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Introducción 
El presente informe se enmarca dentro de una investigación de Chile Transparente y el Observatorio del Gasto 
Fiscal para analizar la competencia del mercado público en Chile. Es parte de los esfuerzos de ambas 
organizaciones para contar con un  registro de “beneficiarios finales” –o “Beneficial Ownership” en inglés- 
poniendo especial atención en aquellas empresas proveedoras del Estado. Esto, debido a que la ausencia de 
tal registro de público acceso, sumado a las deficiencias del sistema fiscalizatorio y sancionatorio, provocan 
una alteración en la competitividad del régimen de compras públicas.  
 
Particularmente, en este informe se analizará la competencia del mercado público desde las reglas 
institucionales formales vigentes (leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos) que caracterizan la 
contratación pública. Para efectos de la presente investigación, se entenderá por “beneficiario final”  a la 
persona que, en última instancia, posee, controla u obtiene provecho de una empresa o fideicomiso y de sus 
consiguientes ingresos. La transparencia de un registro público obligatorio de estos beneficiarios finales se 
constituye como una herramienta que emplean gobiernos, empresas y la sociedad civil para rastrear más 
fácilmente las ganancias obtenidas a partir de ilícitos, y al mismo tiempo, desincentiva a los posibles 
beneficiados por delitos o actos de corrupción.  En otras palabras, se considerará este análisis como insumo 
para el debate sobre mejoras en la materia, que entre otros, apunta a establecer criterios de transparencia 
acerca de quiénes son las personas que finalmente realizan negocios con el Estado. 
 
El informe también aborda el rol de los sistemas de compras públicas para la eficiencia estatal. Se enuncian 
las principales características del marco legal vigente, describiendo junto a ello los alcances y limitaciones que 
ha mostrado en su implementación, evidenciando las prácticas formales que establece la ley y su aplicación 
real en la cotidianeidad de los servicios públicos. El informe termina abordando las posibles implicancias para 
contar con un mercado competitivo en las compras públicas. 
 
 

Rol de los sistemas de compras públicas en general 
El proceso de compras públicas se encarga de cubrir los requerimientos del Estado en tanto bienes y servicios 
que satisfagan sus necesidades públicas, las cuales debiesen apuntar en todo momento a cumplir el mandato 
general del Estado de preservar el “bien común”. En efecto, si no existieran mecanismos de contratación 
pública eficientes, eficaces y con foco en la economicidad, los gobiernos no podrían funcionar de forma 
adecuada, suministrar bienes ni servicios de forma oportuna o con la cobertura más apropiada, poniendo en 
peligro el desarrollo del bienestar social.  
 
En concreto, la contratación pública se refiere al "proceso de identificación de necesidades, la decisión acerca 
de la persona, física o jurídica, más adecuada para cubrir estas necesidades y, por último, la comprobación de 
que el bien o prestación se entregan en el lugar correcto, en el momento oportuno, al mejor precio posible, y 
que todo ellos se hace con ecuanimidad y transparencia" (OCDE, 2015: 6).  
 
De este modo, el objetivo fundamental de la contratación pública es la “entrega de bienes y la prestación de 
servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de la autoridad pública de una manera puntual, 
económica y eficiente” (OCDE, 2015: 6).  
 
A propósito del enorme volumen de gasto que representa, la contratación pública es un pilar fundamental en 
la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios. “Una contratación pública bien gestionada puede y 
debe desempeñar un papel de primer orden en el fomento de la eficiencia del sector público y como 
elemento que inspira confianza en los ciudadanos.” (OCDE, 2015: 3).  
 
Por lo tanto, la contratación pública es un aspecto fundamental de la actividad económica del Estado, 
especialmente cuando nos centramos en su  administración, pues de esa forma asegura contar con los 
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insumos necesarios para cumplir con sus fines y, adicionalmente, contribuye a la correcta gestión y 
distribución del dinero aportado por los contribuyentes.  
 

Sin embargo, cuando los valores del sistema de compras públicas no están alineados con la 
integridad y transparencia que se requiere, las contrataciones públicas pueden afectar en 
forma tangible la percepción que la opinión pública tiene del Estado, al igual que su 
confianza en el gobierno, especialmente cuando en las compras estatales los bienes, las 
obras de construcción y los servicios no se adquieren ni distribuyen con eficiencia, ahorro y 
eficacia, o cuando la corrupción o la aparición de actos indebidos ensombrece las 
transacciones efectuadas con probidad y transparencia (Meyer & Fath, 2002: 548).  

 
De esta forma, se vislumbra una cierta fragilidad en la contratación pública, dado que es un área expuesta a 
riesgos de corrupción, y un mal uso de ella afecta a la competitividad y la eficiencia en la asignación de los 
recursos del Estado. A fin de cuentas, un sistema de compras públicas que no vela por la correcta asignación 
de los recursos del Estado que administra, tampoco piensa en las necesidades de aquellos que hicieron posible 
su surgimiento y mantención: los ciudadanos.   
 

Al hablar de compras públicas, se debe tener en cuenta que los gobiernos también crean y 
configuran los mercados mediante su capacidad compradora, y son titulares de muchos 
activos que tienen un valor económico cuyo precio puede ser fijado por el gobierno. Por 
tanto, el gobierno puede estructurar y actuar en los procesos económicos que describimos 
como el mercado (Moore, 2016: 6).  

 
Se entiende pues, que la presencia de las políticas gubernamentales afectan, si bien no de igual forma, tanto 
al mercado en general, como al mercado público. Por esta razón, se debe tener especial cuidado con el tipo 
de valor público que los sucesivos gobiernos implementan en sus administraciones. Así, a partir del enfoque 
de Moore, para crear y expandir valor público el directivo no sólo debe atender la legitimidad, la capacidad 
técnica y los intereses sociales y su implementación, sino que también, debe preocuparse de construir apoyo 
y legitimidad para la política –además, por su puesto, de crear propuestas valiosas y viables-, es decir conjugar 
las visiones del mercado, el gobierno y los ciudadanos.  
 
Para que el sistema de compras públicas cumpla con su cometido, -es decir, identificar de la mejor manera 
posible la necesidad y, posteriormente, comprobar que el bien o prestación se entregan en el lugar correcto, 
en el momento oportuno, al mejor precio posible, y que todo ello se hace con ecuanimidad y transparencia-, 
debe procurar la creación de valores públicos que también incentiven y promuevan la transparencia y 
ecuanimidad, escuchando a todos los actores involucrados: privados (proveedores), sector público 
(organismos público) y sociedad civil.  
 

Compras Públicas y Competencia 
 

El Sistema de Compras Públicas en Chile 
Las compras públicas en nuestro país se basan en los principios de libre concurrencia de oferentes, igualdad, 
transparencia y probidad. El proceso de compras públicas es un procedimiento administrativo que regula un 
acto jurídico de carácter público, bilateral y oneroso, estipulando a su vez, los derechos y obligaciones entre 
las partes que participen del procedimiento.  
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Las compras públicas en Chile se rigen por la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios, que entró en vigencia el año 2003. En 2004 fue aprobado su 
Reglamento1, aplicable a la Administración del Estado.  
 
