


Ahorros anuales para el Estado de Chile, 
como mínimo, entre US$ 290 millones y 
US$ 855 millones

Cálculo de ahorros muy conservador.

Estudio de Mercado 
de la FNE sobre 

Compras Públicas



modernizar de manera relevante el 
sistema de compras públicas en Chile.

Necesidad de una 
reforma legal

de carácter estructural.

nivel de 
competencia y de eficiencia 



Recomendaciones FNE 
que se encuentran en 

el PDL



Recomendaciones FNE 
que se encuentran en 

el PDL



Recomendaciones FNE 
que no fueron acogidas 

por el PDL



Contexto y fuentes 
de información 

Estudio de Mercado





Relevancia de la 
planificación de las 
compras públicas

La planificación y 
ejecución 
presupuestaria de las 
compras está 
reflejada 
en los Planes 
Anuales de Compra 
(PAC).

Los organismos 
deben enviar sus PAC 
todos los años a 
ChileCompra, pero 
no están obligados 
a cumplirlos.

Planificar 
adecuadamente 
permite a los 
organismos públicos 
definir de mejor 
manera los 
mercados 
relevantes de sus 
compras.





Mecanismos de 
compra pública

55%

25%

20%



20%
limitantes a la competencia.

Licitaciones públicas:
focos de 

preocupación
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Distribución del número de competidores por licitación

Fuente: Elaboración propia con datos de la muestra de licitaciones.

Se observa poca estandarización en los 

procesos, esto es, mucha variedad en todas las 

variables relevantes de las licitaciones a que 

convoca cada organismo público.

25% de las licitaciones participa un oferente. 

55% participan tres o menos.



Primera etapa 
: 78% de 

oferentes entran al 
convenio marco 

Convenios marco:
focos de 

preocupación

Segunda etapa tampoco 
es competitiva. No existe 
un regla que determine 
cómo el organismo 
público debe determinar 
qué proveedor elegir 
dentro de una misma 
categoría.

Foco posible de 
corrupción, es 
indispensable que los 
convenios marco sean 
procesos competitivos.



contratante libremente elegido 

Tratos directos: 
focos de 

preocupación

Causales TD no justificadas apropiadamente

Causal

N° TD 

justificado

s

N° TD no 

justificados 

apropiadament

e

Fracción 

TD no 

justificado

s

Costo de evaluación desproporcionado 42 74 63,8%

Sólo existe un proveedor del bien o servicio 33 27 45,0%

Confianza y seguridad de los proveedores 8 25 75,8%

Emergencia, urgencia o imprevisto 20 27 57,4%

Derecho de propiedad intelectual o industrial 16 24 60,0%

Reposición de accesorios de modelos ya adquiridos 13 21 61,8%

Prórroga de un contrato de suministro 10 14 58,3%

Licitación pública previa sin ofertas admisibles 16 10 38,5%

Otros 13 18 58,1%

Total 171 240 58,4%

Fuente: Elaboración propia en base a muestra representativa de TD




