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Resumen 

 El estudio de las contrataciones públicas es fundamental debido a que se suelen considerar 

eventos de alto riesgo por los problemas relativos a la rigidez de la estructura de los contratos 

y los elevados costos de transacción en el proceso. Asimismo, los procesos de contratación 

están expuestos a comportamientos oportunistas de los servidores públicos y agentes de las 

empresas contratadas. La propuesta de esta investigación plantea la introducción del 

blockchain mediante los contratos inteligentes como herramientas que pueden reducir los 

costos de transacción, y de esta manera reducir prácticas negativas que provocan el 

sobrecosto en los contratos públicos federales en México. Debido a la novedad de los 

contratos inteligentes, será realizado un experimento donde se repliquen las condiciones bajo 

las que se lleva a cabo la contratación. De esta manera, será observado en primera instancia, 

bajo una simulación simplificada los aspectos centrales que aparecen en la interacción de un 

contratista y un contratante, y los efectos de los contratos inteligentes en el proceso de 

contratación pública. 
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Introducción  

En México, los procesos de contratación enfrentan problemas de ineficiencia, corrupción y 

opacidad, sobre todo cuando se trata de contratación pública de obra pública (Campos, 

Landaverde y Ondegay 2016). Los casos más mediáticos son los grandes proyectos de inversión 

en infraestructura, aunque las sospechas tanto de corrupción como de ineficiencia en los 

procesos de contratación existen en la mayoría de las contrataciones ejecutadas por el gobierno 

federal mexicano (Faya 2017; Aranda 2016). 

Las contrataciones públicas son procesos complejos, que pueden involucrar cuestiones 

técnicas diversas, criterios de decisión múltiples y enfrentados, intereses de muchos grupos y 

actores.  Estas compejidades intentan ser resueltas al menos en parte a través de relaciones 

reguladas por medio de contratos con estipulaciones establecidas desde el inicio. La lógica de 

la contratación tiene como finalidad eliminar controlar la discrecionalidad de los funcionarios, 

evitar el oportunismo de los contratados y al mismo tiempo que los resultados del proceso sean 

eficaces — sean logrados los fines— y eficientes —se ejecuten las tareas con costos 

controlados—. Sin embargo, los contratos difícilmente pueden predecir todas las visicitudes, 

problemas y los factores contextuales que provocan variaciones técnicas o humanas que pueden 

suceder en la ejecución de un proyecto, sobre todo de aquellos de alta complejidad. Por ello, 

suele considerarse que los contratos son instrumentos indispensables pero rígidos. 

Paradójicamente, también suele suceder que la rigidez combinada con los atributos técnicos del 

proceso, no limitan efectivamente la discrecionalidad y el oportunismo de los diferentes actores, 

lo que provoca que  los costos de transacción incrementen considerablemente (mayor rigidez y 

demandas de vigilancia). Todo esto sin que necesariamente los resultados terminen siendo 

eficaces y eficientes. 

Un enfoque que puede resultar útil para comprender estos dilemas de las contrataciones 

públicas es la relación agente-principal en donde ocurren distintas interacciones entre los 

principales —las dependencias —  que deben vigilar a los agentes —empresas prestadoras de 

servicios—. En estas interacciones subyacen problemas relativos a la asimetría de información, 

como la selección adversa a la hora de elegir a los agentes, así como el riesgo moral que pueden 

tomar los agentes. En este sentido, el comportamiento de los agentes tiende a ser oportunista, a. 

menos que existan incentivos para actuar de manera más cooperativa (Kelman 1990; Butler, 
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Drahozard y Shepperd 2014). Debido a esto los principales deben incurrir en altos costos de 

transacción para reducir las asimetrías de información, monitorear el comportamiento de los 

agentes y velar por el cumplimiento de los contratos (Butler et al. 2014). 

Una posible manera de mejorar los procesos de contratación radica entonces en crear 

una estrucutra de relación principal agente que tuviera menos posibildiades de oportunismo. La 

tecnología de blockchain puede ser una respuesta. Blockchain es una tecnología disruptiva, 

empleada inicialmente en criptomonedas como Bitcoin (Nakamoto 2008). Los bloques de 

cadenas son bases de datos distribuidas como una red de información descentralizada 

(Nakamoto 2008). La información dentro de los bloques queda grabada y no puede ser 

modificada en los registros (Ølnes 2017; Mik 2017; Nakamoto 2008). La versatilidad de sus 

propiedades puede aplicarse para otros fines, como a los contratos inteligentes (Mik 2017). Los 

contratos inteligentes no requieren de un actor que arbitre y vele el cumplimiento del acuerdo, 

debido a que la confianza es producida por la tecnología (Mik 2017; Herian 2017). Estas 

características convierten esta tecnología en una alternativa atractiva, qué debe estudiarse para 

conocer sus posibilidades reales, así como sus límites. En la actualidad los proyectos sobre 

blockchain aún son incipientes (Nordrum 2017; Allende 2018) y usualmente aplicados en 

sistemas de votación, registros de datos o para transferencias (Nordrum 2017; Shermin 2017; 

Herian 2016). Empero, la discusión sobre el uso de contratos inteligentes en un ambiente 

complejo como el de las contrataciones públicas no ha sido profundamente abordado. 