Dicha Ley N° 19.886 señala en su artículo 6 que “las bases de licitación deberán establecer las condiciones que 
permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y 
todos sus costos asociados, presentes y futuros.” En el mismo artículo agrega que “…la Administración deberá 
propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones.” Más adelante, enumera en su artículo 30 
las funciones del servicio de la Dirección de Compras y Contratación Pública -dependiente del Ministerio de 
Hacienda- conocido comúnmente como Chile Compra, entre ellos: “promover la máxima competencia posible 
en los actos de contratación de la Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad 
de oferentes.” 
 
La Dirección de Compras y Contratación Pública señalada, organiza al mercado público y efectúa los procesos 
de contratación para su funcionamiento, además, de opera un portal de comercio electrónico que permite a 
los proveedores ingresar sus ofertas a un catálogo electrónico para que los funcionarios públicos tomen 
decisiones de compra.  
 
Como se mencionó en la sección “Rol de los sistemas de compras públicas en general”, el Estado, para el 
correcto desarrollo de sus funciones, necesita adquirir bienes y servicios. Para el caso de Chile, se emplean los 
siguientes tipos de contratación: licitación pública, licitación privada, contratación directa y convenio marco. 
En la primera, se hace un llamado público –de carácter concursal- para convocar a los interesados y sean ellos 
quienes determinen propuestas, y así, posteriormente, los organismos del Estado seleccionen la alternativa 
que más se apega a sus necesidades. Sin embargo, a partir del artículo 19 del Reglamento que regula esta 
materia, se estipula que las Bases serán aprobadas por acto administrativo de la autoridad competente, lo 
que relega al criterio de dicha autoridad la documentación sobre los requisitos, condiciones y especificaciones 
de la licitación.  
 
La licitación privada, por su parte, también es concursal y ocurre cuando se invita a determinadas personas 
para que formulen propuestas y luego seleccionar la que más le acomode. Este tipo de licitación, según el 
artículo 48 del Reglamento, se rige por las normas aplicables a la licitación pública, por tanto, las Bases 
también serán aprobadas por el criterio de la autoridad competente. En esta forma de adjudicación, la 
competencia se ve disminuida, ya que, el número de oferentes no puede asegurar, en todos los casos, 
pluralidad en la oferta. Sobre todo, en los casos en que sólo se cumpla el mínimo de invitados, que es tres 
posibles proveedores interesados que tengan negocios de naturaleza similar, según el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley N°19.886. De hecho, es posible que esos tres proveedores sean empresas con 
propietarios en común, lo que mermaría la ecuanimidad y la competencia en el proceso.  
 
Por otro lado, la contratación o trato directo es un procedimiento excepcional, porque se realiza sin la 
concurrencia de los requisitos para los tipos de contratos anteriores y ocurre cuando no existen suficientes 
oferentes. Este tipo de adjudicación se presenta sólo cuando concurren las causales establecidas en el artículo 
10 del Reglamento, las entidades deberán utilizar trato directo a través de una resolución fundada. Según el 
artículo 49 de dicho Reglamento, cada Entidad Licitante deberá acreditar la concurrencia de la circunstancia 
que permite efectuar una contratación directa. Entonces, nuevamente todo lo que involucra la decisión de 
compra queda bajo el criterio de los mismos licitantes. Si bien las causales del art. 10 del Reglamento permiten 
limitar este tipo de contrato para no mermar la competencia entre oferentes, de igual forma el trato directo 
dependerá de una resolución fundada por parte de los mismos que necesitan de dicho trato. Solo en los casos 
en que un trato directo supere las 2.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) la Contraloría General de la 
República realizará un examen preventivo de legalidad, en base a la Resolución Nº 1.600 de 2008 del órgano 

                                                 
 
1 Reglamento de la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio. 
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contralor que señala que todos los tratos directos bajo este monto no cuentan con la aplicación obligatoria 
de este examen. 
 
Finalmente, los convenios marco son acuerdos celebrados previa licitación pública a través de Chile Compra, 
contratando a un proveedor determinado y permitiendo la adquisición de productos o servicios demandados 
de forma recurrente, simplificando a su vez, el proceso. El artículo 14 inciso 8 del Reglamento, señala que en 
las Bases de licitación de los convenios marco, la Dirección podrá omitir, fundadamente, la solicitud de 
garantías de seriedad y de fiel cumplimiento a los oferentes y a los proveedores adjudicados, respectivamente. 
De esta forma, no sólo no existe mayor competencia a propósito de ser un convenio que contrata por un 
tiempo prolongado con un solo proveedor, sino que, además, ocurre que en la práctica, el actual modelo de 
convenio marco protege a los incumbentes (proveedores que ya cuentan con convenios vigentes), poniendo 
en desventaja a nuevos proveedores que quieran entrar al sistema. Esto ocurre porque los proveedores en 
convenio marco se benefician al participar del Catálogo Electrónico de Productos y Servicios2, ya que según el 
artículo 14 inciso 5, las entidades licitantes están obligadas a consultar este catálogo antes de licitar a través 
de cualquiera de los 4 tipos de contrato de suministros y quienes ya estén en él gozarían de mayores ventajas. 
En cambio al nuevo proveedor, sólo le queda estar atento a los llamados de licitación a convenio marco que 
haga la Dirección de Compras. Adicionalmente, no existe ninguna obligación a contratar al proveedores más 
económico dentro de un convenio marco. Lo anterior podrá tener como consecuencia la contratación de 
proveedores “históricos”, por costumbre o relaciones de confianza ya establecidos, lo que deja en clara 
desventaja a nuevos proveedores que podrían entrar en el mismo convenio marco.  
 
En virtud de lo ya expuesto, es importante mencionar que en el sistema de compras públicas chileno el tipo 
de contrato que más se utiliza es la licitación pública con un 53% -seguida de los convenios marco con un 30% 
(Chile Compra, 2018)- y dado su carácter concursal y de competencia, se reglamenta para que el 
procedimiento obedezca al mandato  por el correcto uso de los recursos públicos.  
 
 

Tabla 1: Tipo de contratos y sus características. 

TIPO DE CONTRATO UTILIDAD CARÁCTER PARTICIPACIÓN 

Licitación Pública Norma general Concursal Cualquier persona 

Licitación Privada 
En caso de no existir interesados/por 
término anticipado dado 
incumplimiento/ necesidad 

Concursal 
Determinadas 
personas 

Contrato Directo Por la naturaleza del negocio Excepcional Trato directo 

Convenio Marco 
Adquisiciones recurrentes o compras 
estándares 

Concursal Cualquier persona 

    

Fuente: Figueroa, 2011. 

 
Respecto a la estructura normativa del sistema de compras públicas en Chile, si bien existe una ley que regula 
de manera general las compras públicas, gran parte de las materias se regulan en cuerpos reglamentarios o 
administrativos, los que otorgan una mayor flexibilidad para introducir cambios (…) Específicamente, el 
modelo normativo por el que Chile optó consiste en regular las materias relacionadas dando preferencia al 
uso de normas de segundo nivel jerárquico, esto es, una utilización de normas reglamentarias, condiciones de 
uso y directivas (Chile Compra, 2017: 39).  
 
