un flujo de fondos 
constante en un contexto de emergencia fiscal.

En ese marco de creciente alineación de la provincia con el 
Gobierno Nacional, se produce la salida de la administración pública 
provincial del “campeón de la reforma”, el secretario de la Gobernación, 
José Scioli, en diciembre de 2009, y su pase al espacio opositor del 
oficialismo casi en forma inmediata. En paralelo, se produce el desca-
bezamiento del grupo reformista, con las renuncias de Diego Gorgal y 
de Miguel Mouriño, y finalmente su reemplazo por funcionarios más 
alineados con el Gobierno Nacional en abril de 2010.

Las hipótesis sobre las causas que originaron la contrarreforma 
rondan entonces los aspectos políticos y económicos de la coyun-
tura nacional y provincial. El aspecto político se basa en un Poder 
Ejecutivo bonaerense y un sistema burocrático débiles. Por un lado, 
el Poder Ejecutivo demostró que no podía gobernar aislado o en 
malas relaciones con el Gobierno Nacional.

Gráfico 4. Resultado primario y financiero de la provincia de Buenos Aires (en 
millones de pesos corrientes)

Fuente: cippec sobre la base de Cepal y Secretaría de Hacienda (2010).
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Gráfico 5. Coparticipación más gasto discrecional del gobierno nacional per 
cápita por provincia (en miles de pesos, 2009)

 
Fuente: cippec (2010). 

El componente económico está dado por el deterioro de las cuen-
tas fiscales provinciales y el requisito fundamental de contar con 
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Buenos Aires es una de las provincias que menos recursos copar-
ticipados recibe en términos per cápita, tal como se observa en 
el gráfico 5.

La dependencia fiscal de las provincias ha sido utilizada como 
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conclusiones

En este trabajo, se conceptualiza a los sistemas de compras públicas y 
se identifican las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se pro-
pone un marco de análisis de la estructura de los mercados de compras 
públicas y de la economía política de los procesos de reforma y contra-
rreforma de los scp. Finalmente, se presenta un estudio detallado del 
mercado y del reciente intento de reforma y posterior contrarreforma 
del scp de la Provincia de Buenos Aires en la Argentina.

Encontramos que el Estado bonaerense puede sesgar su deman-
da hacia grupos de interés sin considerar aspectos sociales, redis-
tributivos o de bienestar social, adquiriendo bienes y servicios 
a precios por encima del mercado. Estas características se ven 
agudizadas por un scp altamente rígido y poco transparente que 
incentiva a realizar compras directas y licitaciones privadas en vez 
de licitaciones competitivas. Por otro lado, una oferta concentrada 
y organizada facilita la presencia de prácticas colusivas. Un marco 
legal anticuado, con débiles mecanismos de control y con signifi-
cativas barreras a la entrada, completa una estructura regulatoria 
con escasas capacidades de influenciar en forma positiva en el 
funcionamiento del mercado de compras públicas. El resultado 
es perjudicial en términos del bienestar social ya que aumenta el 
costo de la provisión pública de bienes para el Estado provincial, 
con efectos negativos sobre el volumen y calidad de su oferta.

En cuanto a la toma de decisiones, se identificó que el equilibrio 
de economía política que dio lugar al intento de reforma se basó en 
la capacidad del “grupo reformista” para conseguir un “campeón 
de la reforma” al más alto nivel político –el gobernador mismo y su 
hermano–, anudar una red eficaz de alianzas y aumentar los costos 
de oponerse de los posibles actores de veto de la oposición en el 
Parlamento provincial. Otro factor determinante fue la habilidad 
del equipo reformista en “aislar” el proceso de reforma, casi en su 
totalidad, al sector privado, que fue notificado solo cuando la Ley 
de reforma ya había sido aprobada parlamentariamente. Un último 
elemento de peso fue la participación activa de un actor externo de 
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prestigio y éxito probado en el uso del nuevo scp que se buscaba 
implementar durante el proceso de reforma, ChileCompra.

Por último, la “contrarreforma” del scp bonaerense puede ser 
entendida a partir de una confluencia de factores. Primero, la cre-
ciente dependencia fiscal de la provincia de Buenos Aires de las 
transferencias directas del Gobierno Nacional facilitó el alineamiento 
estrecho con las políticas nacionales. Este factor tuvo algún peso en 
la remoción de los funcionarios que llevaban adelante la reforma 
del scp y en general del aparato del Estado provincial. Segundo, la 
ausencia de una burocracia permanente o de un Poder Legislativo 
autónomo del Poder Ejecutivo dificultó la continuación de la refor-
ma del scp bonaerense una vez que el equipo reformista fue remo-
vido de sus cargos. Tercero, la presencia de un sector privado de 
proveedores del Estado provincial cohesionado y organizado fue un 
factor importante en evitar la reglamentación de la Ley, hecho que 
finalmente dio por terminada la iniciativa reformista.

Aunque no esté estrictamente relacionado con cuestiones de 
economía política, de acuerdo a las entrevistas realizadas existe un 
cuarto factor: la limitación del desarrollo tecnológico. La imple-
mentación de la reforma requería un nivel de tecnología avanzado, 
tanto desde el lado estatal como del de las empresas proveedoras. Si 
bien la provincia no cuenta, según las entrevistas, actualmente con 
este requisito, el solo intento de implementación habría generado 
un salto en este sentido.
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anexo 1
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Compras Públicas de la Provincia de Buenos Aires
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de los impactos de la reforma 
de las compras públicas de 
Chile en el nivel municipal

Gastón Concha y Roberto Anrique*

Resumen ejecutivo

El estudio intentó medir el impacto que ha tenido la Reforma del 
Sistema de Compras Públicas impulsada en Chile por el gobierno 
central a mediados de la década, en los gobiernos locales, específica-
mente en las municipalidades. Este es un sector que tradicionalmente 
ha tenido un desarrollo muy disímil, al menos en cuanto a su nivel 
de recursos y tamaño de la población atendida. Numerosos estudios 
muestran a las municipalidades encabezando el ranking de percep-
ción de corrupción entre las instituciones estatales en Chile, así como 
de diversos reclamos por parte de sus proveedores, especialmente por 
atrasos en los pagos.

La investigación consideró dos hipótesis a validar. La primera es 
que, en general, los impactos y beneficios que tienen los procesos de 
reforma de las compras públicas hacia el interior de las organizaciones 
y que involucran un uso intensivo de las tecnologías de información y 
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comunicación (tic) tienden a ser menores a los esperados. Ello porque 
no basta con disponer de tecnologías, sino que es necesario tener las 
competencias necesarias para una adecuada gestión de ellas e implanta-
ción, aspecto que no es menor. La segunda hipótesis afirma que si bien 
disponer de un sistema de compras basado en la web puede aumentar 
significativamente el nivel de transparencia, no se desprende automá-
ticamente de ello que deban disminuir los niveles de corrupción. Se 
postula, en otras palabras, que esta sería una condición necesaria, pero 
no suficiente, para producir una disminución significativa de prácticas 
asociadas a la corrupción.

El estudio se basó fundamentalmente en dos encuestas: una 
hacia los compradores de las municipalidades y otra hacia sus pro-
veedores. Solo que para estos últimos se prefirió consultar los temas 
de corrupción. Los otros impactos medidos fueron: eficiencia en los 
procesos internos como consecuencia del uso de las tic, aspectos 
culturales y, finalmente, aspectos institucionales y normativos.

Para apoyar el diseño de las encuestas, el estudio se complemen-
tó con entrevistas a expertos y actores relevantes en el tema, como 
fueron: la Contraloría General de la República, específicamente 
su área de Auditoría a las Municipalidades, y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, que es el órgano del gobierno central destinado 
a apoyar con recursos y proyectos a las municipalidades. También se 
tuvieron varias reuniones con miembros de ChileCompra, quienes 
gentilmente se ofrecieron a apoyarnos en la mecánica de distribución 
de las encuestas, aprovechando sus bases de datos. Finalmente, se 
consultó a un centro de estudios, el Instituto Libertad y Desarrollo, 
responsable de los principales trabajos hechos sobre municipalidades 
en Chile en temas de transparencia y corrupción.

La investigación se complementó con un análisis de la expe-
riencia histórica chilena para implantar y consolidar la reforma 
del sistema de compras, los aspectos normativos, los elementos 
impulsores del cambio y los factores críticos de éxito, entre otros. 
Adicionalmente, se desarrolló un análisis bibliográfico focalizado 
en experiencias internacionales y locales junto con mostrar mejores 
prácticas y lecciones aprendidas.
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Las conclusiones más relevantes del estudio las enlistamos a 
continuación.

El proceso de reforma de las compras públicas en Chile, en par-• 
ticular en las municipalidades, ha traído como consecuencia un 
aumento en los niveles de transparencia de los procesos de com-
pra.

Se valida la hipótesis de que, en general, la mayor transparencia • 
que se percibe en los procesos de compra no ha significado una 
disminución del nivel de la corrupción.

Ha existido en general un impacto positivo de las • tic en los pro-
cesos de compra en el interior de las municipalidades. Por ejemplo, 
respecto a la reducción de precios por aumento en la base de pro-
veedores, el 67% de los compradores indica que obtiene ahorros por 
este concepto y un porcentaje similar afirma haber disminuido los 
tiempos de ciclo. Por su parte, respecto del impacto en el mercado 
de las empresas que le venden a las municipalidades, se destaca que 
el 60% de los encuestados declara haber aumentado el uso de las tic 
como consecuencia del uso de ChileCompra.

Finalmente, se presentan algunos desafíos pendientes y factores 
críticos de éxito para la implantación de un proceso de reforma de 
las compras públicas que se han derivado del estudio, entre los cuales 
se destacan:

La reforma debe estar inserta en un modelo sistémico donde se • 
articulen todos los actores involucrados (tecnológicos, normativos, 
culturales, institucionales).

Debe existir un marco legal amplio, consistente, claro y suficiente-• 
mente específico, que incentive y sea mandatorio el uso del comercio 
electrónico como mecanismo de compra e incorpore una institucio-
nalidad clara (Dirección de Compras, Tribunal de Compras, Registro 
de Proveedores) y en especial un organismo rector que ejerza un rol 
de regulación y liderazgo.

Capacitación permanente en el uso de las • tic como un impulsor 
central de los procesos cambio de las compras electrónicas (procesos, 
personas, tecnología e implantación). El estudio mostró algunas 
falencias en este tema en las municipalidades.
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Un plan de incorporación de compradores y proveedores para el • 
uso del sistema inserto en una estrategia de evolución del mercado 
de las compras electrónicas desde un modelo transaccional simple a 
un modelo integrado a otros sistemas, con funcionalidades y servicios 
de valor agregado.
 
 
1. antecedentes y maRco geneRal sobRe el tema

Las compras públicas movilizan millones de dólares anualmente y 
fomentan el desarrollo de las empresas privadas y organizaciones 
públicas. Se aprueban grandes presupuestos que se gastan en, a veces, 
cuestionadas iniciativas. Se realizan adjudicaciones de grandes licita-
ciones de obras públicas a empresas muchas veces cuestionadas por la 
opinión pública. En particular, pareciera que persiste una sensación 
de “falta de transparencia” en los procesos de compra y adjudicación 
y en la calidad de sus resultados concretos.

En la medida que los gastos de las compras públicas son más 
tangibles para la comunidad, es decir, que tienen una cercanía mayor 
a sus resultados, la sensibilidad y el sentido crítico aumentan. Tal 
es el caso de las municipalidades, que se encuentran más próximas 
a los ciudadanos.

El monto total de las órdenes de compra generadas por las muni-
cipalidades en Chile durante el año 2009, a través del portal del 
Sistema de Compras en Chile, correspondió aproximadamente al 
21% del total transado.1 En el año 2009 el monto total de las órde-
nes de compra alcanzó los US$6.200 millones correspondientes a 
1.630.000 órdenes de compra.

En el caso particular de Chile, ha existido un profundo cam-
bio en los procesos de compras públicas. Se han creado institu-
ciones renovadas como la Dirección de Compras y Contratación 
Pública (dccp) y el Tribunal de Contratación Pública. Se ha creado 
un registro único de proveedores del Estado administrado por una 

1 Fuente: ChileCompra (<www.ChileCompra.cl>).
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entidad privada.2 Se han introducido tecnologías de información a 
los procesos de compra, se han generado catálogos electrónicos de 
productos y convenios marcos y se ha promovido y capacitado a 
proveedores. Al mismo tiempo, existe un avance muy significativo 
de la transparencia del gasto público. Sin embargo, persisten dudas 
respecto del verdadero impacto en la reducción de la corrupción y 
el uso de información privilegiada en los procesos de adquisiciones, 
así como de la continuidad de “proveedores favoritos” que dificultan 
una verdadera libre competencia. En este mismo sentido son pre-
ocupantes los resultados de varias encuestas de organismos técnicos 
como el cerc, el cep y Libertad y Desarrollo,3 que muestran a las 
municipalidades entre las instituciones más corruptas del país.

Existe en muchos casos confusión respecto del impacto a los 
pequeños proveedores. Hay quienes indican que se abren opor-
tunidades de negocio para las pymes, sin embargo, hay otros que 
indican que aumenta el peligro para las pequeñas empresas ante la 
amenaza de proveedores más grandes y con economías de escala en 
costos y distribución. Hay también polémica sobre si las políticas de 
compra y el Sistema de Compras Públicas debieran ser neutrales o 
no, respecto de los impactos a las pequeñas y medianas empresas. En 
Chile aún se puede afirmar que existe una relativa neutralidad en este 
aspecto, el 30% de las empresas que venden a través de ChileCompra 
son pymes y el 67% son microempresas.

También se habla que la forma como se gasta el presupuesto anual 
es ineficiente y quizás “incomprensible”. Con la introducción de los sis-
temas electrónicos y su obligatoriedad de uso se logró centralizar la infor-
mación de la mayor parte de las compras públicas, detectándose que, 
en muchos casos, más de dos tercios del presupuesto anual son gastados 
en el último tercio del año, generando una extremada concentración de 
compras y horas-hombre invertidas hacia fines del año, así como una 
consecuente ineficiencia en los procesos de compra restringidos por los 

2 Véase <https://www.ChileProveedores.cl/serviciodirectorio/home.aspx>.
3 Documento 39775, “Municipalidades lideran ranking de hechos de corrup-

ción”, 30 de abril de 2009.
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estrechos tiempos para especificación y análisis, y la urgencia de “gastar 
el presupuesto” para evitar perderlo en el siguiente presupuesto anual.

Este estudio pretende hacerse cargo de estas percepciones, pero 
focalizado a la realidad de los gobiernos locales, específicamente, de 
los municipios, con su comunidad de influencia, por medio de la 
búsqueda de hechos y fundamentos concretos que permitan contar 
con una descripción objetiva de los impactos y resultados de los 
esfuerzos de modernización de las compras a nivel nacional.