Ante esta situación, en esta investigación es planteada la aplicación de blockchain, 

específicamente de los contratos inteligentes como una herramienta que reduce los costos de 

transacción en el proceso de contratación pública en México. Por lo tanto, la pregunta que guía 

este trabajo es ¿cuáles son los efectos de la aplicación de los blockchain mediante contratos 

inteligentes en el proceso de contratación pública? Para resolver esta pregunta, será ejecutado 

un experimento en el que mediante una simulación controlada y simplificada de las condiciones 

de la contratación pública será analizada la viabilidad de los contratos inteligentes y su impacto 

en los costos de transacción que ocurren durante un proceso de contratación entre un agente 

público y uno privado. La importancia de esta investigación estriba en que sería de los primeros 

estudios que buscaría explorar la viabilidad del uso de blokchain en contrataciones públicas. 



 

3 
 

Para ello se realizaa un experimento, del cual se expondrán más adelante sus caracterísiticas y 

hallazgos. 

 

I. Marco teórico  

La contratación pública es un proceso cotidiano, el cual consiste en la adquisición de un bien o 

servicio por parte de una entidad gubernamental con otro agente mediado por arreglos 

contractuales (Lloyd et al. 2004). Si bien este proceso aparenta ser relativamente simple, sus 

implicaciones generan que sea más que una transacción (Prier y McCue 2009; Lloyd et al. 2004; 

McCue, Buffington y Howell 2003). Prueba de lo anterior es que para estudiar el proceso de 

contratación pública, han sido propuestos distintos marcos analíticos en la literatura. Rose-

Ackerman (1999) propone una clasificación basada en los artículos o servicios requeridos por 

el gobierno. Lloyd et al. (2004) proponen un marco conceptual normativo en donde mencionan 

enfoques analíticos normativos, siendo dos los más relevantes para esta investigación. El 

primero, en el cual las compras de las agencias gubernamentales están apegadas a normas y 

regulaciones (Kelman 2002; Schooner 2001); el segundo que está basado en procesos y 

transacciones (Thai 2001).  

Sin importar el enfoque, las contrataciones públicas son altamente complejas, situadas 

en estructuras de contratos rígidas con el próposito de blindarlas de la discrecionalidad de los 

servidores públicos en la elección de proyectos, proveedores y condiciones contractuales 

(Kelman 1990). Esta rigidez y el entorno en el que ocurren las interacciones en las transacciones 

produce problemas analizados desde distintas disciplinas y cuerpos de literatura. Desde la 

perspectiva económica de los contratos se esbozan considerables limites en los procesos de 

contratación basados en las asimetrías de información manifiestas en el modelo agente-

principal, contratos incompletos, y elevados costos de transacción (Williamson 1981; 

Williamson 1979; Laffonte y Tirole 1993; Bajari y Tadellis 2001). Adicionalmente, la estructura 

tradicional de contratación supone que los procesos de selección basados en criterios técnicos 

son la vía más efectiva para disminuir la discrecionalidad y limitar los actos de corrupción de 

los funcionarios públicos (Søreide 2002; Kelman 1990). No obstante, esta no es controlada, 

provocando que durante el proceso se manifiesten actos de corrupción (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 2016; OCDE 2013; Søreide 2002) y el resultado 
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sea ineficiente (Kelman 1990). Por si fuera poco, la falta de claridad en los criterios, en la 

redacción de las especificaciones y en los términos de referencia permite el fraude, los 

sobrecostos y el aumento en el tiempo estipulado, sobre todo en el sector de obra pública (OCDE 

2015). 

