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Introducción
Las compras públicas son el espacio con mayor disponibilidad de datos para analizar posibles
riesgos de ineficiencia o posible corrupción en el ejercicio de la ejecución de recursos públicos.
Uno de los posibles riesgos en esta actividad es la utilización de recursos públicos para favorecer a
ciertos actores del sector privado, basado en la discrecionalidad de la decisión de compra.
Una de las expresiones más visibles de este riesgo es la compra a proveedores específicos, según
coalición de gobierno. Frente a este riesgo se enmarca el presente informe que analiza la
concurrencia de un proveedor específico y un gobierno determinado. Se definió como un riesgo el
hecho de que un proveedor venda a un determinado gobierno en todos los años de su periodo, pero,
a su vez, si existe un cambio de gobierno el proveedor debe dejar de ser contratado por el periodo
completo que dure el siguiente gobierno. Este tipo de comportamiento podría indicar que existe un
posible “favoritismo” en la elección del proveedor por parte del o los Servicios dependientes del
Gobierno Central.
En vista de la factibilidad de realización de este análisis, se plantearon una serie de perspectivas
para analizar los resultados de estas compras, como por ejemplo, la modalidad de compra, los
productos comprados o el nivel de competencia dentro de las licitaciones, generando comparaciones
con el mercado en que no participan estos “Proveedores Favoritos”.
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Conclusiones
El primer resultado conclusivo importante del estudio corresponde a la confirmación de que existen
proveedores que sólo venden a un gobierno y luego desaparecen del ámbito público, al menos
del Gobierno Central, cuando hay un cambio de coalición política. Afortunadamente este fenómeno
representa solo un 0,3% del total del monto transado en el periodo 2009 a junio 2019, sin embargo,
el monto en términos nominales no deja de ser relevante: $111.303 millones de pesos1, como suma
en este mismo período.
Como segundo gran resultado se confirmó que esta problemática se produce en ambos gobiernos
analizados, y con una magnitud similar: 49.447 millones de pesos en el primer gobierno de
Sebastián Piñera y 61.856 millones de pesos en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Por lo que, es posible afirmar que se trataría de un fenómeno transversal, lo que lo haría aún más
riesgoso para la eficiencia de la utilización de recursos públicos.
Si bien la mayor parte de los recursos se usó a través de la modalidad “Licitación Pública”, se aprecia
que una parte considerable de los montos también fue transado vía “trato directo”: 30% en el caso
del gobierno de Piñera 1 y 21% en el caso del gobierno de Bachelet 2, ambas cifras muy por
sobre el 19%, que es el promedio de compras vía trato directo, de las compras a proveedores que
no son favoritos, entre 2009 y 2019.
Para el caso de la licitación pública se analizó la arista del riesgo asociado a la adjudicación con
oferente único. Las compras realizadas a proveedores favoritos por este mecanismo no muestran
un comportamiento muy distinto al de las realizadas a proveedores no favoritos; ejemplo de esto es
que el porcentaje del monto adjudicado en licitaciones con un único oferente a proveedores no
favoritos fue de un 20% entre 2009 y junio 2019, mientras que las adjudicaciones con oferente único
a proveedores favoritos en el gobierno de Piñera 1 alcanzaron un 16% y para Bachelet 2 un 21%.
Relacionado con lo anterior, algo que llama la atención es que en el caso de los top 20 de los
proveedores favoritos, adjudicados en licitaciones públicas se trata en general de empresas
nacionales y no transnacionales o empresas pertenecientes a grandes conglomerados, lo que
aumenta el riesgo de que efectivamente pudiera haber conflicto de interés. De hecho, este
comportamiento se repite al poner la lupa sobre los 20 proveedores favoritos que mayor monto se
adjudicaron en licitaciones públicas donde se presentaron como oferente único.
Respecto de las compras realizadas a proveedores favoritos utilizando el trato directo, en el
caso del gobierno de Piñera 1, la principal razón para contratar, usando esta modalidad,
corresponde a la inexistencia de otros proveedores, es decir, por ser “proveedor único”. En el caso
del gobierno de Bachelet es aún peor la principal causal de contratación directa, pues se trata
de “confianza en los proveedores”. En ambos casos se denota la existencia de una distorsión en
el mercado, y la subjetividad de las decisiones que permiten que se repitan estas conductas de
compras durante todos los gobiernos de cada color político.