Así pues, la estructura es la siguiente:  
 
 

Tabla 2: Principales normativas en materia de contratación pública 

                                                 
 
2 Catálogo ajolado en la Tienda ChileCompraExpress. Más información en:  
https://www.mercadopublico.cl/portal/mp2/secciones/como-vender/licitaciones-convenio-marco.html  

https://www.mercadopublico.cl/portal/mp2/secciones/como-vender/licitaciones-convenio-marco.html
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NOMBRE TIPO DE NORMA 

Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios 

Primer orden 

Reglamento de la Ley N° 19.886 Segundo orden 

Condiciones de uso del Sistema de Información Tercer orden 

Directivas de Compras Públicas Tercer orden 

Manual de Procedimientos de Adquisiciones Tercer orden 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 
El principal objetivo de esta legislación, y que se alinea con los valores públicos que quiere preservar, es 
contribuir a la eficiencia y transparencia de la gestión pública en la adquisición de bienes y servicios y mejorar 
las capacidades de compra de los organismos públicos. Sin embargo, a pesar de los valores detrás de la 
normativa, no existen mayores indicaciones que garanticen incentivos o mecanismos para preservar 
determinados niveles de competitividad y transparencia en estos procesos. Se menciona este tema sólo en el 
artículo 30 letra G de la Ley N°19.886, al señalar  que la Dirección de Compras debe promover la máxima 
competencia, según lo establezca el reglamento de contratación de la Administración, desarrollando 
iniciativas para incorporar la mayor cantidad de oferentes. Además, deberá ejercer una labor de difusión hacia 
los proveedores actuales y potenciales de la Administración, de las normativas, procedimientos y tecnologías 
utilizadas por ésta.  
 
A continuación, se presenta algunas de las principales normas que generan obligaciones para los órganos de 
la Administración del Estado y que tienen efectos sobre la competencia, no necesariamente previsto en el 
origen de su disposición. 
 
Tabla 3: Normas jurídicas y efectos en la competencia. 
Tipo de Norma  Principios involucrados  Restricción  Efecto  

Ley N° 18.575 
Orgánica 

Constitucional de 
Bases Generales de 

la Administración del 
Estado  

Eficiencia, eficacia, 
control, probidad, 
transparencia y 
publicidad administrativa  

Art. 54, i letras a) y b)   

No podrán ingresar a la Administración del Estado: 

Las personas que tengan vigente contratos de 200 
UTM mensuales o más, con el  respectivo organismo 
de la Administración Pública que se postule. O 
aquellos titulares del 10% o más de los derechos de 
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga 
contratos vigentes de 200 UTM mensuales.  

b) Las personas que tengan calidad de cónyuge, 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive 
respecto de las autoridades y de los funcionarios 
directivos del organismo al que postula.  

La existencia de normas que 
impiden que se contrate familiares 
buscan mejorar las condiciones de 
la competitividad dentro del 
Mercado Público, porque asegura 
imparcialidad en los procesos de 
contratación. No obstante, esta 
normativa está regulando sólo en 
función de relaciones familiares o 
de consanguinidad, olvidando que 
el funcionario podría recurrir a una 
tercera persona en calidad de 
testaferro para que contrate con el 
Estado, limitando así la capacidad 
de otros oferentes de competir en 
igualdad de condiciones.  

Ley N° 20.880 Sobre 
Probidad en la 

Función Pública y 
Prevención de los 

Conflictos de Interés  

Probidad  Artículo 45:  

 Señala que deben enajenar su participación en la 
propiedad de empresas proveedoras del Estado:  

El Presidente de la República, diputados, senadores, 
Contralor General de la República, ministros de 
Estado, subsecretarios, gobernadores, jefes de 
servicios, etc.  

Esta enajenación procura la 
prevención de posibles conflictos 
de interés de los altos cargos de la 
Administración Pública, en la 
prestación de bienes o servicios al 
mismo Estado. Esto permite que no 
se entorpezca la competencia de 
aquellos proveedores que no están 
en situación privilegiada para 
obtener licitaciones. Pero, a pesar 
de la existencia de este mandato 
legal, la realidad da cuenta de la 
dificultad de los organismos 
fiscalizadores de detectar conflictos 
de interés de esta naturaleza.   
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Ley N° 19.886 de 
Bases sobre 
Contratos de 
Suministros y 
Prestación de 

Servicios  

Concursabilidad, 
probidad   

Artículo 4, incisos 1,2, 6 y 8:   

Se excluye de contratar con el Estado a los 
condenados por prácticas antisindicales o por 
infracción a los derechos del trabajador.  

Ningún organismo público podrá suscribir contratos 
con directivos del mismo, ni con sociedades de 
personas de las que aquellos formen parte, ni con 
sociedades cerradas en que se tengan acciones, ni 
con sociedades anónimas abiertas en que el 
funcionario sea dueño del 10% o más del capital.  

Aumenta la competencia, en tanto 
busca garantizar que no exista 
conflicto de interés entre la 
Administración Pública y la 
empresa o persona que se adjudica 
una licitación con el Estado.   

Sin embargo, existen limitaciones a 
esta norma, como lo es la 
dificultad probatoria de una 
práctica antisindical, permitiendo 
que personas no aptas compitan en 
igualdad de condiciones en la 
carrera de la oferta pública.  

Ley N° 18.834 sobre 
Estatuto 

Administrativo  

Probidad, 
responsabilidad  

Artículo 61, letra k):   

“Serán obligaciones de cada funcionario:  

Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía 
si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario 
presta servicios, con la debida prontitud, los 
crímenes o simples delitos y a la autoridad 
competente los hechos de carácter irregular, 
especialmente de aquéllos que contravienen el 
principio de probidad administrativa regulado por 
la ley Nº 18.575.”  

  

Si bien existe una obligación por 
parte del funcionario público de 
denunciar las irregularidades de 
que se tome conocimiento, a la vez 
que debe velar por el correcto uso 
de los recursos públicos, no existen 
sanciones a quienes debiendo 
informar estos hechos no lo 
hicieron, ni incentivos para que se 
denuncie. El resultado de esto es 
que personas, naturales o jurídicas, 
que han cometido algún tipo de 
irregularidad no sean sancionadas 
y, por ende, continúen presentando 
ofertas en las mismas condiciones 
de quienes actúan en cumplimiento 
a la normativa vigente. 

Decreto Ley N° 211  Libre competencia  Artículo 3, inciso 2, letra a):  

“Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o 
convenciones que impiden, restringen o entorpecen 
la libre competencia o que tienden a producir dichos 

efectos, los siguientes:  

a) Los acuerdos expresos o tácitos entre 
competidores, o las prácticas concertadas entre 
ellos, que les confieran poder de mercado y que 
consistan en fijar precios de venta, de compra u 
otras condiciones de comercialización, limitar la 
producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, 
excluir competidores o afectar el resultado de 
procesos de licitación”  

Si bien el DL 211 sanciona la 
colusión como práctica atentatoria 
contra la libre competencia, en la 
práctica es muy difícil comprobar 
que existe este tipo de concertación 
dada la multiplicidad de factores 
que se conjugan. Como efecto 
inmediato de ello, quienes se 
aprovechen dolosamente de las 
fallas del mercado tendrán una 
ventaja superior a otros 
postulantes.  