Dado el tema central de la investigación, es fundamental analizar las patologías de las 

contrataciones (Lloyd 2000; Kelman 1990). En este sentido, existen limitaciones en el proceso 

de contratación pública en un esquema de licitaciones, por ejemplo, los mecanismos reducen la 

flexibilidad en las relaciones entre las dependencias y empresas afectando entre otras cosas la 

calidad del servicio y reduciendo los incentivos de las empresas para mejorar, puesto que no es 

relevante su desempeño durante la transacción sino qué empresas ofrecen propuestas 

económicas más bajas y otros factores objetivos-técnicos (Kelman, 1990). Asimismo, estos 

sistemas de selección están expuestos a problemas de riesgo moral y selección adversa (Bajari 

et al. 2001; Rogerson 1994; Laffont y Tirole 1993; Alchian y Demsetz 1972). De esta manera, 

las estructuras contractuales presentan complicaciones ex post sobre el desempeño de los 

contratistas (Miller 2014; Mozsoro y Spiller 2012; Spiller 2008; Malin y Martimort 2000; 

Rogerson 1994; Laffont et al. 1993; Kelman 1990).  

En la discusión sobre las limitaciones de los esquemas en los contratos públicos, la 

literatura sobre la perspectiva económica de las organizaciones, concretamente sobre costos de 

transacción ofrece un marco analítico fundamental. La propuesta de este cuerpo teórico expone 

la importancia de las firmas en la reducción de costos de transacción mediante incentivos, 

estructuras organizacionales y la gobernanza (Williamson 2007; 1991; Williamson y Brecovitz 

1996; Moe 1984; Coase 1988; 1960). En este caso, el Teorema de Coase (Coase 1960) señala 

que cuando existen derechos de propiedad bien definidos y costos de transacción nulos, es 

posible para dos agentes llegar a acuerdos eficientes, sin mayor intermediación. Es bastante 

evidente que la situación ideal planteada por el teorema difícilmente se alcanza en la realidad. 

No obstante, la guía es clara: construir derechos de propiedad lo más claramente posible y 

reducir los costos de transacción al mínimo resultan clave para lograr acuerdos y acciones que 

produzcan resultados eficientes ante la interacción de agentes racionales capaces de 

oportunismo. Esta lógica es fundamental dado justamente que como fue previamente señalado, 
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en los procesos de contratación públicas existen costos de transacción sumamente elevados 

(Malin y Martimort, 2000; Laffont y Tirole, 1993).  

Butler et al. (2014) proponen una clasificación sobre costos de transacción, definidos 

como parte de los costos a los que incurre un principal para el monitoreo de un agente. El 

primero son los costos de información, que el principal debe realizar para obtener información 

sobre el rendimiento del agente. El segundo, son los costos que implica el tiempo y esfuerzo 

que deben destinar los principales para vigilar a los agentes. El tercero es dado que los 

principales pueden no tener el suficiente conocimiento técnico para asegurar que el rendimiento 

del agente es adecuado, deben incurrir a costos. Finalmente, es identificado el ‘costo de agencia’, 

que resulta en el costo que sucede cuando los agentes deciden no actuar de acuerdo al interés 

del principal (Butler et al. 2014). 

Esto ocurre debido a que los agentes suelen tener objetivos e incentivos distintos a los 

del principal (Moszoro et al. 2012; Thompson 1993; Kelman 1990; Thaler 1988). En esta linea, 

Williamson (1979) define este comportamiento en las relaciones contractuales agente-principal 

como oportunismo, argumentando que estas relaciones están basadas en intereses propios con 

engaño. Cuando los agentes actúan de manera oportunista, los costos de transacción para el 

principal se elevan considerablemente. Por tanto, los contratos deben estar diseñados de tal 

forma que reduzcan el oportunismo de los agentes. En este sentido, MacNeil (1978) propone 

tres tipos de contratación, que intentan reducir el comportamiento oportunista de distinta 

manera. La primera, la contratación clásica enfatiza las normas y documentos legales, el acuerdo 

entre las partes es cuidadosamente delimitado y las cláusulas son detalladas y sin participación 

de terceras partes (MacNeil 1978). El segundo tipo, el neoclásico resulta un acuerdo concebido 

a largo plazo, donde existen espacios de apertura pensados de forma que los contratos sean 

flexibles ante las contingencias del futuro y participan terceros en el transcurso del acuerdo 

(MacNeil 1978). Por úlitmo,  la relacional es aún más flexible, basado en la relación construida 

entre las partes, al punto que el acuerdo final no tenga relación con el original (MacNeil 1978). 

Las contrataciones públicas tradicionales están esquematizadas bajo un régimen de 

contratos del tipo clásico, donde las especificaciones están claramente definidas en las 

convocatorias, reglamentos y normas. En un contexto tan complejo y con contratos de larga 

duración, el tipo clásico enfrenta problemas debido a que no considera los elementos 
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contextuales que pueden afectar el desempeño y resultados finales estipulados ex ante. El 

régimen de tipo neoclásico ofrece ventajas, dado que permite que las relaciones contractuales 

sean más abiertas, además de que se consideran factores externos que pueden o no transcurrir 

durante la ejecución del contrato, aunado a que es posible ampliar y modificar el acuerdo entre 

las partes. Sin embargo, en este régimen ocurre una tensión entre flexibilidad y discrecionalidad.  