1

Todas las cifras de este informe están en pesos reales, es decir, corregidos por IPC a diciembre 2018.
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El total del monto comprado a proveedores favoritos durante el gobierno de Bachelet 2 fue un 25%
mayor que el de Piñera 1, esto es consistente con el resultado que los ministerios con mayores
compras a favoritos sean precisamente también aquellos que durante el gobierno de Bachelet 2
tuvieron mayor nivel de compras a favoritos que durante el gobierno de Piñera 1.
En términos de monto, el ministerio que más adquirió a proveedores favorito fue el Ministerio
de Salud con 30.536 millones de pesos, lo que equivale a un 27% del total y en el cual un 74%
fue comprado durante el gobierno Bachelet 2 y un 26% durante Piñera 1. En segundo lugar se
encuentra el Ministerio de Educación con 17.245 millones de pesos, lo que equivale a un 15%
del total, y en el cual un 56% fue comprado durante el gobierno Bachelet 2 y un 44% durante
Piñera 1.
Otro de los puntos que se consideró importante de analizar corresponde a aquellas instituciones
que se relacionan con proveedores favoritos, y que fueron utilizados “equitativamente” por
ambos gobiernos, entre ellos se aprecia la Dirección de Vialidad del MOP, Carabineros de Chile,
SERCOTEC, SAG y SENAME.
Se revisó además la importancia de las compras a personas naturales cuando se trata de
proveedores favoritos, y se llegó a la conclusión de que cuando se trata de proveedores favoritos, el
monto comprado a personas naturales implica una mayor proporción respecto de todas las compras
si lo comparamos con las compras a no favoritos, este comportamiento se repite tanto para el
gobierno de Piñera 1 como para Bachelet 2.
Finalmente, es de suma importancia conocer el beneficiario final de los recursos, ya que a priori, solo
contando con el nombre de la empresa, es muy difícil detectar posibles conflictos de interés o hechos
de corrupción.
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Definiciones
Es importante establecer en primer lugar la fuente de los datos utilizados para realizar este análisis.
Los datos provienen exclusivamente del data-warehouse de ChileCompra, y comprenden las
compras realizadas por el Gobierno Central, excluyendo al Poder Judicial, Controlaría General, el
Ministerio Público y el Congreso. El periodo de análisis fue desde 20092 a junio 2019 y los datos de
montos se encuentran corregidos por IPC a Diciembre 2018. Finalmente, las órdenes de compra
consideradas para el análisis son las que se encuentran en estado “aceptadas”, “enviadas a
proveedor” y “recepcionadas conforme”. Otro de los puntos importantes de señalar respecto a la data
incluida, es que en el caso en que se analizaron las órdenes de compra, el MOP no genera este tipo
de documento dentro de la plataforma, por lo que quedaron excluidos del análisis, asimismo,
tampoco utilizan la plataforma para realizar el 100% de la licitación por lo que también fueron
excluidos del análisis a nivel de licitación pública.
Se definió -de manera binaria- que existe una correlación en la concurrencia de un proveedor y un
determinado Gobierno cuando un proveedor vende3 durante todos los años de un determinado
gobierno, mientras que, a la vez, no vende ni antes y ni después del término de ese gobierno. Es
importante señalar que para este análisis se excluyeron las compras de los municipios.
Esta definición se estableció en dos variantes:
• Escenario flexible: Un Proveedor X le vende a un Gobierno Y todos los años de su periodo
y luego el Proveedor X no vende nada al Gobierno Z, siempre que el Gobierno Z sea de la
coalición opositora al Gobierno Y, entonces se definió al Proveedor X como favorito del
Gobierno Y.
• Escenario estricto: Un Proveedor X le vende a un Gobierno Y todos los años de su periodo
y luego el Proveedor X no vende nada al Gobierno Z, siempre que el Gobierno Z sea de la
coalición opositora al Gobierno Y; adicionalmente, el Proveedor X vuelva a vender al
Gobierno Y al regresar al poder. Al cumplir estas condiciones se definió al Proveedor X como
favorito del Gobierno Y.
En la tabla 1 se presenta de manera gráfica las alternativas, con la finalidad de explicitar las
definiciones:
• Caso 1: un proveedor vende durante el gobierno de Bachelet 1, no vende durante el gobierno
Piñera 1, vuelve a vender durante el gobierno de Bachelet 2; después, sus ventas caen a
cero, en Piñera 2;
• Caso 2: un proveedor vende durante el gobierno de Piñera 1, no vende durante el gobierno
de Bachelet 2, y sus ventas suben nuevamente en Piñera 2;
• Caso 3: un proveedor no vende en el gobierno de Piñera 1, ni en Piñera 2, pero sí durante
el gobierno de Bachelet 2;