2. objetivos

Objetivo general

Identificar y sistematizar los impactos económicos, políticos y socia-
les que ha significado el uso del Mercado Público (ChileCompra) en 
las prácticas de compra en los municipios del país.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este proyecto son: 1) identificar las opor-
tunidades y desafíos en el nivel de uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (tic) en los procesos internos de compra como 
también en los proveedores mipymes del municipio; 2) identificar 
potenciales impactos en el nivel de equidad en el tratamiento a los 
proveedores y en la integridad del proceso, esto es, evaluar la capacidad 
de la reforma como factor de disuasión de la corrupción en el nivel 
municipal; 3) identificar los impactos en el cambio en las prácticas 
tradicionales de compra arraigadas en la cultura de la organización.

3. Hipótesis de tRabajo y pReguntas Relevantes

Podemos aventurar dos hipótesis que nos interesaría contrastar en 
este estudio.
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La primera es que, en general, los impactos y beneficios que tie-
nen los procesos de reforma de las compras públicas y que involucran 
un uso intensivo de las tic tienden a ser menores a los esperados. 
A lo menos, los resultados esperados no se generan en los plazos 
predefinidos aunque pueden llegar más adelante.

La segunda es que, de obtener una mayor transparencia en las 
compras, como consecuencia de disponer de un sistema de com-
pras basado en internet, no cambia significativamente el nivel de 
corrupción al interior de la organización, a menos que se ejerza 
simultáneamente una acción de cambio cultural profunda.

Las preguntas que esta investigación intentará responder son: 
¿cuáles son los elementos críticos que determinan el éxito de un 
cambio en las prácticas de compra en una organización compleja 
como un municipio?, ¿cuáles son los desafíos pendientes a nivel de 
municipios con el fin de aprovechar todas las ventajas que tendría 
la reforma al Sistema de Compras?, ¿cuáles son los factores de la 
cultura organizacional que favorecen o reducen los impactos de una 
reforma en las compras públicas acompañada de la introducción 
de tecnologías de información?, y ¿de qué manera y en qué grado 
la mayor transparencia y el control ciudadano que conlleva una 
reforma en las compras públicas habría disuadido las prácticas de 
corrupción en los municipios?

4. enfoque metodológico y plan de investigación

Este trabajo de investigación se basó fundamentalmente en el dise-
ño y aplicación de dos encuestas, una a los usuarios compradores 
de las municipalidades y otra hacia los proveedores que habitual-
mente hacen negocios con ellas. Para apoyar la elaboración de estas 
encuestas se consultaron diversas fuentes, a saber: actores relevan-
tes de la reforma a las compras como la Contraloría General de la 
República, la Dirección de Compras y Contrataciones, instituciones 
de investigación como el Instituto Libertad y Desarrollo, y otras. 
Adicionalmente, la encuesta fue testeada con un grupo de usuarios 
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y con ChileCompra que, además, apoyó en la distribución de la 
encuesta a una muestra representativa de usuarios.

En forma complementaria se realizó un análisis bibliográfico 
para recabar antecedentes y soportar el diseño de la encuesta y su 
posterior análisis y conclusiones.

En la figura 1 se muestra en forma esquemática la metodología 
seguida.

Figura 1. Metodología de la investigación

5. análisis bibliogRáfico

Antes de entrar directamente en lo que señala la literatura en cuanto 
a conocer los principales impactos que ha tenido el e-procurement en 
diversas instituciones, y en particular en las instituciones públicas, 
se revisarán brevemente dos estudios que nos parecen interesantes 
para ilustrar los objetivos del presente trabajo. El primero de ellos 
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es el reporte de Aberdeen Group (Aberdeen Group, 2004) acerca de 
las mejores prácticas de e-procurement, considerando la aplicación 
de esta herramienta en una gran variedad de instituciones. En este 
sentido, se destacan las siguientes buenas prácticas:

Elevar las adquisiciones desde una gestión táctica, transaccional, • 
como ha sido lo tradicional, hacia un nivel más estratégico. Ello impli-
ca hacer cambios importantes en las políticas dentro de la institución, 
por ejemplo, respecto del perfil del personal que se desempeña en 
adquisiciones.

Uso de las • tic en los procesos de compra; específicamente se 
mencionan a los catálogos electrónicos de productos manejados por 
los proveedores en vez de hacerlo en forma interna.

Reforzamiento del uso de métricas de desempeño para medir • 
costos, procesos y en definitiva conocer el mayor o menos éxito del 
sistema de compras electrónicas. Lo anterior debe ir acompañado 
de un sistema de incentivos alineados a los objetivos del negocio y 
a las funciones de adquisiciones.

De la lectura de estas tres mejores prácticas se confirma la 
importancia que ha tenido la irrupción de las tic en el mundo 
de las adquisiciones, y las instituciones públicas no escapan a ello. 
Tradicionalmente esta era una actividad de menor importancia, con 
personal poco preparado, sin embargo, se ha tomado conciencia 
de la importancia estratégica que significa obtener el mejor valor 
por el dinero, especialmente si es dinero público. En consecuencia, 
la sociedad actualmente está exigiendo una mayor transparen-
cia y rendición de cuentas, de ahí la importancia de desarrollar 
métricas adecuadas. Sin duda, las tic han hecho una contribución 
significativa en este sentido con el surgimiento de los portales de 
compra cada vez más interactivos e integrados con los sistemas 
presupuestarios. Con ello se han facilitado los procesos de compra y 
se han obtenido ahorros importantes en los costos de transacción 
y en los precios de los bienes y servicios transados. La principal 
fuente de este ahorro se produce al ampliar la base tradicional de 
proveedores, lo que contribuye también a una mayor equidad en 
la relación con ellos.
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Asimismo, es interesante reforzar también que hoy en día la 
visión moderna de adquisiciones se dirige a comprar soluciones 
y servicios más que hacia el producto mismo o a los desarrollos 
internos, por este motivo se explica el aumento importante en la 
externalización de servicios que tradicionalmente se realizaban de 
manera interna, como, por ejemplo, desarrollos internos de software, 
servicios de alimentación, seguridad, etcétera.

Finalmente, en este mismo reporte se muestran los resultados del 
año 2004 en relación a los beneficios que su estudio de benchmar-
king muestra por el uso del e-procurement en instituciones públicas 
y privadas (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Beneficios del e-procurement

Ámbito antes Después

Porcentaje de gastos extracontractuales 38% 14.2%

Duración del ciclo de compra 20,4 días 3,8 días

Costo de la operación de compra us$ 56 us$ 23

Reducción de costos de compras (precio) — 7.3%

Porcentaje del gasto bajo la gestión del Grupo de Compras 56% 69%

En el cuadro 1 se observan los impactos significativos que se logran 
en reducciones de tiempos del ciclo de compra, lo mismo que en 
toda la operación de compra, al reducir los costos de transacción. 
También se destaca el indicador sobre el porcentaje de las com-
pras que están bajo el control de la unidad de adquisiciones. Este 
aumento implica un mejor nivel de negociación, mejores precios 
y una mejor investigación de lo que ofrece el mercado (Aberdeen 
Group, 2004).

El segundo estudio apunta específicamente al foco de nuestro 
trabajo que son las municipalidades en Chile. El estudio se deno-
mina “Evaluación de los niveles de digitalización en los munici-
pios” (Dictuc Ingeniería, 2008) y fue desarrollado por el Centro de 
Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (cetuc) que opera dentro del Dictuc, que es una empresa 
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autónoma de la Universidad. Al respecto, se destacan los hallazgos 
más relevantes al presente estudio sobre las municipalidades.

Solo un tercio de los municipios posee un área de informática. • 
Estas áreas tienen como principal función la mantención de las 
aplicaciones y computadores que operan en el municipio.

Se observa una alta participación en instancias de asociatividad en • 
torno a las tic, como la Asociación de Municipalidades y Programa 
de Digital, lo que indica un alto grado de interés en promover el uso 
de tic, por parte de la mayoría de los municipios.4

El estudio muestra que hay dos factores que permiten segmentar • 
los municipios: la población comunal y el nivel de pobreza. También 
se muestra que el nivel de desarrollo de las tic es significativamente 
diferente de acuerdo a estos dos factores.

No todos los municipios tienen las mismas necesidades tecnológicas. • 
Reconocer este hecho, afirma el estudio, es clave tanto al momento de 
definir políticas públicas como de definir las directrices para mejorar 
el nivel de digitalización de cada municipio en particular.

Uno de los principales motivadores de la incorporación de tecno-• 
logías ha sido mejorar la gestión interna municipal. Sin embargo, 
reconocen que las propuestas de mejoramiento tecnológico del estu-
dio se orientan a mejorar el servicio al ciudadano, que es el principal 
beneficiario del trabajo municipal.

Para la siguiente sección del estudio se analizarán algunas revisiones 
bibliográficas que se relacionan con los impactos que produce un 
sistema de compras electrónicas en las instituciones públicas o pri-
vadas. Esta información nos ayudará a entender mejor los resultados 
de la aplicación de la encuesta, mejorar su análisis, identificar sesgos, 
hacer comparaciones, etcétera.

4 Al respecto, una interesante experiencia es el recientemente creado “Club de 
la Excelencia” para gobiernos locales que lidera la Municipalidad de Providencia 
(<http://clubdelaexcelencia.cl/index.php>); donde participan como socios más de 
100 municipalidades; su misión es impulsar la modernización de los gobiernos 
locales a través de compartir instrumentos de gestión que han sido ampliamente 
probados en el sector privado.
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Para los efectos de clasificar las principales conclusiones de 
este análisis, se usaron las mismas interrogantes de nuestra inves-
tigación.

Factores críticos de éxito

En esta parte se examinará lo que la literatura nos ofrece en relación 
a identificar cuáles son aquellos elementos o factores críticos que 
ayudan a explicar el proceso de adopción de la reforma a las compras 
públicas por parte de las instituciones, de una manera que pueda 
calificarse como un impacto exitoso, esto es, que se cumplieron los 
objetivos que se trazaron. Estos objetivos pueden ser muy variados, 
por ejemplo, desde un uso masivo a una mayor eficiencia en su uso, 
un mejor acceso a la información, potenciamiento de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas), una mayor transparencia e incluso 
una disminución de la corrupción.

Pymes

Un impacto interesante para todos los gobiernos es en las pymes, 
esto es, conocer cuáles son aquellos factores que permiten un 
fortalecimiento de ellas, entendiendo por ello hacerlas más com-
petitivas por un aumento en el volumen de negocios a que acce-
den, por eventuales externalidades positivas como, por ejemplo, 
acceso a capacitación de su personal, un mayor uso de las tic, 
etcétera.

Algunos factores críticos que se rescatan de la literatura son los 
siguientes:

Flexibilizar los tamaños de los pedidos parcelándolos en el tiem-• 
po para así adecuarse a la capacidad de producción habitualmente 
muy limitada de este tipo de empresas. El estudio de Arozamena y 
Weinschelbaum (2010) profundiza este punto. Siempre y cuando 
esta mayor división no perjudique los niveles de transparencia ni las 
eventuales economías de escala que pueden ocurrir. Por lo tanto, la 
normativa debiera cautelar estos aspectos.
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Facilitar la asociatividad entre empresas para agregar oferta y • 
enfrentar con mayor éxito una licitación de alto volumen.

Establecer medidas de tipo financiero que resulten menos onerosas • 
para facilitar la participación, por ejemplo, el costo de las bases (el 
acceso debiera ser libre y gratuito), garantías demasiado altas, evitar 
los atrasos en los pagos que, al parecer, es una práctica muy extendida 
en el sector público.

Un ejemplo destacable de mencionar es la interesante participación • 
de la pyme en el mercado público de ChileCompra, puesto que su 
participación en los negocios transados alcanza el 38%, que se com-
para positivamente con el 18% a nivel nacional.5 Los mecanismos 
de apoyo a las pymes (incluye también a las denominadas microe-
mpresas) que posee ChileCompra son los siguientes:

Centros de Emprendimiento: corresponden a una infraestructura 
para que los usuarios accedan gratuitamente a computadores conec-
tados a internet, a salas de reuniones con clientes o proveedores, a 
capacitación y asesoría técnica para adquirir conocimientos en mate-
rias relativas al acceso a este mercado. La Dirección ChileCompra 
cuenta con 30 Centros de Emprendimiento en todo el país.

Confirming o Adelanto de pago a proveedores: permite a provee-
dores del Estado liquidar facturas, adelantando sus pagos, a través 
de convenios con distintas instituciones financieras (el proyecto se 
encuentra recién en su primera fase de implementación por lo que 
aún no hay resultados significativos)

Ordering o crédito contra orden de compra: ChileCompra, a 
través de convenios con instituciones financieras, ofrece a micro y 
pequeños empresarios proveedores del Estado, financiamiento para 
cubrir necesidades de recursos por las órdenes de compra adjudicadas 
a través del sistema de mercado público.

Capacitaciones: ChileCompra posee una oferta permanente 
y gratuita de servicios de capacitación y asistencia técnica a este 
sector.

5 Véase <http://www.ChileCompra.cl/index.php?option=com_content&view
=article&id=170&Itemid=94>.
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Otros impactos

De acuerdo con el estudio de implantación de e-procurement en 
Suecia (Engström, Wallström y Salehi-Sangari, 2009), un elemento 
crítico que se destaca es no perder el foco en las personas que están 
involucradas en este procedimiento y cómo ellas se afectan. En este 
sentido el estudio concluye lo importante que resulta asignar recursos 
en la educación de las personas y no solo focalizarse en los posibles 
ahorros resultantes del proceso de implantación.

Otro factor crítico que el estudio de Suecia destaca como clave 
para el incremento de la adopción de las actividades propias del 
e-procurement por las instituciones públicas es el de las regulaciones 
emanadas del organismo central responsable de las adquisiciones 
(Swedish National Financial Management Authority) que obliga 
a las instituciones a usar el sistema (por ejemplo el uso de factura 
electrónica a partir del 1 de julio de 2008).

En general, el estudio muestra que los usuarios perciben bene-
ficios con el uso del sistema, tales como ahorro de tiempo, ahorro 
de costos, aumento del cumplimiento de contratos con proveedores 
y un mejor control de los gastos. Otros beneficios percibidos tienen 
que ver con un mayor acceso a la información y disponer de un pro-
ceso de compra más estandarizado y simplificado. Adicionalmente, 
el estudio identificó beneficios en la coordinación de los despachos. 
En resumen, el uso de medios electrónicos en compras es percibido 
como un incremento en la eficiencia del proceso.

Desafíos pendientes

En el estudio realizado en Suecia para el sector público (Engström, 
Wallström y Salehi-Sangari, 2009) se muestra que, en general, a 
pesar de la mayor intensidad de uso del sistema y del mayor gasto 
realizado, el sistema aun no se utiliza en todo su potencial.