Las propuestas de la Nueva Gestión Pública y el fortalecimiento del Estado Hueco en el 

cual el gobierno participa con mayor relevancia y continuidad en la contratación de servicios de 

terceros (Milward 2014; Milward y Provan 2000), pretenden modificar el régimen clásico al 

neoclásico. Como consecuencia, se plantea una transformación en la estrucuta de contrataciones 

públicas, flexibilizándose, mediante la posibilidad de que los licitantes desarrollen relaciones de 

largo plazo con dependencias y organizaciones públicas (Milward et al. 2000; Kelman 1990). 

De esta forma, las empresas poseen incentivos para ofrecer un buen servicio bajo la promesa de 

mantener una relación contractual estable y continua (Milward et al. 2000). A pesar de la 

transformación en los regímenes de contratación, no se reducen los problemas asociados al 

oportunismo ni se supera la tensión de discrecionalidad y flexibilidad, debido entre otros 

factores a la naturaleza contradictoria de las reformas de la Nueva Gestión Pública (Arellano 

2004). Un análisis a profundidad de este tema no será abordado en la presente investigación. 

Posteriormente, como una visión complementaria a la teoría de contratos, se estudian los 

modelos de contratación enfocándose en la asignación de riesgos, cambiando la estructura 

contractual basada en la evaluación de los resultados del agente. De esta manera, se espera que 

el comportamiento oportunista sea reducido (Parkhe 1993; Sanderson, Allen, Gill y Garnett 

2018). De tal forma, Sanderson et al. (2018) plantean tres modelos: de alianza, proveedor 

principal y basado en resultados. De cada uno de estos modelos, se presentan alternativas al 

modelo clásico y al neoclásico, para reconfigurarlo en uno de carácter relacional (MacNeil 

1978). Esto no significa que no estén establecidas condiciones detalladas ex ante o que sean 

totalmente flexibles, sino que se trata de reducir la rigidez de la interacción, convirtiendo los 

contratos en acuerdos más abiertos a las contingencias, al tiempo que son distribuidos los 

riesgos, sobre todo en procesos de contratación de obra pública. No obstante, no existe evidencia 

que soporte que estos modelos de contratación son efectivos (Sanderson, et al., 2018).  
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Ante las limitaciones de los contratos y los procesos de contratación pública, el 

blockchain surge como una respuesta debido a las características de su lógica de programación. 

La aplicación de blockchain en  los smart contracts plantea la posibilidad de reducir 

significativamente los costos de transacción. El blockchain dada su funcionalidad, genera que 

no se requiera la participación de un tercer actor, así que la confianza entre las partes de un 

acuerdo resida tecnología, formando un nuevo marco institucional (Atzori 2015). De esta 

manera, el tercer cuerpo de literatura examinado es sobre blockchain y contratos inteligentes y 

su aplicación en el sector público. Empero, la literatura sobre blockchain es incipiente y no ha 

sido profundamente estudiada la aplicación de contratos inteligentes en procesos de contratación 

pública. En la literatura existente, el planteamiento está enfocado en la aplicación de los bloques 

de cadena en registros de información de la población, sistemas para pagar impuestos sistemas 

de votación, formas de almacenar archivos, efectuar transferencias monetarias en el marco de 

programas públicos, sistemas de rendición de cuentas, entre otras (Zbinden y Kondova 2019; 

Allende 2018; Nordrum 2017; Ølnes, Ubacht y Janssen 2017; Ølnes y Janssen 2017).  

La aplicación de blockchain, inicialmente se asoció con el funcionamiento del Bitcoin, 

resaltando la viabilidad de las criptomonedas en un entorno seguro. Las características 

innovadoras del Bitcoin residen en el blockchain, un sistema de base de datos. A partir de la 

disrupción del Bitcoin, la difusión sobre información de criptomonedas ha aumentado 

(Narayanan, Bonneau, Felten, Miller y Goldfeder 2016). La atención se ha centrado en analizar 

las nuevas posibilidades y criticar los límites de las criptomonedas. No obstante, aún más 

relevante para esta investigación son los crecientes estudios sobre la viabilidad de adaptar el 

blockchain para su aprovechamiento en herramientas empleadas en distintos sectores, sobre 

todo aquellos asociados a las mejoras administrativas en la prestación de servicios públicos y 

procesos burocráticos (Shermin 2017; Ølnes et al 2017; Ølnes 2017; Herian 2016; Kewell y 

Ward 2017; Swan 2015).  