2

Se tomaron datos desde 2009, ya que los datos de la plataforma de Mercado Público son más confiables a
partir de ese año, debido a la madurez de los usuarios en la utilización de la plataforma.
3
Se entiende por VENDER que existen una orden de compra en los estados enviada a proveedor, aceptada o
recepcionada conforme.
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•

Caso 4: un proveedor no vende durante el gobierno de Bachelet 2, sí vende durante del
gobierno de Piñera 1, para volver a no vender en Bachelet 2. No vende tampoco en Piñera
2.

Tabla 1: Definiciones de escenarios que permiten determinar si un proveedor X es favorito de un gobierno en
un periodo
Variantes

Escenarios

Flexible

Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Cualquier
otra
combinación

Bachelet
1
2009
X

Piñera 1

Bachelet 2

2010

2011

2012

2013

X

X

X

X

X

X

X

X

****

2014
X
X

2015
X
X

Piñera 2
2016
X
X

2017
X

2018

2019

X

X

****

****

X

Favorito

Bachelet 2
Piñera 1
Bachelet 2
Piñera 1
Otro

Caso 1
X
X
X
X
X
Bachelet 2
Caso 2
X
X
X
X
X
X
Piñera 1
Caso 3
****
X
X
X
X
Otro
Estricto
Caso 4
X
X
X
X
****
****
Otro
Cualquier
Otro
otra
combinación
****Los cuadros con asterisco indican que la elección de si es favorito o no está determinada por estos periodos, pero que de
estar incluidos el resultado sería el mismo.

Establecidas las definiciones de cada caso, en la Tabla 1, se hace la separación de cada variante,
dejando de manera explícita en la columna “Favorito” si el caso se considera como favorito en cada
una de las variantes.
Finalmente, es importante aclarar que las compras que no clasifican como “favoritos”, no están libres
de riesgos de faltas a la probidad o de ineficiencia, sino que solamente no encajan en las definiciones
de la tabla 1.
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Hallazgos
Para presentar los resultados del análisis se realizó la misma división presentada en las definiciones,
presentando primero los resultados del escenario más flexible y luego para el escenario más estricto.

Escenario Flexible
El primer escenario a analizar es Flexible, cuya definición se puede revisar en la tabla 1. Se eligió
esta variante para ser analizada primero ya que es la opción con mayor cantidad de data, y por lo
tanto permite hacer una serie de análisis desde distintas perspectivas como estadísticas generales,
modalidades de compra, cantidad de oferentes, entre otros.