En el mismo estudio se constata que surgen nuevos desafíos 
con la introducción de e-procurement como el incorporar nuevos 
criterios de selección para interactuar con las propuestas y órde-
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nes de compra recibidas. Se asumió que un factor que gatilla esta 
observación se debe al mayor volumen de ofertas que se reciben 
al usar el sistema.

De acuerdo al estudio de Horwath (2008), donde están presentes 
algunas municipalidades,6 se muestra que, dado que la información 
del Sistema de Adquisiciones Públicas de la Dirección de Compras 
y Contratación Pública y los sistemas administrativos y financieros 
contables de las instituciones no se encuentran integrados, estas 
deben digitar la información en dos sistemas que funcionan para-
lelamente.

De acuerdo al mismo estudio, se pone de manifiesto que no 
existen modelos estandarizados de contratos que podrían estar dis-
ponibles al igual que lo están las plantillas de confección de bases.

Otro desafío que aparece mencionado en la literatura (ibm, 
2003) es la colaboración entre colegas de diferentes agencias; fomen-
tar y alentar al mismo tiempo esta cooperación, respetando la auto-
nomía de los organismos individuales, parece ser un reto clave, según 
este estudio.

A continuación presentamos un resumen de los desafíos que 
plantea el Banco Mundial (Knut Leipold, 2009) para las compras 
gubernamentales electrónicas (e-GP, por su sigla en inglés).

Implementación de las reformas. Elementos como liderazgo, acuerdos 
políticos, visión global versus un Sistema, estrategias de basadas en 
fases versus lograr rápidos impactos (Quick Win), la obligatoriedad 
del uso de los sistemas e-GP, uso del manejo del cambio (Change 
Management).

Aumentar los beneficios. Los impactos aun son discretos por lo que 
se requiere hacer mayores esfuerzos y establecer mejores métricas. 
Asimismo, es necesario manejar adecuadamente las expectativas, que 
la mayor transparencia se traduzca en menores índices de corrupción, 

6 Municipalidad de Santiago, Municipalidad de Puerto Montt, Municipalidad 
de Valparaíso, Municipalidad de Talcahuano.
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reducir las barreras para aumentar la eficiencia de los procesos y 
manejar todos los datos en formatos electrónicos.

Integración del e-GP con otros sistemas. Falta una integración a lo 
largo de todo el ciclo de compra y también con otros sistemas como 
el presupuestario y financiero, manejo de inventarios, sistemas de 
inteligencia de negocios, etcétera.

Globalización de las compras públicas. En este punto juegan un rol 
muy importante los mecanismos de interoperabilidad existentes con 
otras agencias dentro del país y con agencias extranjeras, por lo que 
el uso de estándares internacionales es un elemento crítico.

Factores culturales

Algunos de los hallazgos que en este campo nos ofrece el estudio 
de implantación de e-procurement en Suecia (Engström, Wallström 
y Salehi-Sangari, 2009), se refieren a que se tiende a minimizar y 
subestimar la resistencia al cambio de los empleados. Otro aspecto 
interesante es que, erróneamente, se ve a la tecnología como una 
panacea que solucionará una buena parte de los problemas; este es 
claramente un error conceptual, pero de acuerdo a nuestra expe-
riencia, es una visión que aun se aprecia en muchos sectores del 
mundo público. La tecnología debiera ser en general un facilitador 
que, adecuadamente manejada, puede producir algún impacto –al 
respecto, véase el trabajo de Jane Fountain y otros (2009). El estudio 
realizado por ibm para el gobierno local en Dublín es muy claro al 
señalar que la experiencia indica que las iniciativas a modernizar las 
adquisiciones deben estar basadas en procesos, en una apropiada 
estructura organizacional y en un modelo de adquisiciones antes de 
incorporarle una tecnología (ibm , 2003).

Transparencia y corrupción

Los bancos internacionales de desarrollo –como el Banco Mundial, 
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el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de 
Desarrollo– e instituciones como la oea y la oecd han propiciado 
sistemas electrónicos de compra en los países por, entre otras razo-
nes, una mayor transparencia de información y eventualmente 
una menor corrupción, y con ello cautelar mejor las transferencias 
de recursos entre los países que reciben préstamos con ellos.

Con el fin de contrastar nuestra hipótesis de que la reforma en 
las compras no ha tenido aún un efecto significativo en la disminu-
ción de la corrupción en las municipalidades, hemos recurrido a un 
estudio del Instituto Libertad y Desarrollo. Se trata de la encuesta 
anual de corrupción (Von Baer e Igor, 2009) que esta institución 
viene haciendo hace ya unos años, donde se consulta a ejecutivos 
de empresas que interactúan con los servicios públicos. En este 
estudio la percepción de la corrupción es medida a través de una 
escala de 0 a 10, donde 10 indica el máximo de corrupción y 0 el 
mínimo. La evolución de los resultados desde el año 2002 al 2008, 
se muestran en la figura 2.

Figura 2. Evolución del nivel de percepción de la corrupción en Chile (Instituto 
Libertad y Desarrollo)
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Observando la figura 2, no se aprecia una clara tendencia a la dis-
minución a partir del año 2005, que marca el comienzo del uso de 
ChileCompra en las municipalidades.

En este mismo estudio se establecen percepciones de corrupción 
por instituciones, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Nivel de percepción de corrupción en organismos públicos
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la figura 4.
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Figura 4. Instituciones más mencionadas en casos de corrupción
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Figura 5. Instituciones más mencionadas en ganar una licitación por medios 
ilícitos
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Figura 6. Evolución del Mercado Público

Durante el año 2003, la dccp licitó la “Provisión de Servicios 
Proyecto de Plataforma”, la cual fue adjudicada en noviembre de dicho 
año al consorcio compuesto por las empresas Sonda-IConstruye.7 El 
inicio de la operación de los usuario fue en febrero de 2004, y se 
extendió hasta julio de 2008, fecha en la que la dccp decidió tomar 
control directo de la administración de la plataforma, situación que 
se mantiene hasta la actualidad.

Parte del éxito del proceso de implantación fue debido a que 
hubo una buena definición del requerimiento de la dccp, expresado 
en las bases de licitación. Este hecho permitió a los proveedores que 
presentaron sus ofertas, contar con toda la información necesaria y 
cubrir la mayor parte de los elementos que permitieran asegurar el 
cumplimento del servicio en el tiempo.

Objetivos y alcances del proyecto

Los objetivos del proyecto se centraron en: consolidar transparencia y 
amplio acceso al sistema de compras públicas; contribuir al aumento 

7 “Retos y lecciones aprendidas en la implementación de un sistema transaccional 
de contratación pública”, Isabel Pinochet Ulloa, gerente general de Consorcio Sonda 
IConstruye Chile, diciembre de 2008, <http://www.certicamara.com/proyectos/
foro_contr_pub/Foro_Certicamara_Bogota.pdf>.

< Año 2003

Mercado público

Compradores públicos Proveedores

Año 2003

Mercado público

Año 2006

Mercado público
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del ahorro y la eficiencia del gasto público, accediendo a los mejo-
res precios y condiciones disponibles en el mercado; favorecer el 
comercio y gobierno electrónico y contribuir a mejorar la gestión de 
abastecimiento de los organismos públicos a través de instrumentos 
de formación y consultoría.

El alcance de este importante y trascendental proyecto incluyó:
Servicio de provisión de una Plataforma tecnológica sobre la  »
cual se desarrollarán los procesos y transacciones del sistema 
de compras públicas (considera todos los elementos técnicos 
requeridos para su adecuada operación. Por ejemplo: hardware, 
software básico, software aplicativo, comunicaciones y hosting).
Servicio de puesta en marcha de dicha Plataforma. »
Servicio de implantación integral de la Plataforma en las orga- »
nizaciones de los servicios públicos y proveedores.
Servicio de gestión de proveedores (incluyendo su incorpora- »
ción, adopción y mantención).
Servicio de operación y gestión de la plataforma. »
Servicio de soporte usuarios (servicios públicos y proveedores). »
Servicio de desarrollo de la Plataforma (provisión de servicios  »
de valor agregado, nuevas funcionalidades, interoperabilidad, 
estándares).
Servicio de migración de información desde el sistema  »
ChileCompra existente al nuevo.

En la figura 7 se muestra en forma esquemática el modelo de opera-
ción de esta plataforma de intermediación electrónica.

La figura 8 muestra la evolución del proyecto ChileCompra y sus 
principales hitos.

Situación previa a la implantación del proyecto

Esta se caracterizaba por:
El Mercado de las Compras Públicas representaba entre 8% y  »
10% del pib chileno.
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Figura 7. Modelo de operación

Figura 8. Evolución del Proyecto ChileCompra
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Los procedimientos eran en su mayor parte manuales con baja  »
incorporación y uso de tic.
Con funcionarios de compras, eminentemente administrativos  »
de baja calificación profesional.
La labor de estos funcionarios de compras no merecía recono- »
cimiento alguno.
Las Unidades de Compra mantenían una débil dotación de  »
infraestructura y procesos, casi sin manejo de tic.
Había un interés reactivo de los gestores públicos en la temática  »
de las compras, salvo para optimizar el presupuesto.
Los compradores estaban orientados al mínimo precio, sin agre- »
gar valor a la organización con su trabajo.
La evaluación de los privados sobre las compras públicas era  »
mala, en términos de eficiencia y transparencia.

Como consecuencia de lo anterior los impactos fueron los siguientes:
Procesos de compra burocráticos. »
Compra orientada al precio final. »
Mercado poco regulado, poca transparencia. »
Sin visibilidad de procesos de evaluación y resultados. »
Privados poco incentivados a participar. »
Captura de nichos de mercado de parte de algunos proveedores. »
Alto costo del proceso de compra. »
Elevados costos de transacciones y asimetrías de información. »
Trabajo sin planificación. »
Resentimiento en los funcionarios. »

Elementos impulsores del cambio

Agenda de Modernización del Estado.• 
La Agenda de Modernización del Estado contemplaba una serie  »
de iniciativas entre las cuales se cuentan mejoramientos en la 
gestión, implantación de mecanismos de transparencia y control 
administrativo. Se enfoca en una primera etapa en los grandes 
servicios públicos.
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El Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública  »
(1997) contempló, entre otras, las áreas de Tecnologías de infor-
mación y comunicación, y Transparencia y probidad de la ges-
tión pública.
La Agenda de Modernización del Estado implantada en el 2000  »
consideró la puesta en marcha del gobierno electrónico.

Algunos casos de corrupción.• 
Hubo casos como el del Ministerio de Obras Públicas que causa- »
ron conmoción pública y que sin duda apuraron la Reforma.
Acuerdo gobierno-oposición para acelerar cambios legales. »
El Proyecto de Reforma y Modernización del Estado impulsa- »
do en el 2000 fue concebido con un importante consenso del 
gobierno y la oposición, en busca de objetivos comunes que 
apuntaran al perfeccionamiento y aumento de la eficiencia y 
transparencia gubernamental.

Gremios y gobierno lograron consenso para impulsar acciones de • 
fortalecimiento del Mercado de las Compras Públicas.

Agenda Pro Crecimiento (<www.sofofa.cl>).• 
La Agenda Pro Crecimiento comprende un conjunto de 35 inicia- »
tivas macro y microeconómicas destinadas a promover el empren-
dimiento, la inversión y el desempeño económico en las áreas 
tributaria, laboral, financiera, tecnológica y de comercio exterior.
Las propuestas fueron elaboradas en un trabajo conjunto del  »
gobierno con el sector privado que contó con el apoyo de cerca 
de 50 expertos en políticas públicas de distintas tendencias aca-
démicas y políticas.
Fue impulsada por  » sofofa (federación gremial, sin fines de 
lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector indus-
trial chileno), en la Cena de la Industria del 31 de octubre de 
2001. La Agenda Pro Crecimiento dio muestras del trabajo 
conjunto que llevaron a cabo los sectores público y privado en 
beneficio del país y sentó las bases para un programa de con-
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tinuidad en el ámbito educación-empresa, hoy bajo la Agenda 
Pro Crecimiento II.
Tratados de Libre Comercio con Europa y Estados Unidos, que  »
incluían un capítulo acerca de Compras Públicas (<http://www.
ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta/final-
text>). El capítulo 15 del tlc Chile-Estados Unidos se titula 
“Comercio electrónico” y apunta al uso del comercio electrónico 
como medio que facilite las transacciones comerciales.

Agenda Digital del Gobierno (<http://www.estrategiadigital.gob.cl>): • 
es una iniciativa público-privada que incentiva la introducción de 
tic en los ámbitos de: conectividad y acceso, gobierno electrónico, 
adopción de tic en empresas y clusters, tecnologías para la educación 
y competencias digitales, potenciar la industria de servicios tecnoló-
gicos globales (Offshoring) y mejorar las condiciones del entorno.

Figura 9. Modelo de servicios considerados en el Proyecto ChileCompra
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Factores de éxito

De acuerdo a la información de la Dirección de Compras y 
Contrataciones los siguientes son los factores que explican el éxito 
de este proyecto:

Generales• 
Revisión de procesos reales para generación de nuevos  » work-
flows.
Adopción personalizada: individuales y grupales. »
Ejecutivos de cuenta con asignación de cartera y conocidos por  »
los organismos.
Capacitación de compradores y proveedores con variadas herra- »
mientas y metodologías.
Soporte en línea, por Mesa de ayuda, en el mismo portal. »
Experiencia del operador. »
Facilidad de uso (usabilidad). »
Cobertura. »

Proceso de adopción de compradores• 
El objetivo al término del proceso es que las Unidades estuvieran  »
configuradas, capacitadas y operando en el Sistema.
Febrero 2004: el Sistema inicia su operación con Migración de Base  ›
inicial de Organismos Demandantes de Gobierno Central y un por-
centaje mínimo de los Organismos Demandantes de Salud.
Diciembre 2004: operan con la Plataforma el 100% de los  ›
Organismos demandantes de Gobierno Central y Salud.
Enero 2005: se incorporan a la Operación con la Plataforma  ›
100% de las Instituciones de Fuerzas Armadas y de Seguridad 
y Orden Público.
Junio 2005: se incorporan a la Operación con la Plataforma los  ›
primeros 50 municipios.
Septiembre 2005: se incorporan a la Operación con la Plataforma  ›
otros 40 municipios.
Diciembre 2005: se incorporan a la Operación con la Plataforma  ›
255 municipios.
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Proceso de adopción de proveedores• 
Incorporación con mucha autonomía, capacitación y soporte. »
Más de 250.000 proveedores inscritos y activos. »

Capacitación y entrenamiento• 
Se establece un programa de capacitación y entrenamiento para  »
compradores y proveedores compuestos por:
Talleres presenciales de usuarios. ›
Talleres de formadores. ›
Clínicas de reforzamiento. ›
Sitio web de capacitación. ›
Manuales de ayuda en línea. ›
Cursos web. ›
Desarrollo de diplomados de especialización de Compras Públicas  ›
en convenio con universidades.
Red de Abastecimiento del Estado Chileno (RED@BA) formada  ›
por compradores públicos.