 Los bloques de cadena a diferencia de otras tecnologías están basados en una serie de 

supuestos y propiedades (Nakamoto 2008). En esta investigación, blockchain se destaca su 

aplicación en los contratos inteligentes, puesto que debido a las características permiten reducir 

los costos de transacción impuestos por terceros o sus herramientas (Szabo 1998). Blockchain 

es un libro contable, registro o red de información descentralizada que conserva un registro 
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histórico de todas las transacciones basado en un proceso proof of work, un algoritmo que 

confirma todas las transacciones desde el primer bloque de información de la cadena hasta al 

último (Nakamoto 2008; Tar 2018). Al mismo tiempo, incorpora nuevas unidades de 

información —o bloques— en la cadena. A partir de ambas propiedades —la descentralización 

y el registro—se desprende la alta fiabilidad de la información contenida en los bloques, así 

como la virtual imposibilidad de alterarla (Ølnes Ubacht y Janssen 2017). 

De esta manera, toda la nueva información es accesible para todos los nodos en la red, y 

toda modificación debe ser aprobada por todos para que sea aceptada en el sistema, esto es 

denominado como autovalidación de la información. Esto genera que el intercambio de 

información, el cumplimiento de acuerdos y transacciones que ocurren en la red no requieran la 

participación de una tercera parte que vigile que se acate lo acordado, sino que la tecnología 

produce confianza entre los miembros de la red virtual (Mik 2017; Ishmaev 2017; Nakamoto 

2008). Asimismo, el blockchain puede ser utilizado en la programación de software conocido 

como smart contracts. Los contratos inteligentes pueden ser definidos como la ejecución 

automatizada de contratos legales, por medio del uso de códigos de programación asociados al 

cumplimiento de los acuerdos contractuales entre las partes (Mik 2017; Stark 2016). Sin 

embargo, el concepto de contrato inteligente no es una novedad surgida a la par de blockchain, 

puesto que la noción de contratos electrónicos está ampliamente asentada en nuestra 

cotidianeidad (O´Shields 2017), así como el primer estudio relacionado a contratos inteligentes 

data de finales del siglo pasado (Szabo 1997). El ejemplo más clásico de smart contracts, el 

dónde se demuestra la lógica if this then that, aunque no sea un contrato per se es el de una 

máquina expendedora de golosinas1, cuyo proceso es automático, puesto que siempre que se 

inserte el dinero requerido, esta entregara una golosina (Mik 2017). Esto a su vez hace que los 

términos sean inmutables y garantiza que el contrato se ejecute como codificado (Mik 2017). A 

pesar de esto, la máquina expendedora solamente puede asegurar la transacción bajo ciertas 

condiciones y la automatización no significa que puede ser considerado como un contrato 

inteligente. (Mik 2017).  

                                                           
1 Otro ejemplo propuesto por Mik (2017) es el de contratos de servicios en línea como Spotify o cualquier 

plataforma de streaming, donde a partir de un pago establecido en monto y tiempo, se ofrece el servicio;  una vez 

que se incumple una de las condiciones del contrato, qué sería que no se realiza el pago, automáticamente se 

interrumpe el servicio hasta que se cumpla con lo acordado. 
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La literatura de smart contracts está concentrada en el apartado técnico del software, y 

son aun incipientes los esfuerzos por delinear sus atribuciones legales y su rol frente a las 

instituciones jurídicas (Governatori, Idelberger Milosevic, Riveret, Sartor y Xu 2018; Mik 2017; 

O’Shields 2017; Savelyev 2017), salvo estudios como los de Allende (2018), quien parte desde 

los de blockchain hacia su aplicabilidad en smart contracts en una contratación pública. Toda 

vez que los contratos no requieren de un actor que vigile el cumplimiento del acuerdo, presupone 

la fundación de un nuevo marco institucional (Szabo 1997; Mik 2017; Ishmaev 2017). Ishmaev 

(2017) arguye que los contratos inteligentes permiten pensar que en el futuro no será necesaria 

la existencia de instituciones jurídicas que velen por el correcto cumplimiento de acuerdos entre 

particulares y entre el Estado y actores privados.  

El funcionamiento de un contrato inteligente ofrece la oportunidad de que ante una 

acción, el contrato puede ser programado para reaccionar a pautas establecidas ex ante mediante 

algoritmos, lo que permite considerar factores técnico-contextuales, una propiedad sumamente 

útil en contextos de alta complejidad como los procesos de contratación de obra pública. En ese 

sentido, el contrato puede auto cumplirse de acuerdo a la ocurrencia o no de los eventos 

estipulados por ambas partes de forma que permite o rechaza un intercambio de bienes o 

servicios si no se cumplen con los resultados acordados al inicio (Mik 2017; Koonce 2016). 