Estadísticas Generales
La primera perspectiva de análisis corresponde a una revisión general del comportamiento de estos
casos particulares denominados favoritos, dicha revisión se presenta a través de una serie de
estadígrafos.
La cantidad de proveedores favoritos o exclusivos de cada gobierno asciende a 988, separados por,
484 proveedores favoritos del gobierno de Piñera 1 y 504 favoritos del gobierno de Bachelet 2. En la
tabla 1 se presentan una serie de estadísticos descriptivos. Pueden ser tanto personas jurídicas,
como personas naturales.
Tabla 1: Estadísticos descriptivos de los proveedores favoritos de cada gobierno, periodo 2009 – junio 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Como se aprecia en la tabla 1 la distribución de cada una de las mediciones es relativamente pareja,
lo que podría darnos indicios de que se trata de un fenómeno transversal al color político,
considerando que se usaron datos de dos gobiernos, cada uno perteneciente a coaliciones opuestas
en el espectro político.

8

Modalidad de compra
Uno de los factores determinantes en el nivel de riesgo asociado a las compras corresponde a la
“modalidad” utilizada para la adquisición. Es por ello que la tabla 2 presenta la desagregación por
cada uno de los gobiernos de las compras realizadas a los favoritos de Piñera 1 y Bachelet 2, a la
vez que se revela el contraste con el resto de los proveedores que no son clasificados como favoritos.
Tabla 2: Compra a proveedores favoritos de cada gobierno por año y modalidad de compra, en millones de
pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Como podemos ver en la tabla 2 la principal forma de compra para ambos gobiernos correspondió a
la “licitación pública”. Durante el gobierno de Piñera 1, representa un 58% del total del monto
comprado en el periodo de análisis. En el caso del gobierno de Bachelet 2, representa un 67% del
monto comprado.
Al excluir las compras a “los favoritos”, se aprecia que el porcentaje adquirido por Licitación Pública
(54% entre 2009 - 2019) es menor que en el caso de los favoritos. Dado que la utilización de esta
modalidad permite una mayor competencia, a nivel teórico, este dato se ve como una buena noticia.
Sin embargo, en la siguiente sección (“Licitaciones con un único oferente”), se profundiza sobre los
niveles de competencia en el uso de esta modalidad, en la práctica.
La segunda forma de compra más importante para compras a “los favoritos” es el “trato directo”, con
un 30% en caso de Piñera 1 y un 21% en el caso de Bachelet 2. En ambos casos este porcentaje es
notoriamente superior al porcentaje de trato directo usado entre 2009 -2019 para compras a los “nofavoritos” (19%). El hecho de que el trato directo se encuentre en el segundo lugar, es algo inusual,
respecto del resto de las compras del Gobierno Central, pues en este último escenario, es el
Convenio Marco el segundo más importante.
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Otro aspecto que llama la atención ocurrió en el gobierno de Piñera 1, con un 11% de los montos
con origen desconocido. Esto se debe a lo ocurrido en 2012, año en el cual se hicieron dos obras
de construcción: “Construcción Alimentadora de Agua Potable Sector Huascar (OC 650-154-SE12)”
y “Pavimentación Finca San Juan (OC 650-153-SE12)”, ambas por trato directo, pero que no fueron
informadas como tales en la plataforma de Mercado Público, debido a fallas en la integración de los
datos de Obras Públicas al mercado público.
Mas allá del caso anecdótico mencionado en el párrafo anterior, en tabla 2 se puede ver que las
compras realizadas a proveedores favoritos de cada gobierno, si bien son hechas en una mayoría
por licitación pública, hay una parte importante de los recursos que fue transado por las otras
modalidades, cuyos riesgos de discrecionalidad son mayores, destacando el trato directo, pero
también compras vía convenio marco.