Reglamento de la 
Ley N° 19.886 de 

Bases sobre 
Contratos de 
Suministros y 
Prestación de 

Servicios  

Concursabilidad, 
probidad   

Artículo 4, incisos 1 y 2   

Las Entidades Licitantes deben crear su propio 
Manual de Procedimientos de Adquisiciones que 
contenga la planificación de la compra, criterios de 
evaluación, términos de referencia, entre otros 
asuntos.   

Esta disposición deja a criterio de la 
Entidad Licitante aspectos 
fundamentales del proceso de 
compra, relegando sólo a quienes 
licitan la idoneidad de la oferta. 
Esto dejaría espacio para que 
ocurran hechos poco 
transparentes.   

Fuente: Elaboración propia.   

 
Al observar los efectos de la normativa que regula la competencia del mercado público, se vislumbran 
mecanismos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de competitividad, a la vez que se establecen 
criterios mínimos de competencia que no beneficien a ningún grupo o persona en particular. Sin embargo, la 
ausencia de cuerpos o entes fiscalizadores efectivos que cuenten con las atribuciones de vigilar y sancionar, 
específicamente, aquellas prácticas que disminuyen la competencia, se incentiva la creación de espacios 
donde se toman decisiones de forma discrecional, sin resguardar la transparencia ni los debidos procesos en 
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las compras públicas. Además, existe una insuficiencia de datos o información que permita comprobar lo que 
dice la ley, por ejemplo, corroborar si las licitaciones se las adjudican familiares. Por tanto, la norma es 
correcta, responde a los requerimientos del sistema de compras públicas, no obstante, no existen datos para 
comprobar o fiscalizar la normativa ni instituciones con atribuciones para aquello. Aquí radica la importancia 
de un registro de calidad de socios del Estado, al que el servicio fiscalizador (Contraloría General de la 
República, Chile Compra o la Fiscalía Nacional Económica, por nombrar algunos candidatos) pudiera recurrir. 
En definitiva, la falta de control al cumplimiento de las citadas normas provoca que en la práctica la 
competitividad se vea mermada, muchas veces, por intereses particulares, obviando el hecho de que las 
compras públicas se materializan para beneficio de todos. 
 
Como se observa en la tabla, la normativa que regula el vínculo entre las entidades compradoras y los 
proveedores no es suficientemente fiscalizada. Y de la misma forma, en el vínculo entre proveedores pueden 
ocurrir algo similar: En la Ley de Compras, en su artículo 7 letra A inciso 2, se dice que en las licitaciones 
públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, es decir, un proveedor puede realizar la cantidad de 
ofertas que desee (Mercado Público, 2018). El dilema en esta posibilidad es que disminuiría la competencia 
porque las ofertas las podría concentrar un solo proveedor, aumentando sus posibilidades de obtener la 
licitación en desmedro de los demás concursantes. Un efecto parecido podría causar la constitución de una 
unión temporal de proveedores, definida en el artículo 2 número 37 del Reglamento, como una asociación de 
personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, sin necesidad de 
constituir una sociedad, como reza el artículo 67 bis inciso 3 del mismo cuerpo legal. Entonces, puede ser que 
esta unión haga más eficiente algunos procesos, pero la normativa no estipula si un proveedor puede 
presentarse en unión con otros proveedores y de manera individual en el mismo proceso o presentarse con 
distintas uniones al mismo proceso. Sin embargo, cada comprador (servicio público) puede voluntariamente 
limitar la participación de un mismo proveedor, incluyendo en sus bases de licitación dicha prohibición.  
 
Así pues, la falta de fiscalización de la normativa que rige dichos vínculos ha abierto espacios que disminuyen 
la competencia dentro del mercado público. No obstante, la competitividad en un mercado no está 
determinada solamente por el tamaño del mercado, la diversidad de grupos económicos y por la facilidad de 
transar derechos de propiedad, sino que también por el conjunto de instituciones que establecen la forma en 
que los agentes del mercado interactúan en determinados escenarios. En este caso los permisos y 
prohibiciones que establecen las normas pueden tener efectos en la competencia del mercado no 
considerados en el momento en que se tomaron las decisiones normativas.  
 
Si sólo se condiciona la competitividad de todo un sistema al mero hecho de incentivar acciones que 
incorporen la mayor cantidad de oferentes, como reza el artículo 30 letra G de la Ley de Compras, se está 
entendiendo la competencia sólo en función de la cantidad de participantes u oferentes, olvidando otros 
asuntos fundamentales provenientes de la teoría económica, como las fallas de mercado producidas por 
asimetrías de información, problemas de principal-agente y por mercados no competitivos. El determinar la 
competencia en función del  número de proveedores del Estado que están participando es insuficiente, ya 
que, la herramienta que da cuenta de la cantidad de oferentes es el RUT3. Y esta herramienta es limitada, en 
tanto da cuenta de la cantidad de proveedores inscritos en el sistema pero no de cuántas personas naturales 
hay detrás de dichas empresas.  

 
Así y todo, conforme ha pasado el tiempo desde la promulgación de la Ley de Compras, se han implementado 
diversas mejoras que apuntan a diversificar y masificar el sistema de compras públicas para la Administración. 
Muestra de aquello ha sido el aumento gradual del número de entidades licitantes: “desde 350 instituciones 
el 2003 a más de 650 el 2016 incluidos Ministerios, intendencias, municipalidades, hospitales públicos, FFAA, 
las policías, universidades estatales, entre otros” (ChileCompra, 2017: 6). En la actualidad, ya van 866 

                                                 
 
3 Significa Rol Único Tributario y es un número único implantado en Chile, establecido como identificación tributaria.  



Marco Regulatorio y Competitividad de las Compras Públicas en Chile  
 

 

 
 

10 

organismos públicos que compran a través del mercado público4. Eso sí, en el caso de empresas o servicios 
públicos que adhieren voluntariamente al sistema de Compras públicas, se desconoce qué porcentaje de sus 
compras efectivamente pasa por este canal, ya que Chile Compra no siempre negoció exclusividad, tal como 
ocurrió por ejemplo con el Congreso de Chile.  
 
Por su parte, la Dirección de Compras y Contratación se ha evaluado en reiteradas ocasiones para identificar 
las brechas que han surgido con el paso del tiempo, y de este modo, subsanar las debilidades identificadas. A 
través de la metodología MAPS5, la última evaluación del servicio arrojó que una de las principales fortalezas 
de las compras públicas se concentra en los aspectos de transparencia, integridad y en su compromiso con la 
sociedad civil. También, se reafirma la consolidación de un Sistema de Información que permite monitorear y 
mejorar la eficiencia de los procesos de adquisiciones. (Chile Compra, 2017). Entonces, a pesar de que la 
competencia, en términos normativos, se relega al número de oferentes que participan de una licitación, 
existen otros aspectos que dan luces de un constante mejoramiento de la institución que lidera el sistema de 
compras públicas en Chile.  
 