Figura 10. Modelo de capacitación y entrenamiento de compradores  
y proveedores
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Soporte a usuarios y plataforma• 
Los procesos de soporte consideraron los siguientes ámbitos:  »
personas, procesos y prácticas, tecnología y estructura.

Figura 11. Modelo de soporte

En relación a los factores críticos de éxito es importante destacar que 
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1.500.000 órdenes de compra anuales• 
250.000 empresas proveedoras enroladas• 
80.000 proveedores distintos haciendo negocios regularmente• 
Compras por US$ 4.000 millones (el 2004 fueron US$ 1.800 • 

millones)

Figura 12. Aumento de participación de ventas por tamaño de empresa (2006)
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Cambio legal• . Como asegurador de la transparencia, probidad y 
como mecanismos para optimizar y favorecer la gestión de cambio.

Cambio sistémico• . El portal, la normativa, la institucionalidad, los 
programas de mejoramiento a la gestión (pmg), la red de capacitación 
y perfeccionamiento.

Rediseño de procesos: adecuación a normativa y procedimientos  »
del Sistema.
Desarrollo de proveedores: incorporación de proveedores críticos  »
de cada organismo.
Diseñar pensando en los usuarios y con los usuarios: trabajar o  »
consultar usuarios al diseñar y en testing.
Gestión del cambio: para asegurar el proceso de cambio. »

Solución tecnológica• . Es un medio y no un fin en sí mismo, el 
foco de la mejor gestión de compras públicas no es el portal, se 
requiere soporte concreto e integración a los sistemas de apoyo 
existentes.

Figura 13. Grado de satisfacción de los proveedores
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Impactos generados

Ahorros en las compras.• 
7% de ahorros estimados en las compras en el portal (sobre un  »
volumen total de US$1.900 millones anuales año 2004).
11% de ahorros estimados en compras vía contratos marco (sobre  »
un volumen total de US$30 millones anuales año 2004) .8

Oportunidad de mercado para las mipyme• .
92 % Proveedores inscritos son mipyme. »
78% de los que ofertaron fueron mipyme. »
52 % de los que cerraron negocios fueron mipyme. »

Confianza en Chile y el Estado.• 
Transparencia y probidad: más credibilidad. »
Eficiencia: mejor valor gasto público, ganando confianza ciudadana. »
Imagen país: más inversión, mejor comercio. »

Mayor crecimiento.• 
Ahorro: más disciplina fiscal más recursos disponibles. »
Planificación: más señales, menos riesgos, más innovación e inversión. »
Demanda de calidad: más competitividad producción y comercio. »

Mejor gobierno.• 
Gobierno digital. »
Firma digital,  » e-procurement / e-commerce en las empresas.
País moderno que usa intensivamente las  » tic.
Incorporación de un importante sector de empresas en internet. »
Proyecto líder de gobierno digital. »

7. descRipción geneRal de las municipalidades en cHile

Los municipios son la unidad pública más cercana a las personas y 
que mayor relevancia tienen en la vida cotidiana,9 razón por la cual 
su gestión tiene un alto impacto y visibilidad en la ciudadanía.

8 Fuente: ChileCompra.
9 Instituto Libertad y Desarrollo, Encuesta de Percepción Ciudadana de las 

Municipalidades, octubre de 2008.
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Funciones

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que 
determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida 
por el alcalde, que es su máxima autoridad y por el concejo. Las muni-
cipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer 
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
progreso económico, social y cultural de la comuna.10

Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territo-
rio, las siguientes funciones: elaborar, aprobar y modificar el plan de 
desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes 
regionales y nacionales; la planificación y regulación de la comuna y 
la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas 
legales vigentes; la promoción del desarrollo comunitario; aplicar las 
disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comu-
na, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carác-
ter general que dicte el ministerio respectivo; aplicar las disposiciones 
sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las 
leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte 
el ministerio respectivo; el aseo y ornato de la comuna.

Organismos relacionados

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (subdere).11 
La misión de la subdere es contribuir al desarrollo de los territorios, 
fortaleciendo su capacidad de buen gobierno, en coherencia con el 
proceso de descentralización. Cada División de la subdere admi-
nistra diversos instrumentos de acción para llevar a cabo las políticas 
de la institución en materia de desarrollo regional, desarrollo local, 
descentralización y participación ciudadana.

10 Political Database of the Americas (pdba), Center for Latin American 
Studies (clas), Georgetown University.

11 <http://www.subdere.gov.cl/>.
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Administra el Fondo Común Municipal, el cual constituye la 
principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos, tal 
como lo define la propia Constitución Política en su Artículo 122: 
“Mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre 
las municipalidades del país”.

Administra el Sistema Nacional de Información Municipal 
(sinim).12 Una herramienta de gestión que recopila y pone a dispo-
sición pública un conjunto de variables y datos estadísticos de temas 
municipales asociados a las áreas de Administración y Finanzas, 
Salud, Educación, Gestión Territorial, Gestión Social y Comunitaria, 
Género y Caracterización Comunal.

Asociación Chilena de Municipalidades.13 La Asociación 
Chilena de Municipalidades tiene la misión de representar a los 
municipios de Chile ante organismos públicos, privados, regionales, 
nacionales e internacionales y apoyar política y técnicamente a sus 
asociados en la profundización de la democracia, la descentraliza-
ción, el mejoramiento y modernización de la gestión municipal.

Participación de compras

Actualmente existen 345 municipalidades, que representan el 21% 
del total de las compras del sector público, siendo el tercer tipo 
de organismo público con más compras, superando los US$1.000 
millones anuales. Las compras de las municipalidades representan el 
30% de las órdenes de compra emitidas por el sector público, con 
más de 550.000 oc anuales, es el tipo de organismo público que 
más transacciones de compra realiza.14 Para mayores detalles véanse 
los cuadros 2 y 3.

12 <http://www.sinim.gov.cl/>.
13 <http://www.munitel.cl/>.
14 Datos extraídos de la plataforma de Business Intelligence pública de Mercado 

Público de ChileCompra, <http://analiza.mercadopublico.cl/>. Esta plataforma fue 
liberada en junio de 2010.



123

identificación y sistematización de los imPactos de la reforma de las comPras...

Cuadro 2. Compras por tipo de organismos públicos, valores sin iva

Organismos 2007 2008 2009 2010 (junio)

usd % usd % usd % usd %

Salud
 

1.255.855.440 
33% 1.189.877.837 28%  1.806.463.067 34%  768.301.580 35%

Gobierno 
central, 
universidades

979.693.866 26% 1.146.654.882 27%  1.468.276.580 28%  691.573.443 31%

Municipalidades 721.362.570 19%  994.260.399 23%  1.093.079.843 21%  466.957.101 21%

Fuerzas 
Armadas

299.544.020 8%  430.119.310 10%  454.099.045 9%  161.549.242 7%

obras Públicas 551.949.145 14%  512.248.059 12%  429.533.426 8%  99.686.927 5%

sin datos 0% 0%  22.156.243 0%  17.392.413 1%

Legislativo y 
judicial

790.079 0%  3.054.324 0%  4.461.895 0%  3.738.344 0%

otros 636.199 0%  359.584 0%  591.669 0%  137.281 0%

total
 

3.809.831.319 
100% 4.276.574.394 100%  5.278.661.767 100% 2.209.336.330 100%

 
Figura 14. Participación de compras por Tipo de Organismo Público
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Cuadro 3. Cantidad anual de órdenes de compra por Tipo de Organismo Público

Organismos 2007 2008 2009 2010 (junio)

Fuerzas 
Armadas  299.544.020  430.119.310  454.099.045  161.549.242 

Gobierno 
central, 
universidades

 979.693.866  1.146.654.882  1.468.276.580  691.573.443 

Legislativo y 
judicial  790.079  3.054.324  4.461.895  3.738.344 

Municipalidades  721.362.570  994.260.399  1.093.079.843  466.957.101 

obras Públicas  551.949.145  512.248.059  429.533.426  99.686.927 

otros  636.199  359.584  591.669  137.281 

Salud  1.255.855.440  1.189.877.837  1.806.463.067  768.301.580 

sin datos  22.156.243  17.392.413 

Total  3.809.831.319  4.276.574.394  5.278.661.767  2.209.336.330 

Segmentación

Se han segmentado las municipalidades en tres grupos, de acuerdo 
al monto de compras realizado.15 En el cuadro 4 se observa que el 
segmento A, que incluye las 11 municipalidades con más compras, 
representa en cantidad el 3%, pero acumula el 19% de las compras. 
El segmento B incluye 42 municipalidades, que representan en can-
tidad el 12% y el 29% en monto. Finalmente, el segmento C incluye 
292 municipalidades, que representan en cantidad el 85% y el 52% 
de los montos comprados.16

Reclamos por organismos públicos

A continuación se presenta un análisis de los reclamos levantados a 
través de la plataforma de ChileCompra en contra de los organismos 
públicos. En general, se refieren a problemas relacionados con atrasos 

15 Datos extraídos de la plataforma Business Intelligence, ibid.
16 Como puede observarse, se cumple la regla 80-20 de Pareto.
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en pagos (superior a los 30 días) e irregularidades en los procesos 
de compra.

Las municipalidades son el organismo público con mayor núme-
ro de reclamos. En particular, son también las que mayor cantidad 
de reclamos pendientes de contestar (un 66% del total de reclamos 
pendientes), como puede observarse en la figura 15.

Figura 15. Reclamos pendientes por Sector (ChileCompra, 2010)

* Porcentaje de reclamos pendientes representativo del total de reclamos pendientes 
de todos los sectores.

Cuadro 4. Segmentación de municipalidades por Monto de Compras (2009)

Segmento Cantidad municipalidades Total compras (miles USD) Promedio compras 
(miles USD)

a  11 3%  204.108 19%  18.555 

b  42 12%  318.480 29%  7.583 

c  292 85%  570.530 52%  1.927 

Total  345 100%  1.093.119 100%  28.066 

Total de reclamos pendientes por sector
al 27 de mayo de 2010

4.183 (66,38%)*Municipalidades

929 (14,73%)*Hospitales

579 (9,19%)*Gobierno central

462 (7,33%)*Universidades

90 (1,43%)*FFAA

46 (0,73%)*Interior

13 (0,21%)*Obras

1 (0,02%)*Otros
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Análisis de reclamos recibidos

En el cuadro 5 se presenta un análisis de los primeros 100 organismos 
públicos que aparecen con mayor cantidad de reclamos recibidos. 
De este ranking, el 80% está constituido por municipalidades, con el 
64% de los reclamos recibidos, de los cuales 71% son por atrasos en 
los pagos (superior a 30 días) y 29% por denuncias de irregularidades 
en los procesos de compra.

Cuadro 5. Análisis de reclamos recibidos entre 2007 y mayo de 2010

Organismos 
Públicos cantidad

Reclamos: 
atraso  

de Pagos

Reclamos: 
Irregularidad 
Adquisición

total 
Reclamos 
recibidos

cantidad % cantidad % 
100 Primeros 
organismos 
públicos 

100 3.900 74% 1.394 26% 5.294 

Municipalidades 80 2.398 71% 997 29% 3.395 

Porcentaje 80% 61% 72% 64%

 
8. encuestas a las municipalidades

Dentro de los elementos principales de la presente investigación, se 
encuentra una encuesta que se realizó a los usuarios compradores 
de las municipalidades y una encuesta a los proveedores que le han 
vendido a las municipalidades.

Caracterización de las encuestas

Para ambas encuestas se utilizó una base electrónica.17 Para el caso 
de los compradores la encuesta fue enviada a 4.037 compradores 

17 Para la ejecución de la encuesta se utilizó la plataforma electrónica de encues-
tas de ChileCompra.
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de todas las municipalidades del país. Para los proveedores el envío 
abarcó a 3.980 proveedores.

En el cuadro 6 se presenta la cantidad de proveedores que han 
transado con las municipalidades entre enero y mayo de 2010, seg-
mentados por tamaño de empresas.

Cuadro 6. Cantidad de proveedores de municipalidades, por tamaño

Segmentación por ventas anuales / 
Empresa (UF)*

Cantidad de empresas transando 
con municipalidades**

Porcentaje

Grande Superiores a 
uf100.000 1.145 4,56%

mediana uf25.001 a 
uf100.000 1.605 6,39%

Pequeña uf2.400 a uf25.000 5.817 23,17%

micro uf0.1 a uf2.399 16.538 65,88%

total general 25.105 100,00%

* Según segmentación de Corfo, uf: Unidad de Fomento, equivale a US$ 39,42, al 30 de 
junio de 2010.
** Transacciones de venta a municipalidades entre enero y mayo 2010.

 
Para obtener una muestra con un nivel de error menor a 6%, se debe 
tener respuesta de al menos 1,54% de estas empresas. Considerando 
una tasa de respuesta de 10% de las encuestas vía e-mail, se enviará 
un número correspondiente al que se encuentra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Marco muestral de Encuesta a Proveedores

Segmentación por ventas anuales/ 
Empresa (UF)*

Autoponderado Número de envíos 
necesarios

Grande Superiores a UF100.000 18 182

mediana uf25.001 a uf100.000 25 254

Pequeña uf2.400 a uf25.000 92 922

micro uf0.1 a uf2.399 262 2.622

total general 397 3.980

* Según segmentación de Corfo.
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En caso de que las respuestas difieran de dicha distribución auto-
ponderada, se corregirá con la ponderación adecuada para devolver 
los pesos de cada tamaño de empresa.

Validación encuesta a compradores

Como parte de la metodología, la encuesta a compradores fue vali-
dada18 con un grupo de usuarios antes de su lanzamiento. El objetivo 
fue obtener retroalimentación que permitiera validar el instrumento 
en términos de ámbito y cobertura, así como validar el interés en 
responderla.

Una vez construida la encuesta se procedió a validarla de tres 
formas: se entregó personalmente al encargado de compras de una 
importante municipalidad de Santiago y se le pidió que la contestara 
e hiciera sus observaciones para mejorarla; se realizó un test de la 
encuesta en forma electrónica a un grupo de compradores; se entregó 
la encuesta al Departamento de Estudios de ChileCompra para sus 
comentarios y observaciones.

Resultados de las encuestas

Encuesta a compradores

Se recibieron 147 respuestas de un total de 4.037 (3,6%) enviadas, 
correspondientes a 112 municipalidades de todo el país, de un total 
de 346, es decir 32,4%.

Al segmentar las municipalidades por el nivel de pobreza19 de la 
población asociada, la muestra presenta la distribución en aparece 
en el cuadro 8.