Licitaciones con un solo oferente
Otro aspecto que presenta un riesgo mayor en el ámbito de las compras corresponde a las
licitaciones a las cuales se presentó un solo oferente. Una de las razones por las que puede ocurrir
esto, es la alta especificidad de las bases de licitación, la que podrá restringir la competencia y restar
eficiencia a la compra.
En la figura 1 se presenta la distribución de la cantidad de oferentes por licitación para el periodo
2009 - 2019 a junio, donde la altura de la barra corresponde a la cantidad de licitaciones y la
intensidad del color corresponde al monto comprado.
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Figura 1: Distribución de las licitaciones adjudicadas en el periodo 2009 – junio 2019 por cantidad de oferentes,
montos en millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Como se puede apreciar en la figura 1, el comportamiento de la distribución de oferentes por
adjudicación en las licitaciones públicas son bastante similares entre las adjudicaciones de favoritos
de los dos gobiernos analizados, e incluso con los no favoritos.
En total, durante el gobierno de Piñera 1, se hicieron 3.918 licitaciones a proveedores con condición
“favorito”, mientras que durante Bachelet 2 fueron 2.683 en la misma condición. Es decir, la cantidad
de licitaciones realizadas a proveedores favoritos fue más alta durante gobierno Piñera que el
gobierno Bachelet 2.
En el caso del gobierno Piñera 1, 637 licitaciones de las 3.918 fueron adjudicadas con un oferente
único, lo que equivale a un 16%. En estas licitaciones con un único oferente, se adjudicaron 4.693
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millones de pesos, lo que equivale a un 16% del total adjudicado a proveedores favoritos mediante
Licitación Pública durante el gobierno mencionado.
Por otro lado, en el caso del gobierno de Bachelet 2, 600 de las 2.683 licitaciones fueron adjudicadas
en licitaciones que solo tuvieron un único oferente, lo que equivale al 22%. En estas licitaciones con
un único oferente, se adjudicaron 8.742 millones de pesos, lo que equivale a un 21% del total
adjudicado a proveedores favoritos mediante licitación pública durante el gobierno mencionado.
Si comparamos las métricas anteriores con los resultados del Gobierno Central, excluyendo a los
favoritos, nos encontramos con que el % de licitaciones que son adjudicadas cuando se presenta un
único oferente, entre 2009 y 2019, alcanza en cantidad un 23% - cifra superior tanto al 16% durante
Piñera 1 y al 22% de Bachelet 2 para licitaciones a “favoritos”.
Según monto, las licitaciones con un único oferente a no-favoritos alcanzan un 19% entre 2009 y
2019 – sobre el 16% correspondiente a Piñera 1 y bajo el 21% durante el gobierno de Bachelet 2
para licitaciones a “favoritos”.
En otras palabras, este factor de riesgo no se altera considerablemente, cuando se asocia al
favoritismo hacia ciertos proveedores, según coalición política.
En la tabla 3a se presentan los 20 proveedores favoritos con mayor cantidad de licitaciones públicas
adjudicadas en el periodo de estudio, así como el top 20 de mayor monto adjudicado vía este
mecanismo, tanto para el gobierno Piñera 1 como Bachelet 2.
Para el gobierno Piñera 1, el top 20 de proveedores con mayor monto adjudicado en el periodo de
estudio acumulan el 40% de todos los recursos adjudicados en licitaciones públicas, equivalente a
11.516 millones de pesos. En el caso del gobierno Bachelet 2 el top 20 de proveedores con mayor
monto adjudicado en el periodo de estudio acumulan el 61% de todos los recursos adjudicados en
licitaciones públicas, equivalente a 25.150 millones de pesos. Se evidencia entonces una mayor
concentración de los recursos en un grupo más reducido durante el gobierno de Bachelet 2.
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Tabla 3a: Top 20 de proveedores favoritos con mayor cantidad de adjudicaciones en licitaciones públicas,
periodo 2009 – junio 2019, y con mayor monto adjudicado, favoritos de Piñera 1 y Bachelet 2.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra
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En la tabla 3b se presentan los 20 proveedores favoritos con mayor cantidad de licitaciones públicas
adjudicadas en el periodo de estudio, en las cuales fueron únicos oferentes, así como el top 20 de
mayor monto adjudicado en mismas condiciones, tanto para el gobierno Piñera 1 como Bachelet 2.
Tabla 3b: Top 20 de proveedores con mayor cantidad de adjudicaciones en licitaciones con oferente único,
periodo 2009 – junio 2019, y con mayor monto adjudicado, favoritos de Piñera 1 y Bachelet 2.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra
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En términos de cifras concretas, para el gobierno Piñera 1, el top 20 de proveedores con mayor
monto adjudicado en el periodo de estudio acumulan el 60% de todos los recursos adjudicados a
licitaciones con un único oferente, equivalente a 2.832 millones de pesos. En el caso del gobierno
Bachelet 2 el top 20 de proveedores con mayor monto adjudicado en el periodo de estudio acumulan
el 69% de todos los recursos adjudicados a licitaciones con un único oferente, equivalente a 6.029
millones de pesos
Como se puede apreciar en ambas tablas 3a y 3b, la existencia de proveedores de gran envergadura
o multinacionales escasa, sino que se trata, en general de proveedores de ámbito nacional y que no
pertenecen a grandes conglomerados.