En cuanto a las debilidades del sistema de compras, la metodología MAPS descubrió que no se tiene definido 
formalmente y de manera clara un ente regulador de todo el sistema. Este punto es fundamental a la hora de 
pensar un mecanismo que regule la competencia entre quienes proveen al Estado, porque si se esclareciera 
un ente con atribuciones reguladoras, se acortarían las brechas entre lo que estipula la norma y lo que ocurre 
en la práctica.  
 
Sobre la normativa que rige al mercado público, se ha determinado que la Ley de Compras y su Reglamento 
responden satisfactoriamente en buena parte a las necesidades del sistema de compras. Sin embargo, persiste 
la necesidad de perfeccionar algunos acápites, especialmente en la regulación post adjudicación y sobre la 
extensión de las competencias del Tribunal de Contratación Pública en dicha fase (Chile Compra, 2017). En la 
siguiente tabla es posible observar las principales fortalezas y debilidades del marco regulatorio según la 
última evaluación MAPS: 
 
 

Tabla 4: Comparación entre fortalezas y debilidades del marco regulatorio. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los procedimientos aseguran el correcto 
valor del dinero, equidad, transparencia, 
proporcionalidad e integridad. 

Falta de definición de políticas de compra 
públicas. 

Criterios claros que resguardan la objetividad 
a la hora de evaluar ofertas. 

Falta de definición de mecanismos de 
supervisión y evaluación del sistema. 

Precedencia clara y jerárquica de sus normas 
y criterios. 

Necesidad de regular la fase de ejecución de 
los contratos 

Asegura acceso a personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, sin 
discriminación. 

Extensión de la competencia del Tribunal de 
Contratación Pública 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de Chile Compra (2017).  

 
A la hora de evaluar el desempeño de un organismo del Estado, es fundamental también, saber qué opinan 
sus principales usuarios, los proveedores. En una encuesta realizada por Chile Transparente el año 20176, se 
mostró que independientemente del tamaño de las empresas, en general, los proveedores tienen una 

                                                 
 
4 Para mayor profundización sobre las compras que realizan organismos del Estado en el Mercado Público, visitar: 
http://datosabiertos.chilecompra.cl/ 
5 Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Compras Públicas. 
6 Encuesta telefónica aplicada a 382 proveedores del Estado provenientes de todos los tipos de empresa, con el fin de 
comprender e investigar las valoraciones, percepciones, políticas y prácticas de probidad, anticorrupción e integridad en 
torno a las compras públicas. 

http://datosabiertos.chilecompra.cl/
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valoración positiva de Chile Compra. Sin embargo, el aspecto relacionado a puntualidad en los pagos aparece 
con una valoración menor, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Lo anterior sin duda 
alguna, en la práctica implica un desincentivo a participar en el mercado público y limita una mayor 
competitividad. Además, 4 de cada 10 encuestados declara conocer alguna irregularidad en Mercado Público. 
Los municipios, por su parte, según la percepción de quienes abastecen al Estado, son las instituciones más 
proclives a cometer actos de corrupción en el funcionamiento del sistema de compras. Así y todo, los 
diferentes tipos de empresas evalúan positivamente la trasparencia de las licitaciones, la estandarización de 
los procesos en el gobierno central y la estandarización de los procesos en los organismos locales (Chile 
Transparente, 2017).  
 
En general, los proveedores evalúan positivamente el sistema de compras y la corrupción se percibe más como 
un hecho personal y no organizacional/institucional, es decir, como una corrupción en la micro escala, esto 
es, corrupción proveniente de pequeñas acciones o comportamientos que no atentan necesariamente con el 
correcto funcionamiento del sistema de compras públicas en Chile, irregularidades tales como: licitaciones 
dirigidas, problemas con servicios en general o problemas con municipios (Chile Transparente, 2017). 
Entonces, estos micro comportamientos podrían afectar la competitividad, dado que no se sabe a ciencia 
cierta cuántas son y de qué forma se llevan a cabo estas acciones a microescala, y sin esa información, la 
equidad en el mercado público se verá comprometida porque aquellos que emprendan acciones dudosas 
participarán en mejores condiciones en desmedro de quienes ejecutan los mecanismos regulares para 
adjudicarse una licitación. El objetivo de los cuerpos normativos como los que regulan las compras públicas 
es efectivamente erradicar y disminuir la probabilidad y las brechas que incentivan o dan espacio a actitudes 
poco apegadas a los principios plasmados en la Ley de Compras, a saber: libre concurrencia, igualdad, 
transparencia y probidad.  

 
 

Registro de Proveedores, Competencia y Eficiencia en las Compras Públicas  
En regímenes democráticos donde las instituciones gozan de relativa buena salud, cuando se habla de 
eficiencia y competitividad en la compra pública es ineludible mencionar la transparencia como un valor 
público trascendental en cualquier institución del  Estado. Para el caso del mercado público, el “principio de 
la transparencia requiere la entrega de información suficiente, pertinente y oportuna sobre las oportunidades 
de contratación denegadas a una clase, al igual que información sobre oportunidades de contratación 
disponibles” (Meyer & Fath, 2002: 559). Los valores o principios detrás de la transparencia obedecen a un 
trato equitativo y a la permanente búsqueda de prácticas leales, y para que estos principios se cumplan dentro 
del funcionamiento de la institución, los proveedores deben contar con la información necesaria para 
participar en una contratación y para preparar una oferta acorde. Por tanto, para una determinada 
contratación o servicio, se debe asegurar simetría en la información y equidad en las oportunidades de 
adjudicación. Porque, “para lograr un campo de juego parejo, los requisitos de calificación y los criterios de 
adjudicación para evaluar propuestas deben ser transparentes” (Meyer & Fath, 2002: 561).  
 
La equidad en las oportunidades de adjudicación se calcula a raíz de las condiciones, requisitos y herramientas, 
que aseguran la mayor cantidad de ofertas posibles, y esto está ampliamente normado en los cuerpos legales 
correspondientes. Sin embargo, la garantía de simetría en la información es un asunto más complejo de medir 
y asegurar. Así pues, una iniciativa que permitiría remediar esta situación es la creación de un registro de 
proveedores, ya que, como consigna el Reglamento en su artículo 66, los oferentes inscritos acreditarán su 
situación financiera y técnica, a través de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin perjuicio de otras 
exigencias que establezcan las entidades licitadoras. Participar de dicho registro permite centralizar la 
información y simplificar los procesos del concurso público. El registro, además de facilitar la participación de 
los proveedores en el mercado público, abre nuevas oportunidades de negocios a las empresas nacionales. 
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Actualmente, esta herramienta registral la lleva a cabo Chile Proveedores7 -a cargo de la Dirección de 
Compras- quienes se encargan de concentrar en un solo lugar toda la información necesaria para hacer 
negocios con el Estado.  
 