18 La validación de la encuesta se hizo en forma electrónica a través de la 
plataforma web <www.encuestafacil.com>.

19 Clasificación Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional) es una 
encuesta que desarrolla periódicamente el Ministerio de Planificación de Chile para 
evaluar la situación socioeconómica del país y el impacto de los programas sociales 
en las condiciones de vida de la población (<http://www.mideplan.cl/casen/>).
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Cuadro 8. Segmentación de las respuestas según nivel de pobreza de la comuna

Segmentación de la muestra  
según nivel de pobreza

Distribución de 
las respuestas

Distribución del 
universo

Grupo de menor pobreza (<=9,5% pobres) 22,4% 25%

Grupo medio(>9,5% y <=21,2% pobres) 46,3% 50%

Grupo de mayor pobreza (>21,2% pobres) 31,3% 24%

La comparación con el universo total de municipalidades se presenta 
también en el cuadro 8. Adicionalmente, se segmentó la muestra por 
tamaño del municipio y para ello se usó como indicador el volumen 
de compras en dinero anual. Su comparación con la distribución del 
total de municipios se muestra en el cuadro 9.

Cuadro 9. Segmentación de las respuestas por volumen de compras  
del municipio

Segmentación según volumen  
de compras

Distribución de las 
respuestas

Distribución del 
universo

Pequeñas (<= US$1.369.388) 19% 19%

Medianas(US$1.369.389 – 2.873.652) 34% 29%

Grandes (>US$2.873.652) 47% 52%

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la 
encuesta realizada a los compradores.

Según ChileCompra, 67% de los encuestados señala demorarse • 
más en el procesamiento de la adjudicación. A modo informativo, 
los municipios en el año 2009 recibieron en promedio 5,5 ofertas 
por licitación. Esta respuesta varía dependiendo del nivel de recursos 
del municipio. Los que están clasificados como menos pobres, su 
respuesta en este punto disminuye a un 53,3% contrastando con los 
municipios más pobres donde el porcentaje sube a un 78,6%.

El 58% de los usuarios compradores cree que los proveedores están • 
satisfechos con el uso de ChileCompra, el 20% tiene la percepción 
que los proveedores no están satisfechos.
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79% de los compradores declara sentirse satisfecho (o muy satisfe-• 
chos) con ChileCompra, como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Nivel de satisfacción de los compradores con ChileCompra

64% manifiesta satisfacción con ChileCompra Express (uso • 
de catálogos electrónicos de convenios marco), sin embargo el 
18% no lo utiliza. Parece interesante destacar que esta respuesta 
sube al 31% en el caso de municipalidades con población menos 
pobre.

El beneficio más mencionado por el uso de ChileCompra Express • 
(67%) es la reducción del tiempo dedicado a las compras. El segun-
do beneficio más mencionado (12%) es la reducción de tiempos 
de entrega por parte del proveedor. Sin embargo, el beneficio de la 
reducción de precios aparece en tercer lugar con el 11%. Este por-
centaje se reduce al 5% en los municipios menos pobres.

47% declara no utilizar las fichas para la confección del Plan Anual • 
de Compras. En el caso de las municipalidades más pobres este 
porcentaje sube al 54%.

La mayor dificultad mencionada en el uso de ChileCompra son las • 
caídas del sistema (70%). En segundo lugar, se menciona el cambio 
de plataforma (37%). Cabe señalar que un porcentaje significativo 

Insatisfechos

1% 2%
18%

66%

13%

Poco satisfechos Satisfechos

Muy satisfechos No lo utilizó
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(37%) identifica como error la falta de acceso a internet.20 Se observa 
que las caídas del sistema son apreciadas en forma distinta dependi-
endo del tamaño del municipio así en los municipios grandes; este 
problema se reduce al 61% aumentando al 83% en municipios de 
tamaño medio. Este listado de problemas aparece ordenado en el 
cuadro 10.

Cuadro 10. Tipos de problemas con ChileCompra

Tipos de problemas con ChileCompra Porcentaje mencionado

Caídas del sistema 70,3%
acceso a internet 37,3%
Cambios de versiones de la plataforma 33,0%
Mesa de ayuda 22,9%
Se requiere de personal calificado 12,7%
Exceso de complejidad 11,9%
Relación con proveedores 7,6%
Acceso a correo electrónico 5,1%

Respecto del impacto que ha tenido la Ley de Compras Públicas • 
en el proceso de compras, se destacan: aumento de transparencia 
(80%) y reglas más precisas para la confección de bases y adjudica-
ción (40%).

El 20% de los encuestados declara que tiene contratos vigentes • 
regidos por la Ley de Compras antigua.

75% de los encuestados afirma que el uso de ChileCompra le • 
ha significado un aumento del uso de las tic. En la figura 17 se 
muestra la distribución de respuestas en este ámbito. En el caso de 
los municipios con más recursos solo el 3,4% menciona que no ha 
aumentado el uso de de las tic. Este porcentaje sube al 15% para 
los municipios más pequeños.

20 Al parecer se asocian los problemas de acceso a internet como un problema 
de ChileCompra.
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Figura 17. Aumento del uso de las tic

63% declara que no han aumentado los programas de capacitación • 
como consecuencia del uso de ChileCompra.

31% declara que ha aumentado el número de personas que se • 
desempeña en el área de compras como consecuencia del uso de 
ChileCompra.

67% indica que obtiene ahorros por disminución de precios. Cabe • 
destacar que el 15% de los encuestados afirma que los ahorros supe-
ran el 6%. Sin embargo, el 33% declara no obtener ahorros. Esta 
distribución se muestra en la figura 18.

Figura 18. Niveles de ahorro logrados por reducción de precios

10%

16%

27%

47%

No Solo un poco Medianamente Mucho

17%

35%
15%

33%

Entre 1% y 3% Entre 3% y 6% Más del 6% No hay ahorros
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El mayor impacto positivo derivado del uso de ChileCompra ha • 
sido el aumento de transparencia (92%), como se muestra en el 
cuadro 11.
 
Cuadro 11. Procesos impactados positivamente por el uso de ChileCompra

Procesos impactados Porcentaje de importancia

Mayor transparencia 92%

Auditoría y control 28%

Solicitudes de pedidos o requerimientos de usuarios finales 27%

Recepción de productos 23%

Proceso presupuestario 17%

Generación de informes 16%

Gestión del plan de compras 16%

control de calidad 13%

Administración de bodega 11%

El 50% declara estar satisfecho con el sistema de codificación de • 
rubros y productos y el otro 50% no está satisfecho.

Además de ChileCompra, las municipalidades declaran contar con • 
otros sistemas informáticos, que se muestran en el cuadro 12.

Cuadro 12. Otros sistemas informáticos

Otros sistemas disponibles Porcentaje mencionado

Gestión contable y financiera 69%
Procesos de pago 54%
Gestión de presupuesto 49%
Gestión de bodega e inventario 32%
Requerimientos de compra 30%

El 38% de los encuestados declara que la reforma a las compras • 
públicas (actual legislación de compras y ChileCompra) ha con-
tribuido con el aumento en los niveles de colaboración con otras 
municipalidades.
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Del grupo de encuestados que afirma que ha aumentado el nivel de • 
colaboración con otras municipalidades, gracias a ChileCompra, se 
destaca que el 73% de ellos ha sido para compartir conocimientos y 
el 58% para compartir información de proveedores. Véanse detalles 
en el cuadro 13.
 
Cuadro 13. Ámbitos de colaboración entre municipalidades

Ámbitos de colaboración Porcentaje mencionado

Compartir conocimientos 73%
Compartir información de proveedores 58%
Compartir buenas prácticas y procedimientos 50%
Compras conjuntas 8%
Gestión de bodega e inventario 6%

Encuesta a proveedores

Se recibieron 312 respuestas de un total de 3.980 empresas provee-
doras (7,8%). Esta encuesta se realizó a aquellos proveedores que han 
tenido una participación activa en negocios con las municipalidades, 
esto es que al menos se hayan adjudicado alguna licitación en los 
últimos dos años.

La distribución de las respuestas de acuerdo al tamaño de los 
proveedores y su comparación con la distribución del universo se 
muestra en el cuadro 14.

Cuadro 14. Distribución de respuestas por tamaño de proveedor

Tamaño de la empresa de acuerdo a las 
ventas anuales del 2009

Porcentaje de 
distribución de las 

respuestas

Universo de 
acuerdo al SII 

(%)

Micro (menos de 2.400 UF) 41,25 42,8

Pequeña (entre 2.400 UF y 25.000 UF) 34,32 37,7

Mediana (entre 25.001 UF y 100.000 UF) 17,82 9,9

Grande (mayor a 100.000 UF) 6,60 9,6
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A continuación se presentan los resultados más relevantes de la 
encuesta realizada a los proveedores.

60% de los encuestados declara haber aumentado el uso de las • tic 
como consecuencia del uso de ChileCompra.

72% declara que no ha habido un impacto significativo en el aumen-• 
to de la capacitación como consecuencia del uso de ChileCompra.

El 14,3% declara que las ventas le han aumentado gracias a los • 
convenios marco.

50% indica que está satisfecho con el sistema de clasificación de • 
rubros y productos.

Dentro de los impactos positivos indicados por los proveedores, la • 
gestión del plan de ventas aparece como el más mencionado. Véase 
detalle en el cuadro 15.

Cuadro 15. Impactos positivos en los proveedores por el uso de ChileCompra

Impactos positivos por el uso de Chilecompra Porcentaje mencionado

Gestión del plan de ventas 55,3%

Generación de informes 44,2%

Procesos de despacho 23,8%

Auditoría y control 20,0%

Administración de bodega 11,1%

49% de los proveedores señala que la nueva Ley de Compras • 
Públicas le ha facilitado su trabajo de ventas al sector público. 
Sin embargo, el 18% de las respuestas indican que no conocen 
dicha ley. En las empresas grandes, el grado de desconocimiento 
baja al 10% y en las medianas sube al 31%.

El incumplimiento de los plazos de adjudicación aparece como • 
la dificultad más mencionada (39%), seguida de cerca por las 
caídas del sistema (34%). Los plazos insuficientes para cotizar 
aparece mencionada en tercer lugar (30%). Véase detalle en el 
cuadro 16.
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Cuadro 16. Dificultades en el uso de ChileCompra

Dificultades Porcentaje mencionado

Incumplimiento de los plazos de adjudicación 36%

Caídas del sistema 30%

Plazos insuficientes para cotizar 29%

No he tenido problemas 26%

Cambios de versiones de la plataforma 24%

Especificar precios para varios ítems 17%

Excesiva complejidad de la plataforma 14%

acceso a internet 9%

Aumento de los costos 7%

Mayor costo recurso Hhumano 6%

Acceso a correo electrónico 4%

La mayor transparencia y el aumento en los niveles de ventas al • 
Estado aparecen como los dos impactos más mencionados, como 
consecuencia de las reformas al sistema de compras públicas (véase 
cuadro 17).

Cuadro 17. Impactos de las mejoras al sistema de compras públicas

Mejoras al sistema de compras públicas Porcentaje mencionado

Mayor transparencia 45%

Mayores ventas a organismos públicos en general 45%

Mayores ventas a las municipalidades 36%

Mayor información 34%

Agilidad del proceso 30%

Aumento de equidad del proceso de compra 18%

Reducción de costos 12%

Ante la pregunta “¿considera que ChileCompra es una herramienta • 
efectiva para controlar las posibles irregularidades en las licitaciones 
provenientes de municipios?”, 58% de los encuestados indicó que 
ChileCompra no es una herramienta efectiva para estos efectos.
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51% de los encuestados indica que no existen suficientes canales para • 
realizar denuncias o reclamos de irregularidades en el proceso de com-
pras del Estado. Sin embargo, el 31% declara no saber si existen.

49% de los encuestados señala que ha sido testigo de irregulari-• 
dades en el caso de las licitaciones provenientes de municipios (con 
participación en los últimos dos años).

De los que han sido testigos de irregularidades en municipios, solo • 
el 33% las ha denunciado.

De aquellos que han denunciado las irregularidades, el 97% lo • 
ha hecho a través del mecanismo de reclamos de ChileCompra y el 
16% a través del Tribunal de Compras Públicas (son mecanismos 
complementarios).

En el cuadro 18 se muestran los motivos que se mencionan para • 
no realizar denuncias por irregularidades en los procesos compra de 
las municipalidades.

Cuadro 18. Motivos para no denunciar irregularidades

Motivos Porcentaje mencionado

Las denuncias no tienen efecto 49%

Miedo a represalias 45%

Trámite demasiado tedioso 38%

Desconozco cómo denunciarlo 25%

No tenía pruebas 21%

conclusiones y Recomendaciones

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio 
asociadas a las hipótesis y preguntas de esta investigación.

Se observa que, en general, los objetivos de la Reforma de 
Compras Públicas se han cumplido, y en particular los que se refieren 
a aumentar los niveles de transparencia y la agilidad de los procesos 
de compra, junto con contribuir al ahorro y eficiencia del gasto 
público. Lo anterior se evidencia con los siguientes resultados:
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Aumento de transparencia (80%) y reglas más precisas para la • 
confección de bases y adjudicación (40%).

67% de los compradores encuestados declara que el principal bene-• 
ficio del uso de convenios marco (ChileCompra Express) ha sido la 
reducción del tiempo dedicado a las compras.

El 67% de los compradores indica que obtiene ahorros por dis-• 
minución de precios, el 15% afirma que los ahorros superan el 6%. 
En este mismo sentido es interesante destacar que el 75% de los 
encuestados afirma que el uso de ChileCompra le ha significado un 
aumento del uso de las tic.

Respecto del impacto en el mercado de las empresas que le venden • 
a las municipalidades se destaca que 60% de los encuestados declara 
haber aumentado el uso de las tic como consecuencia del uso de 
ChileCompra.

Por otra parte, se aprecia que no hay una correlación entre el aumen-
to de transparencia y la reducción significativa de los niveles de 
corrupción. Las encuestas anuales realizadas por el Instituto Libertad 
y Desarrollo muestran que la percepción de corrupción no ha dis-
minuido en estos últimos años, a pesar de la Reforma a las Compras 
Públicas. Esta situación se refuerza también a través del resultado de 
la encuesta a proveedores, donde la mitad declara haber sido testigo 
de irregularidades en licitaciones con municipalidades.

A continuación se presentan, a modo de conclusión, los elemen-
tos críticos que determinan el éxito de un cambio en las prácticas de 
compra en las municipalidades:

La reforma debe estar inserta en un modelo sistémico donde se • 
articulen todos los actores involucrados (tecnológicos, normativos, 
culturales, institucionales).

Debe existir un marco legal amplio, consistente, claro y suficiente-• 
mente específico, que incentive el uso del comercio electrónico como 
mecanismo de compra e incorpore una institucionalidad (Dirección de 
Compras, Tribunal de Compras, Registro de Proveedores) y en especial 
un organismo rector que ejerza un rol de regulación y liderazgo.
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Uso mandatorio de los sistemas electrónicos por Ley.• 
Capacitación permanente en el uso de las • tic como un impulsor 

central de los procesos cambio de las compras electrónicas (procesos, 
personas, tecnología e implantación).