Tratos directos
Otro de los factores que aumentan el riesgo de las adquisiciones, es la modalidad “trato directo” que
permite un mayor nivel de discrecionalidad.
En la tabla 4 se presenta el top 5 de causales de trato directo realizadas a proveedores favoritos del
gobierno Piñera 1. En monto, representan un 90% de todos los tratos directos a los “favoritos”. En
ella se puede apreciar que la principal causal corresponde a “proveedor único” con un 30% de los
recursos, luego está “emergencia” con un 29%, y en tercer lugar “licitaciones fallidas” con un 17%.
Profundizando en las categorías de productos compradas principalmente a través de estas causales,
se presenta la tabla 5, donde se aprecia que en el caso de causales de “emergencia” y “licitaciones
fallidas”, la principal categoría adquirida son los servicios de construcción, y para el caso de
“proveedor único”, la categoría principal corresponde a artículos de electrónica.
Tabla 4: Top 5 de causales con mayor monto adjudicado en tratos directos a proveedores favoritos, periodo
2009 – junio 2019, gobierno Piñera 1, montos en millones de pesos, porcentajes corresponden a fracción sobre
el total de la columna.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra
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Tabla 5: Tipos de Productos, comprados usando las tres principales causales de trato directo, que superan los
50 millones de pesos en total, provenientes de adquisiciones a proveedores favoritos, periodo 2009 – junio
2019, gobierno Piñera 1, montos en millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Además, en la tabla 6 se presentan los proveedores de las categorías presentadas en la tabla 5,
mostrando las empresas que entregaron esos servicios o productos.
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Tabla 6: Principales proveedores de las categorías mencionadas en la tabla 5.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