Según consigna la Ley N°19.886 de 2003, en su artículo 16, inciso 2°, el registro es electrónico y en él se 
inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad 
para contratar con los organismos del Estado. La Dirección de Compras y Contratación Pública es 
administrador del Registro de Proveedores, y para ello, responsable de operar o sub-contratar la operación 
de dicho registro. Asimismo,  podrá fijar las tarifas semestrales o anuales de incorporación que deberán pagar 
los contratistas, con el objeto de financiar el costo directo de la operación del registro, velando porque las 
mismas no impidan o limiten el libre e igualitario acceso de los contratistas al registro. También es atribución 
de la Dirección de Compras administrar, mantener actualizado y licitar la operación de dicho registro, 
otorgando los certificados técnicos y financieros, según el artículo 30 letra F de la Ley N°19.886. Por su parte, 
el Reglamento de dicho cuerpo legal en su artículo 89 afirma, que los proveedores inscritos están obligados a 
informar y actualizar su información de acuerdo a las políticas y condiciones de uso que al efecto establezca 
la Dirección de Compras. No se encuentran especificaciones acerca de cómo mantener actualizado el registro 
y cuáles son las consecuencias de información desactualizada al momento de adjudicarse.  
 
Además de establecer criterios que igualan las condiciones de participación en las licitaciones, el registro 
determina la idoneidad técnica y financiera de los proveedores, según establece el artículo 29 del Reglamento 
ya mencionado.  
  
Por otra parte, si bien no se estipula dentro de la normativa algún tipo de multa para aquellos que no se 
inscriben en el registro, sólo existen causales de suspensión o eliminación de dicha herramienta registral. A 
fin de cuentas, tener presencia en el registro no determina del todo la posibilidad de participar del mercado 
público, porque son las entidades licitantes quienes definirán si preferir a aquellos proveedores que estén 
inscritos en el Registro, esto según lo expresado por el artículo 47, inciso 2 del Reglamento.  
 
El registro de proveedores no sirve para conocer quiénes son los dueños finales de las empresas, asunto de 
vital importancia a la hora de determinar los culpables de posibles actos de corrupción como el lavado de 
dinero y el soborno a funcionarios públicos. Hasta el momento, solo captura los datos del primer nivel 
societario, sin poder llegar a integrar datos de cascadas societarios. Además, como se mencionó 
anteriormente, el registro no es requisito obligatorio para participar del mercado público. Por tanto, en la 
actualidad, se debe tener especial precaución con los riesgos asociados al marco regulatorio, sobre todo, con 
la imposibilidad de evitar de forma idónea los costos directos de la corrupción, entre otros, se encuentra: la 
pérdida de fondos públicos a través de asignaciones incorrectas o mayores gastos y una menor calidad de los 
bienes, servicios y obras (OCDE, 2015a). Los que pagan los sobornos buscan recuperar su dinero inflando los 
precios, facturando por el trabajo no realizado, incumpliendo los estándares del contrato, reduciendo la 
calidad del trabajo o utilizando materiales inferiores, en el caso de la contratación pública de obras. Esto 
resulta en costos exagerados y una disminución en la calidad (OCDE, 2016: 7). Un estudio de la OCDE y el 
Banco Mundial muestra que la corrupción en los sectores de infraestructura y extractivos conduce a la mala 
asignación de fondos públicos y servicios deficientes e insuficientes (OCDE, 2015a). 
 
Si bien es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta, se ha estimado que entre 
un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con fondos públicos puede perderse 
por mala gestión y corrupción (COST, 2012).  
 
En cuanto a los costos indirectos, la corrupción en la contratación pública conduce a la distorsión de la 
competencia, el acceso limitado a los mercados y la reducción del apetito comercial por los inversores 

                                                 
 
7 Para mayor información al respecto, visitar: http://www.chileproveedores.cl/PorqueRegistrarse.aspx 
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extranjeros. No sorprende que las empresas exijan cada vez más una mayor equidad en los procedimientos 
de contratación pública. El Comité Asesor de Empresas e Industrias 2014 de la Encuesta Económica de la OCDE 
(BIAC) indica que la mejora de la eficiencia y la transparencia en la contratación pública es la principal prioridad 
para las reformas del sector público (OCDE, 2016: 7).  
 
Después de todo, la corrupción -definida como el abuso del poder para obtener beneficios privados8- aumenta 
no sólo los costos de transacción dentro del Mercado Público, sino que, además, crea un clima de 
incertidumbre por causa de la falta de confianza al sistema y a los funcionarios detrás de él. ¿Quién querría 
invertir en un sistema que no da garantías de equidad y ecuanimidad? O más bien ¿se ve mermada la eficiencia 
a propósito de malas prácticas dentro del Mercado Público? Un servicio o licitación empapada de malas 
prácticas reducirá la calidad del trabajo o de los materiales en post de intereses privados y mezquinos, en 
desmedro por su puesto, del bienestar público.  
 
Para desarrollar el argumento, es necesario detenerse en el concepto de competitividad. Desde la perspectiva 
de la microeconomía, un mercado es competitivo “cuando existen muchos compradores y vendedores en el 
mercado y los bienes ofrecidos por los diversos vendedores son básicamente los mismos, entonces las 
acciones de un solo comprador o vendedor tiene un efecto insignificante en el precio del mercado” (Mankiw, 
2012: 280). El mercado competitivo es un instrumento que produce asignación eficiente de los recursos, sin 
embargo, no necesariamente resuelve asuntos de “equidad” en la distribución del ingreso o del bienestar 
económico –a pesar de que el mercado no busca esa finalidad-. Entonces, le corresponde al Estado, mediante 
instrumentos como los impuestos y el gasto, la tarea de mejorar la equidad en la sociedad.  
 
Al establecer que la corrupción y las malas prácticas merman la competitividad de los mercados, es sustancial 
identificar los efectos de una competitividad menoscabada. Una consecuencia de bajos niveles de 
competencia es el surgimiento de posibles prácticas monopólicas, las cuales influyen en los precios de los 
productos o servicios entregados. Una empresa es monopólica cuando es la única que vende un producto que 
no tiene sustitutos cercanos y no permite la entrada de otras empresas al mercado. En cambio la “empresa 
competitiva es pequeña en relación con el mercado en el que opera y, por tanto, no tiene poder en el precio 
de su producto y acepta el precio dado por las condiciones del mercado” (Mankiw, 2012: 303). El proveedor 
monopólico tiene capacidades para modificar el precio de su producto mediante ajustes en la cantidad que 
ofrece al mercado, entonces la disponibilidad y el precio quedan a merced del monopolio. Por otra parte, los 
oligopolistas maximizan sus beneficios totales cuando forman un cártel y actúan como monopolistas, porque 
al actuar como cártel lo están haciendo al unísono, acordando entre sí sus comportamientos en el mercado.  
 
Las políticas públicas utilizan las leyes antimonopolio para evitar que los oligopolios practiquen conductas que 
disminuyen la competencia. La aplicación de estas leyes es controversial, porque ciertas conductas que dan la 
impresión de reducir la competencia pueden tener, de hecho, propósitos legítimos de negocio aunque es 
evidente que la fijación de precios entre empresas que compiten reduce el bienestar económico y debe ser 
ilegal  (Mankiw, 2012: 368).  
 