Disponer de una infraestructura básica de acceso a internet para • 
las empresas proveedoras y de servicios públicos.

Un plan de incorporación de compradores y proveedores para el • 
uso del sistema.

Una estrategia de evolución del mercado de las compras electróni-• 
cas desde un modelo transaccional simple a un modelo integrado a 
otros sistemas y con funcionalidades y servicios de valor agregado.

A continuación se presentan los desafíos pendientes a nivel de muni-
cipalidades con el fin de aprovechar todas las ventajas que tendría la 
reforma al sistema de compras.

Cumplir los plazos de pagos comprometidos con los proveedores. • 
Este problema fue recurrente en nuestra encuesta y en los reclamos 
registrados en ChileCompra.

Reducir las caídas del sistema Mercado Público, las cuales se men-• 
cionan en forma recurrente en ambas encuestas.

Reducir los tiempos del proceso de adjudicación. Se observa que las • 
ofertas a través de ChileCompra se han duplicado de tres a seis por 
proceso de compra (en promedio), lo cual ha producido un aumento 
en el tiempo de adjudicación, que en la encuesta se reflejó en que 
el 67% de los encuestados declaró demorarse más que antes y en el 
caso de los municipios más pobres la percepción de demora alcanzó 
casi el 80%. Esto se produce como consecuencia de que este proceso 
no forma parte de las funcionalidades actuales de ChileCompra, 
por lo tanto, debe hacerse con sistemas externos y naturalmente 
las municipalidades pobres cuentan con menos recursos de apoyo 
al respecto, lo que explicaría este resultado. Consecuentemente, los 
proveedores acusan como dificultad el incumplimiento de los plazos 
de adjudicación por parte de las municipalidades.

Cumplir con la publicación del Plan Anual de Compras, tal como • 
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se establece en la Ley de Compras (Nº 19.886, artículo 12), dado 
que, de acuerdo con los resultados de la encuesta, solo lo realiza 
poco más de la mitad de las municipalidades. Creemos que una 
posible causa que explique esta situación se deba a que el sistema 
de administración del presupuesto, el que debiera incluir el plan de 
compras, no está integrado con ChileCompra.

Aumentar los niveles de capacitación en el uso de las • tic, en par-
ticular en las municipalidades más pobres.

Reforzar la difusión y uso de los canales de reclamo de irregulari-• 
dades en la comunidad de proveedores. Se aprecia que un porcentaje 
significativo de proveedores (31%) no conocen los canales existentes 
para realizar denuncias de irregularidades en procesos de compra. Sin 
embargo, ChileCompra dispone de mecanismos formales de reclamo 
y además está el Tribunal de Compras Públicas. Se debe considerar 
que los principales motivos identificados para no denunciar irregu-
laridades son, por un lado, que estas no tienen efecto y, por el otro, 
el miedo a represalias.

A continuación se presentan los factores de la cultura organizacional 
que favorecen o reducen los impactos de una reforma en las com-
pras públicas acompañada de la introducción de tecnologías de la 
información.

Un aspecto que llama positivamente la atención es el nivel de • 
colaboración entre municipalidades (compartir conocimientos, 
información de proveedores y buenas prácticas) declarado por los 
compradores (38%). Creemos que esto se ha producido como con-
secuencia de actividades de apoyo y capacitación coordinadas prin-
cipalmente por ChileCompra, Asociación de Municipalidades y 
Subdere (diplomados, capacitaciones, programas de mejoramiento 
a la aestión, entre otros), las cuales han inducido a generar instancias 
de colaboración.

Se observa que, tanto en compradores como proveedores, no hay • 
una correlación entre el uso de Chilecompra y el aumento en los 
niveles de capacitación en tic.
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La conclusión más relevante del estudio ha sido demostrar que el 
Proceso de Reforma de las Compras Públicas en Chile, en particular 
en las municipalidades, ha traído como consecuencia un aumento en 
los niveles de transparencia de los procesos. Sin embargo, no se puede 
concluir que ello ha significado una disminución de los niveles de 
corrupción apreciados. Lo anterior lleva a afirmar que para producir 
un impacto en la reducción de la corrupción no basta solo con mejo-
ramiento de los procesos y las tecnologías de información, sino que 
adicionalmente se requieren iniciativas que apunten explícitamente 
a modificar el patrón cultural asociado a los actores involucrados.

Otro importante impacto generado por el uso del Mercado 
Público es el aumento en la utilización de las tic por parte de las 
municipalidades y sus proveedores. Este hecho, por su masividad y 
efecto multiplicador, debiera tener también un impacto nacional, 
dada la cercanía de las municipalidades con los ciudadanos.

Como próximos pasos de este estudio, recomendamos desarro-
llar proyectos similares en diferentes países de la región, que inclu-
yan también a otros sectores que han sido afectados por el proceso 
de reforma de las compras (como ocurrió en Chile): universidades 
estatales, hospitales públicos y fuerzas armadas.
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El objetivo de este libro es contribuir a la generación de nuevo conoci-
miento sobre las reformas de los sistemas de compras públicas (scp) de los 
países de América Latina y el Caribe desde la perspectiva de la economía 
política, un aspecto que hasta el momento prácticamente no había sido 
abordado. Los casos analizados en los capítulos que componen esta obra 
abarcan diferentes niveles de gobierno, desde el nacional hasta el munici-
pal, y contribuyen a comprender tanto la complejidad de estos procesos 
como la diversidad de actores que intervienen en los mismos.

Es menester destacar que el abordaje de esta temática enfrenta 
grandes dificultades derivadas de la limitada disponibilidad y siste-
matización de datos estadísticos y de la relativamente escasa literatura 
empírica sobre el tema, por lo que creemos que iniciativas como esta 
contribuyen a echar luz, desde una perspectiva transdisciplinaria, sobre 
el complejo entramado político, social y económico que han atravesa-
do o están atravesando algunos estados de América Latina y el Caribe, 
y otros deberán hacerlo a fin de optimizar y modernizar sus scp.

El primer capítulo, “La economía política de las reformas de los 
sistemas de compras públicas en Chile, Brasil y Filipinas”, escrito por 
Martín de Santos, muestra un ejercicio interesante en el que se pro-
cura identificar tanto los factores que contribuyeron como aquellos 
que obstaculizaron el derrotero de los procesos de reforma de los scp 
de los países analizados. Si bien el objetivo del trabajo era corroborar 
determinadas hipótesis generales, el análisis no omite si no que, por 

* Equipo de Coordinación Programa ict4gp, Componente I. Director, 
investigador senior e investigadora junior, respectivamente, del Centro de iDeAS, 
Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
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el contrario, resalta la forma en que las especificidades de cada una 
de las sociedades analizadas y las distintas coyunturas de las mismas 
operaron sobre el curso de las reformas.

Sin duda, Chile es uno de los casos más exitosos de la región en 
varios aspectos, por lo que resulta de interés retomar algunas de sus 
características esenciales. La transformación comenzó con un Programa 
específico de Reforma del Sistema de Compras y Contrataciones que 
formaba parte del plan desarrollado por el Comité Interministerial de 
la Modernización de la Gestión Pública, publicado en 1997. Dicho 
programa fue el que proveyó los fondos para la plataforma piloto, 
que luego se convertiría en ChileCompra, una de las plataformas más 
difundidas e imitadas en la región en materia de compras públicas.

Sin embargo, y como era de esperar, este proceso de reforma no 
ha sido lineal ni continuo. La transición del gobierno de Eduardo Frei 
al de Ricardo Lagos implicó que ese Plan quedara relegado. Fue un 
escándalo mediático vinculado a la corrupción, con el presidente de ese 
período como uno de los implicados, lo que actuó como catalizador 
y aceleró la reforma del scp, reforma que, entre otras iniciativas, se 
intentó emplear como remedio para sortear la crisis política.

El autor repara también en otros actores secundarios, aunque 
igualmente importantes, que intervinieron en el proceso. Por un lado 
los think tanks, que se posicionaron como interlocutores expertos y 
lograron que parte de sus recomendaciones se convirtieran en Ley; 
por el otro, el partido de oposición, con el que fue necesario negociar 
para adelantar los tiempos de la Reforma y Modernización del Estado 
e intentar evitar así nuevos escándalos de corrupción.

Los acuerdos de libre comercio también desempeñaron un papel 
relevante. El gobierno chileno estaba fuertemente interesado en 
profundizar los vínculos comerciales con la Unión Europea y con el 
alca, aunque claramente estos socios no demandaban una reforma 
del tenor de la que efectivamente se realizó.1

1 En el segundo libro de esta colección se discuten y analizan los efectos 
potenciales y reales de los acuerdos de libre comercio sobre los sistemas de compras 
públicas de los países de la región.
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Por último, la conducta empresarial frente a la reforma no fue uni-
forme. Las grandes cámaras empresariales la apoyaron, pero las cámaras 
que representaban a las pequeñas y medianas empresas inicialmente se 
opusieron, por temor a no poder enfrentar los requerimientos tecnoló-
gicos necesarios para el acceso a la plataforma digital de compras.

Brasil ha realizado una reforma en su scp en dos etapas. La pri-
mera comenzó de forma relativamente temprana (1993),2 como res-
puesta a un escándalo de corrupción bajo la presidencia de Fernando 
Collor de Mello. Entonces, el sector privado nucleado en la Cámara 
de la Industria de la Construcción Civil del Estado de San Pablo 
(SindusCon-SP)3 junto con un grupo de legisladores, más la cober-
tura mediática del escándalo, hicieron efectiva la reforma, que se basó 
principalmente en el establecimiento de una normativa unificada 
para todos los niveles de gobierno y, en general, en un esfuerzo por 
mejorar significativamente la transparencia. Es interesante destacar 
que organismos como el Banco Mundial consideran que si bien la 
misma avanzó en temas de transparencia, lo hizo en detrimento de 
la eficiencia del sistema, aunque no hay consenso sobre este punto.

La segunda etapa está marcada por la introducción de la subasta 
inversa (pregão), que tuvo su base normativa en el año 2000; se sugie-
re que esta medida se vio fuertemente influenciada por la interven-
ción del fmi que demandaba una serie de ajustes para lograr mayor 
eficiencia en el gasto público. Esta medida fue incorporada a través 
de diversos decretos y acciones del ejecutivo sin que interviniera el 
parlamento. Por lo tanto, esta reforma se llevó a cabo sin una Ley 
marco, como sí fue el caso chileno.

Si bien el caso de Filipinas ya ha sido estudiado en profundidad,4 
su comparación con dos importantes países de la región resulta de 

2 En comparación con el resto de los países de la región.
3 Integrada fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, de los 

mecanismos de adjudicación de obras públicas que habían beneficiado tradicional-
mente a un reducido grupo de grandes empresas constructoras.

4 Campos, J. E. y J. L. Syquia, “Managing the Politics of Reform: Overhauling 
the Legal Infrastructure of Public Procurement in the Philippines”, World Bank 
Working Paper, 70, 2006.
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gran interés, ya que brinda una base más amplia para analizar los 
obstáculos que se presentaron al proceso de reforma.

El impulso de la reforma surgió de la Secretaría de Presupuesto 
y Gestión en 1998, y contó con ayuda de organismos de desarro-
llo canadienses y norteamericanos. Sin embargo, el primer impul-
so se vio obstaculizado por la “falta de atención puesta en forjar 
vínculos con expertos y actores locales”. Dos años después, desde 
la misma Secretaría se le dio un nuevo impulso, pero esta vez se 
incluyó a expertos locales y a grupos de la sociedad civil; a través de 
un taller en el que participaron representantes de todos estos grupos, 
se redactó un borrador de Ley que fue presentado al Ejecutivo y al 
Legislativo.

La falta de transparencia del gobierno también jugó un rol pro-
tagónico en Filipinas. Cuando comenzaron los pedidos de renuncia 
al presidente por estar vinculado a casos de corrupción, se capitalizó 
este “fervor” para impulsar la Ley en el Congreso, aunque fue con 
la asunción de la nueva presidenta en mayo de 2001 que se adoptó 
por Decreto la reforma del scp. Dicha reforma estaba basada princi-
palmente en la incorporación de un portal electrónico para realizar 
las transacciones.

Es llamativo e innovador el trato mediático que tuvo esta refor-
ma en Filipinas. Estuvo a cargo principalmente de una organización 
de la sociedad civil5 que fue creada con apoyo del Banco Mundial 
y que fue integrada por miembros del equipo de asistencia técnica, 
académicos y administradores estatales. Esta asociación pasó a for-
mar parte de redes de trabajo sobre transparencia y accountability, 
concentrándose también en la difusión mediática de sus objetivos, 
para instalar el tema en la agenda pública y “acercarlo” al conjunto 
de la sociedad. Esta estrategia, altamente innovadora, incluso contó 
con el desarrollo de una marca/logo para luchar contra el favoritismo 
y la corrupción en las compras gubernamentales.

El análisis de este caso permite extraer una serie de conclusiones. 
La primera es la constatación de que es necesario el liderazgo de un 

5 Procurement Watch Inc., <www.procurementwatch.org>.
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grupo de reformadores dentro del Ejecutivo, que a la vez disponga 
de un alto manejo técnico de la materia. El apoyo de la sociedad civil 
y del sector privado involucrado en las compras públicas también es 
fundamental, junto con la campaña en los medios.

La comparación de los tres casos permite al autor sacar algunas 
conclusiones generales sobre la influencia de diversos factores en el 
proceso de reforma de los scp.

Corrupción: se trata en general de un catalizador efectivo, aun-
que no podría afirmarse que sea una condición sine qua non para 
“disparar” un proceso de reforma. Si bien en los tres casos analiza-
dos se dieron hechos resonantes de corrupción que involucraron 
directamente a los primeros mandatarios en los tres países, puede 
afirmarse que estos casos operaron en el sentido de colocar al proceso 
de reforma en un “fast-track”.

Cuerpos técnicos y experiencias previas: la existencia previa de 
estudios e informes realizados por técnicos idóneos permite que, 
cuando surja el momento político indicado, haya bases sólidas sobre 
las cuales trabajar dada la urgencia política que suele envolver a 
estos procesos. Del análisis presentado en este trabajo se desprende 
que no se puede predecir el momento en el que una reforma de los 
sistemas de compras públicas será efectiva, pero para estar prepara-
do es fundamental desarrollar cuadros técnicos capacitados desde 
una perspectiva transdisciplinaria, con sólidos conocimientos en las 
experiencias regionales.

Agencias internacionales, ifi: en Filipinas ha sido central el rol de 
las agencias internacionales. Sin embargo, en el resto de los casos, 
tanto las agencias internacionales como los organismos financieros 
internacionales, Banco Mundial y fmi, tuvieron un papel importante 
pero secundario.