Cuando el contrato está en marcha, no es posible modificarse ni alterarse unilateralmente, al 

mismo tiempo que puede ser consultado permanentemente por todas las partes de la transacción, 

lo cual reduce las asimetrías de información (Ølnes, et al. 2017) y el oportunismo como sugerían 

los contratos basados en resultados (Sanderson et al. 2018).   

En el marco de la investigación, dentro de la literatura de blockchain, distintos autores 

analizan la relación entre el blockchain y el Teorema de Coase (Shermin 2017; Goorha 2017; 

Holden y Malani 2017; Davidson, De Filippi y Potts 2016; Tapscott y Tapscott 2017). La 

novedad en el debate con la introducción de blockchain, es que la firma no es quien reduce los 

costos de transacción, ni siquiera la que define los derechos de propiedad, es la tecnología 

(Wright y De Filippi 2015; Herian 2017). Respecto a los derechos de propiedad, las smart 

properties son un concepto basado en blockchain que también puede redefinir la propiedad 

(Herian 2017; Wright & De Filippi 2017; Fairfield 2015). La justificación reside en que una 

propiedad física puede matricularse en un bloque de cadenas y vincularse a otro bloque de un 
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contrato inteligente para rentarla. De esta forma, se disminuyen los costos de mediación y 

transacción en una operación económica. Los contratos inteligentes suponen, retomando la 

clasificación de MacNeil (1978), la posibilidad de mantener la especificidad sin necesidad de 

una tercera parte de los contratos de tipo clásico, con las ventajas que confiere la flexibilidad de 

los contratos de tipo neoclásico y relacional. En consecuencia, los contratos inteligentes 

permiten aminorar la tensión entre discrecionalidad de los funcionarios, manteniendo el control 

técnico-objetivo que reduce los espacios de poder, y flexibilidad en los procesos de contratación, 

mediante relaciones contractuales en las que se consideran factores contextuales exógenos al 

acuerdo convenido.  

Sobre este último punto, vale la pena mencionar que los contratos inteligentes en el 

contexto de obra pública, pueden ser utilizados como complemento de la metodología Building 

Information Modelling (BIM). El sistema BIM permite crear simulaciones digitales de un 

proyecto de construcción, en un modelo de gestión colaborativa de información como 

blockchain, que incluye datos sobre el diseño de la obra, el tiempo y costos en tiempo real 

(Franco 2018). De este modo, los procesos de programación, diseño conceptual, diseño 

detallado, análisis, documentación, fabricación, logística de construcción, operación y 

mantenimiento son automatizados y pueden ser consultados por el contratista, la empresa 

constructora, los proveedores y demás actores involucrados en tiempo real (Franco 2018). En la 

actualidad la literatura sobre el BIM no ha sido vinculada con el blockchain por lo que la 

presente investigación sugiere una primer esfuerzo por asociar ambas literaturas en un contexto 

de contratación pública. En el diseño experimental que se llevará a cabo, el contrato inteligente 

programado incluye la característica de seguimiento virtual en tiempo real como en el sistema 

BIM, aunque de manera limitada. Dado que no se profundiza en la literatura sobre la 

metodología BIM,  es necesario un estudio futuro sobre los límites y efectos de esta en el 

contexto mexicano.  

Finalmente, la literatura sobre experimentación en ciencias sociales también es 

examinada. La intención de hacer un experimento en esta investigación estriba en que tal como 

fue mencionado, es probar que los contratos inteligentes funcionan en contextos de 

contrataciones públicas. De tal forma, un experimento sirve para de forma sumamente 

controlada y simplificada, simular los aspectos centrales que aparecen en la interacción de un 
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contratista y un contratante. Por tanto, para realizar el experimento, se consideran trabajos donde 

se desarrollaron pruebas experimentales enfocados a identificar, probar y medir 

comportamientos oportunistas o de corrupción, para luego introducir algún tipo de intervención 

(Ryvkin, Serra y Tremewan 2017; Ryvkin y Serra 2012; Barr y Serra 2010). El trabajo de 

Webster y Sell (2007) es fundamental para la presente investigación. Dentro de la propuesta de 

metodología, el experimento de Dwajadi y Fahr (2015) sirve como base para el diseño del que 

será ejecutado en esta investigación. Si bien existen análisis empíricos sobre los aplicaciones, 

problemas y diseños sobre contratos inteligentes, no están enfocados en el sector público, donde 

las interacciones entre los contratantes y contratistas es diferente (Bartoletti y Pompianu 2017). 