Y por último, la disminución en la competencia también puede ser provocada por asimetrías en la información, 
ocurridas cuando algunas personas están mejor informadas que otras, y estas diferencias pueden afectar a la 
toma de decisiones y a la correcta asignación de los recursos. La información imperfecta provoca dos 
problemas sustanciales: riesgo moral y selección adversa. El primero ocurre cuando el agente (funcionario 
público/gerente) persigue objetivos personales en detrimentos del principal (ciudadano/accionista). Y la 
selección adversa ocurre cuando una de las partes, la que está menos informada, llega a un acuerdo sin 
distinguir la verdadera calidad de lo que se le está ofreciendo (Varela, 2012).   
 

                                                 
 
8 Transparency International, 2017. Rescatado el 14 de agosto de 2018 de: https://www.transparency.org/what-is-
corruption. 

https://www.transparency.org/what-is-corruption
https://www.transparency.org/what-is-corruption
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Para recapitular, las principales distorsiones producidas por una competitividad mermada son: conductas 
monopólicas, fijación de precios, asignación sesgada de los recursos, empresas-cartel y asimetrías de 
información. Después de todo, es fundamental comprender que la concentración de distorsiones como estas 
no permite maximizar el bienestar económico total.  
 
Y ¿cómo se evitan estas distorsiones? Cuando surgen situaciones en que la calidad de la competencia en el 
mercado no está satisfaciendo las condiciones requeridas, se justifica la intervención del Estado en el 
mercado. Así pues, las distorsiones o fallas del mercado se evitan a través de la participación del Estado, en 
tanto sea una forma de intervención en el mercado que mejora el bienestar de alguna persona, sin empeorar 
el de ninguna persona, es decir, de realizar una mejora en el sentido de Pareto y, además, se debe demostrar 
que el propio proceso político real y la estructura burocrática de una sociedad democrática son capaces de 
corregir el fallo del mercado y de lograr una mejoría en el sentido de Pareto (Stiglitz, 2000: 105).  
 
Stiglitz (2000), describe como una de las tareas del Estado, establecer los derechos de propiedad y hacer que 
se respeten, así como velar por el cumplimiento de los contratos. De lo contrario, los mercados no pueden 
funcionar por sí solos. Y si no se respetan las reglas del juego, no hay confianza ni competitividad aseguradas, 
por esta razón es importante que el Estado participe activamente, sobre todo, como un ente fiscalizador y 
regulador. Por ejemplo, en el caso de las asimetrías de información, los individuos, “aun cuando estén bien 
informados, no juzgan correctamente los bienes que consumen, lo que justifica las reglamentaciones que 
restringen el consumo de algunos bienes y la provisión pública de otros, llamados bienes preferentes” (Stiglitz, 
2000: 107).  
 
Asimismo, la provisión de bienes públicos por parte del Estado debe procurar ser transparente e íntegro 
durante los procesos. Al fin y al cabo, “uno de los bienes públicos más importantes es la gestión del Estado: 
todos resultamos beneficiados cuando la administración es mejor, eficiente y más sensible” (Stiglitz, 2000: 
174). 
 
En el caso chileno del sistema de compras públicas, se advierte que la práctica asociada a licitaciones dirigidas 
se percibe como una acción muy extendida dentro del sistema, a propósito de los resultados que arrojó la 
encuesta de Chile Transparente, donde el 29.6% de los encuestados declara que las licitaciones dirigidas a 
ciertas empresas es una acción muy extendida (Chile Transparente, 2017) – probablemente sin entender 
explícitamente que ello también sería una forma de corrupción. Igual, esta “sensación” o “intuición” debe 
obedecer a faltas de confianzas que surgieron a raíz, en el mejor de los casos, de un comportamiento poco 
apropiado. Pues bien, este tipo de conductas son las que debiesen ser erradicadas para no obstruir ni 
entorpecer la confianza de los proveedores en el sistema de compras públicas.  
 
A pesar de esas apreciaciones, la percepción de corrupción que manejan los proveedores del Estado, no se 
aleja de valores públicos acordes a un sistema transparente: para la mayoría de las empresas, independiente 
de su tamaño, ponerse de acuerdo para conseguir licitaciones es considerada como una acción corrupta, como 
también utilizar información privilegiada para obtener una licitación. El hecho de entregar información 
errónea en una licitación también es vista mayoritariamente como un acto muy corrupto, especialmente al 
ojo de las PYMES. Así y todo, un número no menor de empresas, cerca del 20%, considera que reunirse con 
funcionarios antes de una licitación no es un acto para nada corrupto (Chile Transparente, 2017), cuando en 
efecto, esto está prohibido en la normativa correspondiente: El Reglamento de las compras públicas en su 
artículo 39 dice que, durante el periodo de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la 
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a 
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir durante la 
evaluación y que hubiesen sido previstas en las bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo 
de contacto.  
 
A medida que las empresas se complejizan, tienden a incorporar mayores políticas de probidad, a pesar de 
que prácticas asociadas a capacitación sobre la Ley de Lobby y a Política de Compliance y Denuncia, no han 
sido incorporadas en una frecuencia importante. Entre los proveedores existe poca tolerancia a situaciones 
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que podrían ser consideradas corruptas, pero de igual forma se halla una cierta aceptación a reunirse con 
funcionarios públicos antes de postular a una licitación (Chile Transparente, 2017).  
 
Ahora bien, la construcción de valores públicos que aboguen por más y mejor transparencia en las compras 
públicas, debiese ser el norte para acortar las brechas existentes en el mercado público. La Recomendación 
de la OCDE sobre Contratación Pública destaca varios principios de apoyo mutuo que pueden, directa o 
indirectamente, prevenir la corrupción y estimular el buen gobierno y la responsabilidad en la contratación 
pública. Estos principios incluyen: Integridad, transparencia, participación de los actores involucrados, 
accesibilidad, E-adquisición, supervisión y control (OCDE, 2016: 10).   
 
En el marco de dichas recomendaciones, la integridad se refiere a la defensa de las normas éticas y los valores 
morales de honestidad, profesionalismo y rectitud, y es una piedra angular para garantizar equidad, la no 
discriminación y el cumplimiento en el proceso de contratación pública, por tanto, salvaguardar la integridad 
es la base de cualquier esfuerzo para frenar la corrupción en el sistema, pero ¿cuáles serían los riesgos de que 
un funcionario o una empresa no opere bajo los criterios de integridad? Conflicto de interés en términos de 
intereses personales, familiares o de negocios y actividades, regalos y hospitalidad, la divulgación de 
información confidencial y empleo en el futuro (OCDE, 2016: 11).  
 
Por su parte, la transparencia en la contratación pública no solo promueve la responsabilidad y garantiza el 
acceso a la información, sino que también desempeña un papel importante en la nivelación del campo de 
juego para las empresas y permite que las pequeñas y medianas empresas participen en pie de igualdad 
(OECD, 2016: 15). Al emparejar las condiciones transparentando la información, también se aporta de una u 
otra manera a mejorar las condiciones de un mercado -público y privado- que ya es bastante desigual y 
concentrado. Además, equiparar las condiciones entre los proveedores del Estado ayuda de sobremanera a 
la salud de la competitividad en el sistema de compras públicas.  
 