Sociedad civil: es importante destacar el protagonismo de la 
sociedad civil en los tres casos estudiados. Una mención especial 
merece el caso filipino con la creación de la ong Procurement Wach 
Inc., que tuvo un papel protagónico al instalar el tema en la opinión 
pública, creando conciencia social sobre la importancia de la inter-
vención de la sociedad civil ejerciendo su rol de accountability sobre 
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los fondos públicos en general y, en particular, sobre las compras 
gubernamentales.

tic: es evidente que la presencia de las tic ha sido fundamental 
en los tres casos, pero faltan estudios que profundicen el rol jugado 
por las mismas en los procesos de reforma, en particular, y sobre su 
impacto en los scp, en general.

Medios de comunicación: si bien este trabajo no aísla a los medios 
de comunicación como un factor autónomo, de la experiencia fili-
pina en particular y de la repercusión mediática de los fenómenos 
de corrupción en el caso chileno y brasileño parece desprenderse 
que los medios de comunicación tienen un papel determinante en 
imponer el tema en la opinión pública, incidiendo así directamente 
en el involucramiento de la sociedad civil y, por ende, aumentando 
la probabilidad de éxito de la reforma.

Cooperación internacional: otro factor en el que es necesario pro-
fundizar es el de las condiciones en que la cooperación internacional, 
por fuera de las agencias internacionales tradicionales (mediante la 
transmisión de know-how en materia de compras gubernamentales, 
a través de convenios de asistencia y colaboración entre los organis-
mos responsables de las compras públicas de distintos países de la 
región), puede contribuir a facilitar el proceso de reforma. El caso 
del apoyo técnico chileno a la finalmente frustrada reforma del scp 
en la provincia de Buenos Aires en la Argentina –discutido en el 
trabajo de cippec que constituye el segundo capítulo de este libro–, 
así lo sugiere.

El capítulo “La economía política de la Reforma de los sistemas 
de compras públicas, el caso de la Provincia de Buenos Aires”, reali-
zado como ya se señaló por el Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (cippec, Argentina) ana-
lizó, desde la perspectiva de la “nueva economía política”, el proceso 
de la reforma del scp de la provincia de Buenos Aires. Este caso es, 
sin duda, digno de estudio, porque si bien la Ley que enmarcaba 
la reforma se aprobó por unanimidad en el legislativo provincial 
(siendo promulgada a principios de 2009) nunca se reglamentó, por 
lo tanto, hasta hoy permanece inaplicada.
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Esta reforma trunca suscita la cuestión de qué actores y factores 
hace falta movilizar no solo para sancionar una nueva ley de Compras 
Públicas, sino también y sobre todo, para que esta reforma sea efec-
tiva y se plasme en mayor transparencia y eficiencia en el scp.

En la primera parte de esta investigación se analizó la estructura 
del mercado de compras públicas bonaerense. Los autores identifi-
can una fuerte transferencia de los contribuyentes hacia los grupos 
privados a través de la elección de mecanismos de atribución de 
mercado poco transparentes y con escasos dispositivos de control 
y evaluación, como lo son las compras directas y las licitaciones 
privadas. Estos mecanismos conllevan también barreras de entrada 
formales e informales, que dificultan la participación de nuevos 
proveedores, favoreciendo prácticas como el lobby y la colusión. Es 
cierto, como el mismo artículo menciona, que esta elección también 
encuentra justificación en las rigideces del sistema actual, que puede 
inducir al Estado a utilizar estos métodos de adjudicación para hacer 
más expeditiva la adquisición de bienes y servicios. Pero esto solo 
refuerza la necesidad de una reforma que elimine las rigideces y, a 
la vez, asegure la transparencia y el fomento de la competencia en 
el mercado.

Este análisis lleva a los autores a una primera conclusión: las 
autoridades bonaerenses adquieren bienes y servicios a precios no 
óptimos, de baja calidad, generando espacios proclives a compor-
tamientos oportunistas por parte tanto del sector público como 
del privado. Concluyen, además, que la apropiación de rentas por 
parte de agentes públicos y privados derivadas del sistema norma-
tivo formal e informal vigente, así como la existencia de elevados 
costos hundidos derivados de la implementación de una reforma 
que requiere nuevas tecnologías y modificaciones importantes en la 
cultura organizacional e institucional, generan incentivos al veto de 
cualquier tipo de reforma que pueda afectar el statu quo.

Luego del diagnóstico del mercado público, la investigación 
avanza en la caracterización del proceso de reforma a través de entre-
vistas sistemáticas a funcionarios que llevaron adelante el intento de 
reforma y a uno de los representantes del sector privado más involu-
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crado en este proceso, el presidente de la Federación de Mayoristas y 
Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (femape).

La reforma en cuestión se inició en 2008 y estuvo liderada por 
el Director Provincial de la Gestión Pública y su equipo. Contó 
además, como “campeón de la reforma”, con el secretario de la 
Gobernación y hermano del gobernador, Jorge Scioli. Esta reforma 
estaba enmarcada en un proceso de reforma más amplio de la admi-
nistración pública bonaerense.

Los impulsores de la reforma decidieron tomar como modelo 
el scp chileno, y lograron la colaboración activa de ChileCompra, 
incluyendo la donación del software necesario para implementar el 
nuevo sistema. Finalmente, representantes de los órganos de control 
del Estado bonaerense en comisión redactaron el proyecto de Ley de 
Reforma del scp, que el Ejecutivo finalmente envió a los legisladores. 
Estos lo aprobaron en ambas cámaras por amplia mayoría e incluso 
con apoyo de la oposición, a pesar de que esta no había integrado la 
comisión redactora de la ley.

Sin embargo, el siguiente paso, que consistía entonces en regla-
mentar la ley (y que una semana después de su sanción ya estaba 
“casi completa”), nunca se consumó: “la comisión designada para su 
redacción fue disuelta, y por ende, el nuevo scp nunca fue puesto 
en marcha”.

Retomemos el análisis que hacen los autores de la influencia de 
los distintos actores en la exitosa sanción de la reforma. Primero, 
consideran que la promulgación de la ley por unanimidad se debió 
a que todos los partidos políticos podrían apropiarse de la reforma 
y a que ninguno querría hacerse cargo del costo político de vetarla. 
Segundo, la presencia de una actor externo, de reconocida trayec-
toria, como ChileCompras, fue un factor de éxito en el proceso del 
“buy in” legislativo. En segundo término, es preciso prestar especial 
atención a otro de los actores claves; los proveedores del Estado 
provincial. Durante el proceso de elaboración de la reforma del scp 
los proveedores fueron excluidos, tanto a nivel individual como de 
representantes de la Federación que los nuclea. Los autores estiman 
que esa exclusión fue premeditada y adoptada con la finalidad de 
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impedir su resistencia a un cambio que resultaba perjudicial para sus 
intereses. Finalmente, el plazo legal para reglamentar la ley venció y, 
con posterioridad, la Provincia pasó a regirse por el scp de Nación. 
En ese marco, la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
Nacional y la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, 
apoyados por femape y por la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, se comprometieron a implementar acciones para incrementar 
la eficiencia y la transparencia en las compras públicas. Los autores 
esgrimen la hipótesis de que “este cambio de rumbo estuvo asociado, 
al menos parcialmente, a un alineamiento político más profundo 
del gobierno provincial con las autoridades nacionales”, debido a la 
proximidad de las elecciones parlamentarias y a la situación fiscal 
crítica que atravesaba la provincia de Buenos Aires. En medio de 
este clima de internas políticas, se produce la salida del “campeón” 
de la reforma y del grupo reformista de la Dirección Provincial de 
la Gestión Pública.

Más allá del mayor o menor “alineamiento” del Gobierno 
Provincial con el Gobierno Nacional, parece claro que el éxito inicial, 
posibilitado en buena medida por la habilidad del equipo reformista 
para apartar del proceso a los proveedores del Estado provincial 
(notificados solo cuando la Ley ya había sido aprobada parlamen-
tariamente), acabó incidiendo negativamente en el mediano plazo, 
“trabando” la implementación de la reforma que habría convertido 
a ese actor6 en uno de sus principales “perdedores”. La resistencia de 
ese sector generó una suerte de contrarreforma que acabó, incluso, 
con el alejamiento del secretario de la Gobernación, Jorge Scioli (fun-
cionario de alto nivel político y, además, hermano del gobernador), 
que se había constituido en el “campeón de la reforma”.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, si bien desde 
2000 existe el “compre bonaerense”, por el cual el 15% de las con-
trataciones y compras provinciales tiene que ser provisto por pymes, 

6 Para medir la magnitud de lo que estaba en juego, siguiendo los datos 
publicados por cippec se puede calcular que el monto asignado bajo –medios no 
completamente públicos– en 2009 superó los 1.200 millones de pesos.



154

GUILLERMO ROzENwURCEL, GAbRIEL bEzCHISNky, MARIANA LóPEz FERNÁNDEz

estas no parecen haber tenido una actitud diferente a la de las grandes 
empresas respecto del proyecto de reforma. Según el presidente de 
la femape, no se perciben grandes diferencias de estrategia entre las 
grandes empresas y las pymes asociadas a la Federación, lo que para 
los autores sugiere “que la pertenencia a la asociación, con sus exter-
nalidades de coordinación frente al Estado provincial, posiblemente 
prime en cuanto a posibles diferencias de intereses entre empresas de 
distinto tamaño”. Ello pese a que, como se destaca en el capítulo, los 
desequilibrios fiscales de la Provincia probablemente perjudiquen en 
mayor medida a las pequeñas y medianas empresas, más vulnerables 
que las grandes a los riesgos financieros, cambiarios e inflacionarios 
derivados de los atrasos en los pagos provinciales.

El tercer capítulo, “Identificación y sistematización de los impac-
tos de las compras públicas de Chile en el nivel municipal”, de 
Gastón Concha y Roberto Anrique, investigadores de la Universidad 
Técnica Federico Santa María (Chile), analiza los impactos econó-
micos, políticos y sociales de la aplicación del sistemas de compras 
gubernamentales denominado Mercado Público (ChileCompra), 
a nivel municipal en Chile, estudiando el impacto de las tic, eva-
luando si las mismas generaron una disminución de los niveles de 
corrupción/favoritismo y si su incorporación tuvo un impacto en la 
cultura organizacional.  

De la base bibliográfica que utilizaron los autores se destaca un 
análisis de benchmarking que recoge los beneficios del e-procurement 
en instituciones tanto públicas como privadas. En ese estudio se 
identificaron disminuciones en los gastos contractuales, en la dura-
ción del ciclo de compra, y también en el costo operativo, entre 
otros beneficios.7

También es interesante destacar el estudio de la Universidad 
Católica de Chile (Dictuc Ingeniería, 2008), que identifica que solo 
un tercio de los municipios cuentan con un área de informática, de 
una gran heterogeneidad entre las mismas. En las municipalidades 
que sí disponen de esa área, se observa un alto grado de participa-

7 Aberdeen Group, “The E-procurement Benchmark Report”, 2004.
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ción en instancias de asociatividad vinculadas a las tic, lo que es un 
indicio sobre el interés en el tema.

Respecto a las pymes, dentro de la literatura se identifica una 
serie de factores críticos de éxito para lograr una mayor participación 
en el Mercado Público. Entre las medidas que recogen se destacan: 
flexibilizar los tamaños de los pedidos, siempre que esto no implique 
mayores costos ni perjudique los niveles de transparencia; facilitar 
la asociatividad entre empresas; establecer medidas financieras que 
faciliten la participación de las pymes en las compras públicas. En 
el caso chileno, en particular, se destacan los mecanismos de apoyo 
que posee ChileCompra, como los centros de emprendimiento que 
cuentan con infraestructura para que los usuarios accedan gratuita-
mente a internet, puedan realizar talleres de capacitación y reciban 
asesoría técnica para convertirse en proveedor del Estado. También 
existen herramientas financieras específicas como el Adelanto de 
Pago a Proveedores (Confirming) o el crédito contra orden de compra 
(Ordering).

Para el análisis concreto del caso chileno, los autores partieron 
de dos premisas. Por un lado, del hecho de que frecuentemente los 
impactos y beneficios que tienen los procesos de reformas vincula-
dos a la implementación de nuevas tecnologías suelen ser menores 
a los esperados porque, por lo general, no basta con disponer de 
nuevas tecnologías, sino que además es necesario contar con las 
competencias necesarias para su implementación. Por el otro, de la 
hipótesis de que un scp basado en la web puede aumentar el nivel 
de transparencia sin que esto traiga aparejado automáticamente una 
disminución en los niveles de corrupción.

La reforma chilena consistió principalmente en la implemen-
tación de un mercado electrónico, que centraliza y estandariza 
los procesos de compras de los organismos públicos, otorgándole 
mayor transparencia a las compras públicas, contribuyendo al aho-
rro y la eficiencia del gasto público. Parte del éxito de esta reforma 
radicó en la buena definición de los requerimientos por parte de la 
Dirección de Compras y Contratación Pública (dccp), expresados 
en las bases de las licitaciones.
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Concha y Anrique enumeran una serie de elementos impulsores 
del cambio entre los que se encuentran, por un lado, la voluntad 
explícita del gobierno, materializada en una agenda de Modernización 
del Estado catalizada por casos de corrupción que sin duda acelera-
ron la reforma; así como acuerdos gobierno-oposición para acelerar 
cambios legales orientados a aumentar la eficiencia y la transparen-
cia de la gestión de los fondos públicos. Por otro lado, el gobierno 
consensuó un acuerdo con los gremios para fortalecer y aumentar 
la transparencia gubernamental. El gobierno y los funcionarios del 
sector público confeccionaron un documento que contó con la cola-
boración de 50 expertos en políticas públicas de distintas áreas, que 
fue impulsado conjuntamente con una federación gremial vinculada 
al sector industrial nacional.

También los autores mencionan la presencia de los tratados de 
libre comercio que exigían avances en materia de comercio electró-
nico, y la iniciativa público-privada de agenda digital del Gobierno 
para promover la introducción de tic a la gestión pública.

De acuerdo con la Dirección de Compra y Contrataciones, 
existen primero una serie de factores generales que explican el éxito 
de este proyecto vinculadas a la estructura y recursos humanos nece-
sarios para su implementación. Luego se destaca como factor de 
éxito el progresivo proceso de adopción del sistema por parte de los 
compradores y de los proveedores, que estuvo acompañado de capa-
citación, entrenamiento y soporte, junto a un liderazgo importante 
ejercido por el organismo rector de las compras públicas.

Los principales resultados de esta reforma están asociados a un 
aumento del número de ofertas por proceso de compras, a un mayor 
nivel de ahorro, a mayor difusión, más oportunidades de mercado 
para las pymes, mayor confianza derivada de mejor gestión y más 
transparencia en el Estado.