 

II. Situación actual 

En el caso mexicano, dada la tradición legalista y formalista de la Administración Pública (Pardo 

2000), el enfoque más apropiado es el de contrataciones basadas en normas y regulaciones. 

Como evidencia, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público2 

(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 2014) regula las adquisiciones de bienes y 

servicios a nivel federal3 y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las mismas4 

(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 2016)5. El enfoque propuesto de Lloyd et al. 

(2004), señalan que las contrataciones están apegadas a reglas que establecen guías para la toma 

de decisiones, como elegir al licitante con la oferta menos costosa; y reglas de proceso, por 

ejemplo, estableciendo los plazos y procedimientos que deben ocurrir en un proceso de 

licitación. A pesar de que ambas leyes, puedan identificarse reglas de proceso6, las guías para la 

                                                           
2 De ahora en adelante Ley de Adquisiciones. 
3 Tal como indica el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

“[l]a presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza[.]” 
4 De ahora en adelante Ley de Obras Públicas 
5 En esta ley el artículo primero es similar a la Ley de Obras Públicas, el cual sostiene: “[l]a presente Ley es de 

orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas[:]” 
6 En ambas leyes se establecen plazos y se definen los procesos que deben llevar a cabo las dependencias. En la 

Ley de Obras se establece que: “[L]os contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se 

adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública[…]” (artículo 27). 
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toma de decisiones no son tan explícitas en La Ley de Obras Públicas (Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión 2016), donde se señala que: 

“[L]as dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las 

mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la 

convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 

solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos por realizar.” (artículo 38). 

 Por consiguiente, cada dependencia puede establecer sus propios criterios acorde al 

proyecto de obra pública que esté siendo planeado y elegir la oferta de los licitantes basados en 

principios distintos como en la complejidad del diseño, precio, tiempo de obra, entre otras 

características. En contraste, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 2014), sostiene que: 

“[E]n todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante 

el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio 

más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo 

beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte 

ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.” (artículo 36). 

En este caso sí existe claras reglas que establecen guías decisionales, basado en el criterio 

de costo beneficio y la de priorización de la oferta menos costosa. De tal forma, en cuanto a la 

compra de bienes y arrendamiento de servicios no relacionados a obra pública, la 

Administración Federal mexicana, realiza las contrataciones basada en reglas. En cambio, 

cuando las contrataciones son en materia de obra pública o cualquier servicio relacionado como 

mantenimiento, estas se dan bajo un enfoque de procesos o transacciones. De tal forma, tal como 

fue analizado en la teoría, estos regímenes de contratación suponen elevados costos de 

transacción, además de que no reducen la discrecionalidad de los funcionarios, generando que 

los contratos públicos tengan un sobrecosto, así como sean vulnerables a los actos de corrupción 

(Campos et al. 2016; Auditoría Superior de la Federación 2012).  

En México, el enfoque del estudio de los problemas de las contrataciones públicas ha 

sido el de la falta de transparencia del sector (Campos et al 2016), la falta de competencia en el 
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sector público (Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 2018), los sistemas de 

contratación, como la evolución de Compranet (OCDE 2019) y las irregularidades en los 

procesos por parte de los funcionarios públicos (ASF 2012). Internacionalmente, los análisis de 

organismos internacionales como Banco Mundial y la OCDE se han centrado en analizar la 

transparencia y rendición de cuentas en el sector (Center for Global Development 2014; Kenny 

2011; Kenny 2010), así como la relevancia de integrar sistemas de contratación electrónicos 

(OCDE 2017) y el aumento de competencia en el sector (OCDE 2015). Sin embargo, a pesar de 

que se han formulado numerosos estudios sobre la importancia de integrar los sistemas de 

contratación a plataformas electrónicos, el análisis sobre los costos de transacción es adyacente. 

Además, en México, los proyectos de blockchain en el sector público son mínimos y 

emergentes. En 2017, la Secretaría de Función Pública (SFP) inició un proyecto basado en el 

bloque de cadenas, Blockchain HackMX, cuya finalidad es poder realizar licitaciones públicas 

de manera completamente digital. La primera prueba en condiciones reales estaba programada 

para agosto de 2018 (Riquelme 2018). Sin embargo, la prueba no fue realizada, por lo que el 

proyecto se mantiene en etapa alfa. Este es el primer acercamiento del gobierno mexicano con 

el blockchain. Empero, es esencial aclarar que Blockchain HackMX dista mucho de la aplicación 

de contratos inteligentes. Por tal motivo, aún no es puesta a prueba la funcionalidad de los 

contratos inteligentes ni sus efectos en los procesos de contratación pública en México. Así 

pues, la contribución de esta investigación es ofrecer un análisis sobre la viabilidad y efectos de 

los contratos inteligentes en los costos de transacción en los contratos públicos. 