En este sentido, varios organismos internacionales han creado diversas herramientas para incentivar la 
transparencia y equidad en las condiciones de la compra pública. Muestra de aquello, es la iniciativa 
enmarcada en el Open Government Partnership (OGP) -Gobierno Abierto-,  gracias a la cual varios gobiernos 
ya están trabajando por construir compromisos concretos para el “Beneficiario Final” y Chile no puede 
quedarse atrás. La comunidad internacional está cada vez más consciente de que el anonimato acerca de 
quiénes son los propietarios finales de las personas jurídicas constituye un factor de riesgo para el Estado a la 
hora de combatir la corrupción, disminuir la evasión de impuestos y dificultar el lavado de dinero, así como 
para el sector privado a la hora de hacer negocios (Precht & von Wolfersdorff, 2018: 1).   
 
La opacidad en la propiedad final posibilita que empresas sean utilizadas para encubrir actividades criminales, 
aumentando de esta forma los costos transaccionales y permitiendo, a su vez, que se escondan los niveles de 
concentración real. Ya varios ejecutivos de empresas y proveedores conocen los efectos de la opacidad en la 
propiedad final. De hecho, la Global Fraud Survey 2016 muestra que el 91% de los altos ejecutivos encuestados 
cree que es importante conocer la propiedad final beneficiaria de las entidades con las que hacen negocios 
(Precht & von Wolfersdorff, 2018).   
 
En el caso de Chile, no existe un marco regulatorio que permita llevar un registro unificado y actualizado de 
dueños de empresas. En cambio, varias instituciones participan en el proceso de cambio de propietarios, 
socios y accionistas, sin la debida interacción y transparencia entre uno y otro. Esta situación no sólo atenta 
contra la información que maneja el Estado, sino que, también, genera problemas para las empresas 
proveedoras, porque deben reconstruir constantemente su información societaria. Entonces, si no existe 
registro de “beneficiarios finales”, obviamente, tampoco existe transparencia en ello (Precht & von 
Wolfersdorff, 2018).   
 
El no detentar un registro con estas características, podría dificultar la tributación de los dueños de empresas 
porque, en el caso de que la información no esté actualizada obligaría a los socios a tributar por utilidades que 
no les corresponde. Hasta podría causar retrasos de transacciones corporativas a la espera de actualizar la 
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información societaria (Precht & von Wolfersdorff, 2018: 2). La ausencia de un registro societario no permite 
que la Dirección de Compras y Contratación Pública, promueva y asegure las mejores condiciones de 
competencia dentro del Mercado Público. Por esta razón, los esfuerzos técnicos y políticos deben 
concentrarse en estudiar y proponer cómo crear un registro con los datos societarios de los “beneficiarios 
finales”.  
 
 
 

Conclusiones  
Cuando hablamos de corrupción no sólo debemos fijarnos en las autoridades que detentan el poder político 
en el Ejecutivo o Legislativo, sino que, se debe tratar en perspectiva este asunto y preocuparse de los lugares 
más propicios para que ocurran actos de corrupción. Uno de ellos es el sistema de compras públicas, vital a la 
hora de llevar a cabo la administración de los gobiernos. Su importancia es tal, que el volumen total de 
compras públicas representó el 12% del PIB y el 29% del gasto del gobierno general en los países de la OCDE 
por valor de 4,2 billones de euros en 2013 (OECD, 2016: 5). El rol de las compras públicas es fundamental a la 
hora de cubrir los requerimientos del Estado en tanto bienes y servicios que satisfagan sus necesidades 
públicas, en efecto, si no existieran mecanismos de contratación pública eficientes, eficaces y con foco en la 
economicidad, los gobiernos no podrían funcionar adecuadamente. Los países deben tener especial atención 
con esta temática, en tanto existe  evidencia de que las compras públicas son vulnerables a la corrupción: más 
de la mitad de los casos de sobornos extranjeros ocurrieron para obtener un contrato de adquisición pública 
(OCDE, 2014). Allí radica la importancia de observar los procesos de licitación en el caso chileno, que para 
objetivos de este informe, conlleva el análisis de la regulación sobre competencia en contrataciones públicas.  
 
Tras el análisis de diversas normativas, se pudo constatar que existen mecanismos que tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de competitividad, sin embargo, la ausencia de fiscalización y sanción efectiva han 
abierto las puertas a comportamientos discrecionales por parte de las autoridades correspondientes. Esto ha 
causado, en la práctica, que la competitividad se vea mermada, muchas veces, por intereses particulares, 
obviando el hecho de que las compras públicas se materializan para beneficio de todos.  
 
Como se afirmó anteriormente, la competitividad en un mercado no está determinada solamente por el 
tamaño del mercado, la diversidad de grupos económicos y por facilidad de transar derechos de propiedad, 
sino que también, por las instituciones que establecen las normas que regulan el comportamiento de los 
actores. En este caso los permisos y prohibiciones que establecen las normas pueden tener efectos en la 
competencia del mercado no considerados en el momento en que se tomaron las decisiones normativas.  
 
Luego de estudiar la normativa que rige a las compras públicas se pudo comprobar que la falta de un 
organismo que regule y supervise, devino en un bajo índice de sanciones y en la generación de ciertas fallas 
del mercado –como la asimetría de información-, que en su conjunto, han afectado a la competencia en el 
sistema de compras públicas en Chile.  
 
Más allá de ello, el marco normativo establece reglas claras para evitar los conflictos de interés, como por 
ejemplo las compras a empresas de familiares, pero no se dispone de un registro de datos societarios que 
permitiría comprobar que estas reglas se cumplan. Y en este sentido, la identificación de quiénes son las 
personas naturales que se benefician de los negocios que hacen sus empresas, no es tema que se haya 
instalado en la agenda de decidores y directivos públicos y menos aún existe conciencia que la competencia 
en los mercados puede tener efectos sobre el funcionamiento de los órganos del Estado.  
 
El conjunto de regulaciones que caracteriza y delimita la forma de actuar en la Administración del Estado y 
especialmente las reglas que norman el funcionamiento de las compras públicas, han puesto el foco en 
establecer procedimientos y restricciones que aseguren la imparcialidad de la decisión, la transparencia del 
proceso y la ponderación entre precio y cumplimiento técnico, pero no cuentan con mecanismos que 
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aseguren y aumenten la competencia entre los oferentes, ni mecanismos que permitan corroborar la 
existencia de competencias reales en los procedimientos concursales de las compras públicas.  
 
La ausencia de mecanismos legales o reglamentarios que permitan conocer o consultar las personas naturales 
que están detrás de las empresas que proveen de bienes o servicios al Estado, representa un riesgo, toda vez 
que estas empresas podrían ser vehículos para el lavado de activos, malversación; además de generar 
ineficiencias en el gasto público.  
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