En la tabla 7 se presenta el top 5 de causales de trato directo realizadas a proveedores favoritos del
gobierno Bachelet 2. En monto, representan un 83% de todos los tratos directos a los “favoritos” en
este período. Se puede apreciar que la principal causal corresponde a “confianza” con un 36% de
los recursos, luego está “emergencia” con un 21%, y en tercer lugar “licitaciones fallidas” con un
10%.
Profundizando en las categorías de productos compradas principalmente a través de estas causales,
se presenta la tabla 8, donde se aprecia que en el caso de la causal “confianza”, la principal categoría
adquirida son los servicios sanitarios y de salud, en el caso de la causal “emergencia” la principal
categoría es “vehículos y equipamiento” y para el caso de “licitaciones fallidas”, la categoría principal
nuevamente corresponde a “servicios de salud y sanitarios”.
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Tabla 7: Top 5 de causales con mayor monto adjudicado en tratos directos a proveedores favoritos, periodo
2009 – junio 2019, gobierno Bachelet 2, montos en millones de pesos, porcentajes corresponden a fracción
sobre el total de la columna.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Tabla 8: Tipos de Productos comprados usando las tres principales causales de trato directo, que superan los
50 millones depesos en total, provenientes de adquisicones a proveedores favoritos, periodo 2009 – junio 2019,
gobierno Piñera 1, montos en millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Además, en la tabla 9 se presentan los proveedores de las categorías presentadas en la tabla 8,
mostrando las empresas que entregaron esos servicios o productos.
Tabla 9: Principales proveedores de las categorías mencionadas en la tabla 8.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra
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Compradores
Como siguiente perspectiva de análisis, están las instituciones que realizaron compras a
proveedores favoritos. Dentro de esta perspectiva se realizó un análisis agregado correspondiente
al Ministerio del que dependen los compradores.
En la figura 2 se presenta la distribución de las compras realizadas por los dos Gobiernos analizados,
a proveedores favoritos, detallados por Ministerio, para el periodo 2009 a junio 2019. En ella se
muestra a la izquierda un gráfico que describe en ejes contrapuestos el % del monto comprado por
cada Ministerio a proveedores favoritos, separado por Gobierno, donde el color corresponde a cada
Ministerio y el tamaño del circulo es proporcional al total comprado por cada Ministerio a proveedores
favoritos, adjunto a ello se presenta la tabla con el detalle de los montos transados.
Figura 2: Distribución de recursos comprados a proveedores favoritos por Ministerio del cual dependen las
instituciones que realizaron la adquisición, periodo 2009 a junio 2019, montos en millones de pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Como se puede apreciar en la figura 2, el total de monto comprado a proveedores favoritos durante
el gobierno de Bachelet 2 fue un 25% mayor que el de Piñera 1, esto es consistente con el resultado
del gráfico, pues como se puede apreciar en el cuadrante superior izquierdo, que corresponde a los
ministerios más utilizados por el gobierno de Bachelet 2 para comprar a proveedores favoritos, están
las burbujas de mayor tamaño, es decir, los ministerios con mayores compras a favoritos.
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En términos de monto, el ministerio que más adquirió a proveedores favorito fue el Ministerio
de Salud con 30.556 millones de pesos, lo que equivale a un 27% del total y en el cual un 74%
fue comprado durante el gobierno Bachelet 2 y un 26% durante Piñera 1. En segundo lugar,
se encuentra el Ministerio de Educación con 17.245 millones de pesos, lo que equivale a un
15% del total, y en el cual un 56% fue comprado durante el gobierno Bachelet 2 y un 44%
durante Piñera 1.
A nivel de los Servicios Públicos, durante el periodo de análisis, 426 distintos Servicios Públicos
compraron a proveedores favoritos en los dos gobiernos analizados. Debido al alto número de
entidades que participaron de este comportamiento es poco práctico mostrarlos a todos, por ello en
la tabla 10 se presentan las 30 instituciones que más compraron, términos de monto, presentados
por las compras realizadas en cada Gobierno.
Tabla 10: Top 30 de Instituciones Públicas que compraron a proveedores favoritos, periodo 2009 a junio 2019,
montos en millones de pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra
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Se puede apreciar en la tabla 10 que el servicio que más compró, en términos de monto, fue el Serviu
de la segunda región. El monto equivale a un 22% del total transado a proveedores favoritos durante
todo el gobierno Piñera 1. Por otro lado, en 18 de los 30 principales compradores, el gobierno de
Bachelet es el que está asociado al mayor monto de adquisición y representan un 61% del total
comprado a proveedores favoritos en el periodo analizado durante el gobierno de Bachelet 2.
Otro de los puntos que se consideró importante de analizar corresponde a aquellas instituciones
que se relacionan con proveedores favoritos en ambos gobiernos. De los 426 Servicios Públicos
que se relacionan de esta manera en el periodo en estudio, 326 aparecen en ambos gobiernos. Con
la finalidad de hacer una focalización del análisis, se definió como métrica el “porcentaje de compra”
a favoritos de cada Gobierno. Por ejemplo, si una institución pública compró a proveedores favoritos
$40 millones durante el gobierno de Piñera 1, y luego esa misma institución compró 60 millones a
proveedores favoritos durante el gobierno de Bachelet 2, los porcentajes quedarían en 40% de las
compras en Piñera 1 y 60% de las compras en Bachelet 2. Para focalizar el análisis en las
instituciones que fueron “utilizados” equitativamente” por ambos gobiernos para realizar compras a
los proveedores favoritos, se generó un intervalo de 10 puntos porcentuales alrededor del 50%, es
decir desde 40% al 60.
En la tabla 11 se puede apreciar los compradores descritos en el párrafo anterior, asociados
al monto comprado por cada uno, como se puede ver las entidades que se presentan en los
primeros lugares son Dirección de Vialidad, Carabineros de Chile, SERCOTEC, SAG y
SENAME. Sobre estos cinco primeros se hizo un foco para mostrar cuales son los 5 principales
proveedores de cada uno de ellos. En la tabla 12, se presenta este detalle.
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Tabla 11: Compradores que adquieren bienes o servicios a proveedores favoritos en ambos gobiernos, cuyo %
de distribución de compra entre ambos gobiernos está en el intervalo 40% - 60%, periodo 2009 a junio 2019,
montos en millones de pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Tabla 12: 5 principales proveedores de los cinco principales compradores de la tabla 11, periodo 2009 a junio
2019, montos en millones de pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Personas Naturales
Otro de los factores de riesgo es que puedan existir favoritismos hacia personas naturales, existiendo
la posibilidad que vía compras públicas se realicen contratos de personal, vía servicios profesionales.
Para analizar este comportamiento se hace imposible revisar el contenido de cada contrato de la
plataforma para establecer si fehacientemente se trata del caso señalado, por lo que establecimos
un comparativo que permite conocer el comportamiento entre la compra a proveedores no favoritos
versus la de favoritos.
En la tabla 13 se puede apreciar que tanto para los gobiernos de Piñera 1 y Bachelet 2 las compras
a proveedores favoritos que sean personas naturales4, expresadas como porcentaje del total de cada
categoría, superan con creces a las compras a proveedores no favoritos, ambas analizadas en el
periodo 2009 – 2019 a junio. Mientras que las compras a no favoritos realizadas a personas naturales
implican un 7%, en caso del gobierno de Piñera 1 la cifra alcanza el 14% y para Bachelet 2 el 16%,
esto indica que la importancia de las personas naturales es mayor si se trata de un proveedor favorito.

