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Objetivo del informe

El Área de Inteligencia de Mercado y Poĺıticas de Compra tiene entre sus funciones el establecer linea-
mientos generales que permitan ordenar el Mercado de las Compras Públicas regidas por la Ley 19.886.

Por ordenamiento se entiende el esfuerzo continuo por utilizar en el ámbito de compras públicas los
instrumentos y modalidades de compra adecuados para cumplir con los objetivos de comprar con eficiencia,
eficacia y economı́a (Valor por Dinero).

En particular, el Objetivo de este informe es determinar la pertinencia, en términos de
eficiencia general para el Estado, de continuar utilizando el Convenio Marco de Libros (ID
2239-11-LP14) para realizar la adquisición de libros.

El análisis será realizado, en lo primordial, en base a los siguientes antecedentes institucionalmente acor-
dados:

Distribución de las compras

Composición de las compras

Valor de la centralización

Presencia de mecanismos o modalidades de compra alternativos

Otros antecedentes con impacto en la relación Costo-Beneficio de implementar un Convenio Marco (en
este caso, resultados obtenidos en precio)
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Definiciones

ChileCompra ha definido los Convenios Marco como:

Modalidad de contratación llevada a cabo por la Dirección ChileCompra a través de
un procedimiento de licitación pública, por el que se adjudica a uno o más proveedores,
para procurar el abastecimiento o prestación directa de bienes y servicios comerciales
altamente estandarizables, de consumo transversal y frecuente, a los organismos públicos
afectos a la Ley No 19.886, a través de un catálogo electrónico. Los organismos públicos
estarán obligados a comprar dichos bienes y servicios, relacionándose directamente con los
proveedores adjudicados, salvo que obtengan directamente condiciones más ventajosas.

Asimismo, la Dirección ChileCompra ha definido que el objetivo principal de los Convenios Marcos es el
siguiente:

“Facilitar el proceso de compra en aquellas transacciones transversales y frecuentes del
Estado, asegurando, como mı́nimo, la obtención de precios de mercado.”

Por otra parte, se ha tomado la decisión de racionalizar el uso de los Convenios Marco, esto es, utilizarlos
como instrumentos de compra sólo en los casos en que éstos puedan dar cumplimiento al objetivo planteado.

Finalmente, la Dirección ChileCompra ha tomado la decisión de evaluar la conveniencia
de realizar o no un Convenio Marco centrándose exclusivamente en aquellos organismos
del Estado para los cuales estos Convenios son mandatorios por Ley, esto es, Gobierno
Central y Fuerzas Armadas.
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Presentación del Convenio Marco

La presentación del Convenio Marco de Convenio Marco de Libros, Revistas, Peĺıculas y Música se rea-
lizará respecto de las transacciones que presenta, especialmente, en Gobierno Central y Fuerzas Armadas.

Transacciones

Transacciones históricas

La siguiente tabla muestra el valor en dólares de las órdenes de compra enviadas por cada subsector
en este convenio marco, aśı como la cantidad de órdenes de compra enviadas, ambas, desde el origen del
presente convenio:

Figura 1: Transacciones históricas del Convenio Marco de Libros, valores netos

Como se puede observar, la cantidad de órdenes de compra que env́ıan en un año los organismos de
Gobierno Central representa una proporción menor de la cantidad de órdenes de compra, y aunque es
relevante en términos del monto, el principal comprador de este convenio marco son los Municipios.
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Cantidad de Compradores relevantes

La siguiente figura muestra la participación de los compradores de Gobierno Central en este Convenio en
términos de los montos transados durante 2018:

Figura 2: Participación de Mercado de Organismos Públicos en CM Libros

Como se puede observar, existe una importante concentración del monto comprado en pocos compradores.
Esto se puede ver con mayor detalle en la siguiente tabla que muestra a los 10 compradores más importantes.
Como puede observarse existe un grupo formado por 4 compradores que concentran una parte significativa
de las compras:

Figura 3: Transacciones históricas del Convenio Marco de Libros, valores netos. Cifras 2018.
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Composición de las Compras

Uno de los aspectos más relevantes para determinar si el Convenio Marco en análisis es el instrumento
adecuado para realizar las compras de libros es el que se refiere a la composición de las mismas.

La siguiente tabla muestra el ticket promedio (promedio del monto de las órdenes de compra), de cada
sector en cada uno de los años de vigencia de este convenio:

Figura 4: Ticket promedio (en USD) por año, de acuerdo a Sector

A continuación se analizan dos aspectos de la composición de las compras: i.- la proporción de las mismas
que se encuentra por debajo y por arriba del umbral de 10 UTM y ii.- la capacidad del convenio de agregar
demanda (estandarización de productos).

Figura 5: Proporción de compras por debajo y por arriba del umbral de 10 UTM (ĺınea roja). Cifras 2018.