Dentro de los aprendizajes, es interesante destacar que el foco 
debe estar puesto en los actores que hacen posibles los cambios, 
tanto desde lo macro como a nivel individual. También es necesario 
contar con fuertes liderazgos dentro de la Gestión Pública y dentro 
el sector privado, que lo respalden y lo legitimen. Es fundamental 
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un cambio legal que garantice la transparencia y la probidad junto 
a un cambio sistémico que dé continuidad y garantías a través del 
tiempo. Por último, la solución tecnológica, que es una facilitador 
de varias de las cuestiones antes mencionadas, tiene que considerarse 
precisamente como un medio y no como un fin en sí mismo.

Para formular la hipótesis de que la reforma del scp por el 
momento no ha disminuido los niveles de corrupción en los muni-
cipios chilenos, los autores se basan en un estudio sobre la percepción 
de la corrupción a nivel municipal, realizado por un influyente “think 
tanks” chileno, en el cual no se observa una clara tendencia a la dis-
minución de esta percepción asociada a la incorporación del sistema 
de ChileCompra en las municipales a partir del año 2005.

En Chile las compras a nivel municipal representan el 21% del 
total de las compras públicas y las principales quejas a ese nivel están 
vinculadas a atrasos en los pagos e irregularidades en los procesos de 
compras. De hecho, las municipalidades son los organismos públicos 
que concentran el mayor número de reclamos.

En este punto la investigación se basó en encuestas a dos grupos: 
a los compradores de las municipalidades y a los proveedores (sola-
mente a estos últimos se les consultó sobre temas de corrupción).8

De los resultados de la encuesta realizada a los compradores se des-
taca que, mientras la mayoría denuncia demoras en el procesamiento 
de la adjudicación, casi el 80% de los mismos se declara satisfecho o 
muy satisfecho con ChileCompra. La reducción del tiempo destinada 
a la realización de las compras y la reducción de tiempo de entrega 
por parte del proveedor figuran en los primeros lugares dentro los 
beneficios.

Las mayores dificultades mencionadas en relación con el uso de 
la plataforma virtual son las caídas del sistema y la falta de acceso 
a internet, que al parecer los usuarios asocian a un problema de la 
plataforma y no de la conexión. Respecto al impacto que ha tenido 
la Ley de Compras Públicas, los compradores destacan en el 80% de 

8 Vale le pena destacar que, para ambas encuestas, se utilizó la plataforma 
electrónica de ChileCompra y sus bases de datos.
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los casos un aumento de la transparencia y en el 40% la existencia de 
reglas más precisas en la confección de bases y adjudicaciones.

La incorporación de la plataforma de ChileCompra implicó, sin 
dudas, un aumento en el uso de las tic en los municipios. Dentro 
de las cuestiones más llamativas se encuentra que una importante 
mayoría (67%) indica obtener ahorros provenientes de una dismi-
nución de precios, aunque parece que los mismos son modestos 
(solo el 15% afirma que son superiores al 6%), mientras que el 
33% declara no obtener ahorros. En este punto hay definitivamente 
necesidad de profundizar desarrollando nuevas metodologías para 
cuantificar los ahorros derivados de la introducción de tic en las 
compras gubernamentales.

Una cuestión parece indiscutible: para los compradores, el mayor 
impacto positivo de la implementación de ChileCompra ha sido un 
aumento de la transparencia (92%).

En menor medida, pero con un porcentaje nada despreciable 
(38%), los encuestados declaran que la reforma ha contribuido a 
aumentar los niveles de colaboración con otras municipalidades, 
destacando principalmente el intercambio de conocimientos, y el 
compartir información sobre proveedores.

En cuanto a los resultados de la encuesta a proveedores, vale 
destacar que un alto porcentaje (60%) manifiesta haber aumen-
tado el uso de tic como consecuencia de la implementación de 
ChileCompra, aunque esto en la mayoría de los casos no se vio 
acompañado de un aumento en la capacitación. El incumplimiento 
de “los plazos de adjudicación aparece como la dificultad más men-
cionada (39%), seguida de cerca por las caídas del sistema (34%). 
Los plazos insuficientes para cotizar aparece mencionada en tercer 
lugar (30%)”.

También para los proveedores la mayor transparencia y el aumen-
to en los niveles de ventas al Estado aparecen como los dos impactos 
más mencionados de las reformas al sistema de compras públicas. 
Sin embargo, ante la pregunta “¿considera que ChileCompra es una 
herramienta efectiva para controlar las posibles irregularidades en las 
licitaciones provenientes de municipios?”, un alto porcentaje de los 
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encuestados (58%) indicó que “ChileCompra no es una herramienta 
efectiva para estos efectos” y casi la mitad de los encuestados señala 
que “ha sido testigo de irregularidades en el caso de las licitaciones 
provenientes de municipios”. Pese a ello, la tasa de denuncia es del 
33%, y entre los motivos que dan aquellos que no las han realizado, 
la mayoría aduce que las denuncias no tienen ningún tipo de efecto 
y, en segundo lugar, alegan miedo a represalias.

Es interesante observar que el proceso de Reforma de las 
Compras Públicas en Chile ha atraído aparejado un aumento de la 
transparencia en los procesos de compras, inclusive a nivel muni-
cipal, sin embargo los autores, a través de las entrevistas realizadas 
a los proveedores, validan la hipótesis de que “en general la mayor 
transparencia que se percibe en los procesos de compra no ha signi-
ficado una disminución del nivel de la corrupción”.

Se puede pensar efectivamente que no hay una causalidad auto-
mática entre transparencia y corrupción, pero también cabe sospe-
char que en algunos casos las percepciones tardan más en modificarse 
que la realidad. Es necesario no solo disminuir los niveles de corrup-
ción, sino también difundirlo de forma fehaciente y efectiva. Por otro 
lado, también debemos incorporar al análisis que los proveedores 
entrevistados pueden estar sesgados, dado que están involucrados 
sus intereses económicos.

Evidentemente se observa un impacto positivo de la incorpo-
ración de nuevas tecnologías en los procesos de compra al interior 
de las municipalidades, acompañado por capacitación y asistencia 
permanente.

Definitivamente, los procesos de reforma de los scp deben estar 
insertos en un modelo sistémico donde se articulen todos los acto-
res involucrados, tanto tecnológicos como normativos, culturales e 
institucionales, del sector público y del sector privado. Esto es pre-
cisamente uno de los principales factores de éxito del caso chileno y 
probablemente –como hemos analizado en el capítulo realizado por 
el cippec–, una de las falencias del intento de reforma bonaerense.

Los procesos de reforma de los sistemas de compras públicas 
que se han producido en la región desde finales de la década de 
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1990 son procesos complejos que abarcan diversos ámbitos insti-
tucionales, como la sanción de leyes y normas derivadas, el enforce-
ment y cumplimiento de las mismas, la creación o reestructuración 
de organismos especializados, la reasignación de funciones entre 
distintos organismos, los procesos de implementación de procedi-
mientos administrativos, la disponibilidad y formación de recursos 
humanos especializados, la incorporación de nuevas tecnologías, 
entre muchos otros.

Además de la fuerte interrelación entre estos distintos ámbitos, 
las reformas se inscriben a su vez en un proceso político en el cual el 
Estado, el sistema político y la sociedad civil juegan distintos roles 
que, a su vez, pueden ir modificándose a lo largo del tiempo.

Esta particularidad de los procesos de reforma de los scp hace 
que necesariamente los mismos adquieran características y ritmos 
propios en los distintos países y que, como en cualquier proceso, 
resulte falsa la premisa “one size fits all” en la que se basaron muchas 
de las reformas del Estado implementadas en los países de la región 
durante la década de 1990.

Los factores que pueden iniciar o impedir, acelerar o frenar estos 
procesos de reforma son variados y fuertemente dependientes del 
contexto institucional y de las coyunturas políticas. Sin embargo, 
el análisis comparativo permite detectar algunos patrones comunes 
que ayuden a comprender cómo han operado los distintos factores 
en los procesos concretos de reforma en la región y cómo los países 
que menos han avanzado pueden aprender de las lecciones de éxi-
tos y fracasos de otros países más avanzados en la materia. En este 
sentido, los trabajos incluidos en este libro permiten extraer algunas 
conclusiones sobre la importancia de estos distintos factores.

Un primer aspecto a destacar es el rol de la transparencia en el 
inicio y en la impronta que adquieren muchos de estos procesos. En 
efecto, en casi todos los casos estudiados en este libro, los hechos 
concretos de corrupción (que alcanzaban o rozaban a las máximas 
autoridades nacionales) o la percepción pública de la existencia de 
prácticas corruptas sirvieron como catalizadores de estos procesos. 
Muchos de estos procesos se desencadenaron a partir de escándalos 
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de corrupción, como ocurrió en Brasil, Chile y Filipinas, aunque por 
supuesto no es un factor suficiente para sustentarlos en el tiempo.

Otro aspecto importante de la demanda de transparencia que se 
instala en las sociedades a partir de estos episodios de corrupción es 
que muchas veces las reformas adquieren un carácter exageradamente 
procedimentalista que, si bien apunta a maximizar la transparencia 
de los procesos, muchas veces lo hace a expensas de la eficiencia, 
como parece haber sido el caso de la primera reforma del scp en 
Brasil. Cabe aclarar que la tensión entre transparencia y eficiencia 
es permanente en todos los scp. La incorporación de tic en estos 
sistemas ha comenzado a impactar en esta relación, de manera que 
crecientemente es posible ganar, en simultáneo, en transparencia y en 
eficiencia. Aquí nuevamente la experiencia de Brasil, en su segunda 
reforma orientada a implementar la subasta inversa electrónica, es 
ilustrativo de cómo las tic pueden operar en este sentido.9

También hay que considerar el hecho de que no siempre una 
mayor transparencia implica menor nivel de corrupción. Si bien 
una mayor transparencia en principio disminuye los espacios para las 
prácticas corruptas, difícilmente las elimina. Más bien es posible que 
opere como incentivo a la reconfiguración de sus estrategias. El caso de 
Chile muestra que, por lo menos a nivel de la percepción pública, no 
se verifica una relación directa entre estas dos variables. En este sentido, 
la transparencia debe ser contemplada no como panacea, sino como 
un insumo más de una estrategia anticorrupción integral.

En lo que hace a los actores, varios de los estudios presentados 
en este libro enfatizan en la importancia de la existencia de un 
“campeón” de la reforma, capaz de impulsarla al interior del sector 
público, pero también demuestran las limitaciones (e incluso las 
imposibilidades) que se presentan cuando no existe un fuerte invo-
lucramiento de otros actores interesados (el sector privado, las ong, 

9 En relación al aumento de eficiencia logrado por la implementación de tic, el 
Programa ict4gp identificó la necesidad de profundizar en la medición de su impac-
to y lanzó el tercer call for proposal titulado “Ahorros derivados de la introducción 
de tic en las compras gubernamentales: metodología y estudios de casos”.
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etc.). Los casos fallidos de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, 
o de los primeros intentos de reforma en Filipinas, así como el éxito 
del segundo intento en este último país, o el caso de Chile, muestran 
claramente la importancia de este involucramiento.

Dentro del sector privado también es importante distinguir 
entre los grandes y los pequeños proveedores. En general, cuando las 
compras están fuertemente concentradas en unos pocos grandes pro-
veedores, existe una oposición de los mismos (y de sus representacio-
nes gremiales) a las reformas. La conducta de las pymes, en cambio, 
puede orientarse en una u otra dirección, según sea su percepción 
de los costos y beneficios de la reforma. Pueden ser favorables a la 
misma, como evidenció el caso de Brasil, pero pueden oponerse a 
ella, sobre todo si la perciben como una amenaza (en algunos casos 
por desconocimiento), tal como ocurrió en las experiencias anali-
zadas en Chile y la Argentina. Esto sugiere la necesidad de generar 
desde el comienzo mismo del proceso instancias que aseguren su 
intervención en el diseño e implementación de los cambios, así 
como mecanismos de capacitación para que puedan aprovechar las 
nuevas oportunidades de participación en el mercado de las compras 
públicas que las reformas pretenden generar.

Otros actores también han jugado roles de relativa importancia 
en los procesos de reforma. Es el caso, en particular, de los medios 
de comunicación, que tuvieron un papel relevante en varias de las 
experiencias analizadas, dando difusión a las iniciativas de reforma, 
en general a partir de los escándalos de corrupción que sirvieron 
como impulso inicial a estos procesos. Esto se verificó tanto en 
Brasil como en Chile y en Filipinas. Tal vez por el timing de estas 
reformas, que por lo general coincidieron con la declinación de la 
influencia de las ideas del Washington Consensus, los organismos 
financieros internacionales, en cambio, si bien han estado presentes 
en diversas experiencias (en algunas con un alto nivel de involucra-
miento, como en Filipinas), no parecen haber tenido una incidencia 
determinante.

Un factor que parece haber tenido importancia como facilitador 
de la reforma es el hecho de contar con una capacidad desarrollada 
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previamente. Esta capacidad incluye tanto diseños institucionales y 
normativos como planes y programas específicos de implementación 
y, fundamentalmente, recursos humanos especializados capaces de 
implementar las reformas en el momento en que las condiciones 
políticas lo permitan. El desarrollo previo de estas capacidades es 
difícil de lograr ex profeso, pero los estudios muestran que, en los 
países en los que ese desarrollo existió (como en el caso de Chile), 
resultó ser un recurso clave para implementar la reforma y sostener 
el proceso en el tiempo. La construcción de estas capacidades puede 
ser también el resultado de algún proceso de reforma fallido que, sin 
embargo, deja instaladas esas capacidades como un activo social que 
adquiere relevancia en condiciones políticas más favorables, como lo 
muestra el caso de Filipinas.

Dado que buena parte de las reformas involucran la incorpo-
ración de tic en distintas etapas de los procesos de compras públi-
cas, un aspecto clave de las capacidades necesarias se vincula con la 
infraestructura tecnológica existente en la órbita de la administración 
pública y con la formación de los recursos humanos para lograr una 
adecuada implantación de las soluciones tecnológicas.

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que la tec-
nología muchas veces es tomada como una “promesa” de soluciones 
institucionales y organizacionales que la exceden largamente. Si la 
tecnología no está inserta en un contexto institucional, si no hay una 
adecuada planificación y formación, las tic pueden convertirse más 
en una amenaza que en una solución, y generar oposición tanto en 
el sector público como en el sector privado en función de supuestas 
amenazas percibidas. El caso de Chile es ilustrativo al respecto. Estas 
son algunas de las lecciones que surgen de la comparación de los 
casos que se han presentado en este libro. En este sentido, conside-
ramos que constituyen un aporte para la discusión sobre las carac-
terísticas de las reformas de los scp en la región y para el necesario 
intercambio de experiencias entre los países, y brindan elementos 
para futuras investigaciones sobre el tema.
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