La clasificación de persona natural se hizo mediante un algoritmo que debido a la mala calidad de la data de los RUT de
la base de datos de ChileCompra podría incluir errores, sin embargo, debido a las magnitudes de las cifras este error se
considera marginal.

4
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Tabla 13: Compras realizadas a proveedores en periodo 2009 – 2019 a junio, separadas por tipo de proveedor
y clasificación de favorito.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra
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Escenario Estricto
El siguiente escenario a analizar corresponde al Estricto a cuya definición se puede revisar en la
tabla 1. Se eligió esta variante para ser analizada en segundo lugar ya que es la opción con menor
cantidad de data, de hecho, la cantidad de Proveedores Favoritos que se ajustan a los criterios
definidos para este escenario son sólo 31.
En la tabla 14 se presentan los montos transados por estos proveedores, abiertos por procedencia
de la compra y Gobierno.
Tabla 14: Montos transados por proveedores favoritos, abiertos por procedencia de la compra, periodo 2009 a
junio 2019, montos en pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

Como se puede apreciar en la tabla 14, la principal forma de compra a estos proveedores es la
licitación pública, alcanzando un 94% del monto transado.
Asimismo en la tabla 15, se presentan los 31 proveedores que se ajustaron a los criterios de este
escenario.
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Tabla 15: Listado de proveedores favoritos, periodo 2009 a junio 2019, montos en pesos 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Datawarehouse ChileCompra