La figura anterior muestra que el 81 % de las órdenes de compra es por un monto menor a las 10 UTM (a
la izquierda de la ĺınea roja discontinua), por lo que podŕıan ser absorbidas mediante microcompras, y que
respecto al comprador individual más importante de este Convenio (el Ministerio de Educación) casi todo
lo que compra Unitariamente se encuentra por sobre el umbral de 10 UTM, equivalente a 85 t́ıtulos, pero 2
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representan el 73 % de los montos de sus compras globales. Los cuatro principales compradores concentran
el 81 % de las compras por sobre 10 UTM, como se muestra en la siguiente tabla:

Figura 6: Proporción de compras por arriba del umbral de 10 UTM en los 10 compradores más importantes.
Cifras 2018.

La conclusión de esta sección es que para los dos t́ıtulos que requiere el Ministerio de Educación lo con-
veniente seŕıa que se licitaran de forma independiente para obtener mejores precios en ellos.

El otro aspecto a analizar es la capacidad del Convenio analizado para consolidar demanda. La siguiente
figura muestra la cantidad de productos y su frecuencia de compra durante 2018:

Figura 7: Frecuencia de compra de los productos comprados. Cifras 2018.

Lo que muestran los datos anteriores es que 4.255 productos se compraron sólo una vez, 2.410 sólo dos
veces, y aśı sucesivamente. Esto implica que el 81 % de los productos comprados en este Convenio se compra
3 o menos veces en un año. Una consecuencia de lo anterior es la incapacidad de este Convenio de agregar,
efectivamente, demanda.
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Valor de la Centralización

De acuerdo al estudio Evaluación Comprensiva del Gasto ChileCompra realizado por DIPRES (Ceop
Consulting (2015)), para que un Convenio Marco resulte económicamente conveniente (desde el punto de
vista de la centralización de procesos), se debe cumplir con que el costo admistrativo de realizar las com-
pras v́ıa Convenio Marco por parte de las Instituciones del Estado sea menor al costo administrativo que
significaŕıa para esas mismas Instituciones del Estado realizar esos procesos autónomamente, lo que se puede
formular de la siguiente manera:

ΣiNi × Cvm + Cfm < ΣiNi × Cvl + Cfl

donde,

i : Institución del Estado
Cvm : Costo variable Convenio Marco
Cfm : Costo fijo Convenio Marco
Cvl : Costo variable licitación
Cfl : Costo fijo licitación

N : Número de Órdenes de Compra

En promedio, “[se requiere de] 12.607 órdenes de compra para que un Convenio Marco “promedio” se
justifique” (Ceop Consulting), desde el punto de vista de la centralización.

Como se mostró en una sección anterior, el número total de órdenes de compra del Convenio Marco
de Libros en Gobierno Central durante 2018 ascendió a 3.376, por lo que desde este punto de vista la
centralización no se justificaŕıa.
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Presencia de mecanismos de compra alternativos al Convenio Mar-
co

Existen otras modalidades de compra disponibles para las compras de este Convenio, las que se resumen
en los siguientes puntos:

En primer lugar debe señalarse que los organismos del Estado pueden realizar sus contrataciones a
través del Convenio Marco hasta el d́ıa en que éste no se encuentre habilitado.

Por otra parte la ley 19.886 y su reglamento facultan a los organismos compradores para que puedan
realizar sus compras a través de una modalidad que se conoce como microcompra, para todas aquellas
compras cuyo valor sea inferior a 10 UTM. A partir de los datos presentados, se observa que esta
modalidad de compra puede cubrir más del 97 % de las compras que se realiza por medio de este
convenio marco.

Aquellos pocos casos en los que el monto de compra se concentra en 2 items pueden ser procurados a
través de un mecanismo de licitación.

Recientes cambios normativos facultan a los organismos públicos a utilizar trajeta de crédito, lo que
implica que los organismos públicos tienen todos los e-Commerce a su disposición para las compras
menores.

Otros antecedentes: Ahorro versus precios externos

En los últimos 3 años la Dirección ChileCompra a realizado cotizaciones para 429 ı́tems referidos al este
Convenio Marco de Libros, los resultados generales son los siguientes:

Promedio de ahorro: 15 % 1

Número de items con ahorro: el 92 % de los items cotizados presenta un precio menor al del mercado.

1El promedio de ahorro es el promedio del ahorro o desahorro de tres cotizaciones de mercado para un ı́tem espećıfico.
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Conclusiones

Con respecto a la materia de compra (libros, discos, revistas) el Convenio Marco en análisis se ajusta
completamente a la definición que se encuentra al principio del documento, pues se trata de bienes, y no de
servicios.

Sin embargo, lo que se muestra en este documento es que el Convenio en análisis concentra una gran can-
tidad de sus compras en montos que lo hacen susceptible de ser absorbido por otras modalidades de compra
como la Microcompra, y que las compras de montos relevantes se concentran sólo en 4 compradores los que
se veŕıan más beneficiados (especialmente el Ministerio de Educación) si licitaran los 2 t́ıtulos principales
que concentran el 73 % del valor de sus compras.

Por lo tanto, se recomienda la descontinuación del Convenio Marco de Libros, Revistas, Peĺıculas y Músi-
ca 2239-11-LP14. La base de esta recomendación se encuentra resumida en la siguiente tabla:
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Anexos

Transacciones Históricas del Convenio

Disponibles aqúı: ConveniosMarco
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Convenios Marco