En el contexto internacional, empresas como Ernst & Young han implementado  

blockchain en sus plataformas para mejorar la trazabilidad de sus productos (Huillet 2019), 

además de la expansión de las criptomonedas y activos digitales. Los gobiernos locales como el 

de Abu Dhabi, Chicago y Delaware han comenzado a gestar proyectos basados en blockchain 

para optimizar procesos burocráticos, conservar registros e implementar contratos inteligentes 

(Boddy 2019; Desouza, Ye y Somvanshi 2018; Nordrum 2017). El Banco Mundial (2019) ha 

esbozado el uso del bloque de cadenas como una herramienta para entregar recursos monetarios 

de programas sociales, que permita rastrearlos y asegurarse que sean entregados a los 

beneficiarios, reduciendo significativamente el número de intermediarios en el proceso. 
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Recientemente, el gobierno de Aragón ha explorado el blockchain como el medio para recibir 

ofertas de licitaciones para obras y servicios (Redacción Aragón Hoy 2019);  

El Delaware Blockchain Initiative (Desouza et. al. 2016), es uno de los primeros 

proyectos que propone la utilización de contratos inteligentes, para resolver problemas 

relacionados a los contratos “tradicionales”. El uso de contratos inteligentes inicialmente estuvo 

acotado al mercado financiero y de futuros, aunque el rango de sectores se ha ampliado para ser 

considerado como una tecnología revolucionaria en el comercio y las instituciones jurídicas 

tradicionales (Mik, 2017; Herian 2017; Ishmaev 2017). En síntesis, los proyectos de 

implementación de contratos inteligentes, aún están lejos de ser tendencia, aunque las 

numerosos proyectos que aprovechan el blockchain demuestran que a mediano plazo, serán una 

realidad, por lo que es fundamental iniciar la discusión sobre los límites de la tecnología. 

Como caso similar, el sistema BIM apenas ha sido explorado en la presente década, a pesar de 

que la primera aproximación teórica se remonta al trabajo de Engelbart (1962). Posteriormente 

hasta la primera década del 2000, se ha ampliado el estudio sobre las características del BIM y 

los efectos de su aplicación en el sector de contratación, abordado desde la arquitectura y la 

ingeniería civil (Quirk 2012; Eastman, Tiecholz,Sacks y Liston 2008). En el sector público, 

Cheng y Lu (2015) ofrecen una revisión del avance en la adopción del BIM a nivel mundial, 

con la conclusión que si bien la implementación se ha incrementado, aún no existe un esfuerzo 

en conjunto. Una de las conclusiones de Cheng y Lu (2015) para que BIM se adopte e impacte 

positivamente, el gobierno puede asumir seis roles: iniciador, regulador, educador, financiador, 

demostrador e investigador. El camino que ha transitado BIM, es similar al de blockchain. 

 

III. Diseño Experimental 

El diseño de investigación corresponde a uno explicativo. El cual será diseñado un experimento 

theory-driven, en donde serán simuladas las condiciones de contratación pública. Debido a las 

limitaciones del método experimental, las simulaciones serán realizadas de manera simplificada 

y sumamente controlada. La finalidad del experimento es comprobar cuál es el efecto de los 

contratos inteligentes en los costos de transacción del proceso de contratación. En este 

experimento son considerados como costos de transacción presentes en la clasificación de Butler 

et al. (2014) que incluyen: los costos de información que el principal debe realizar para obtener 
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información sobre el rendimiento del agente; y los costos que implica el tiempo y esfuerzo que 

deben destinar los principales para vigilar a los agentes.  

La hipótesis de la investigación es que si los contratos inteligentes son utilizados en el 

proceso de contratación pública es posible la reducción de los costos de transacción. Por lo tanto, 

la variable dependiente son los costos de transacción, que son todos aquellos gastos que incurre 

una dependencia pública para los monitorear el rendimiento de los agentes o licitantes en las 

dos formas señaladas. Mientras que la variable independiente son los contratos inteligentes. Las 

interacciones ocurren de manera secuencial, partiendo del modelo agente-principal, donde son 

replicadas las condiciones de información asimétrica y el esquema de contratación por concurso. 

De esta forma, no son considerados otros esquemas de contratación como la invitación a tres 

partes o la adjudicación directa presentes en la Ley de Obras (Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión 2016). 

El experimento consiste en dos grupos: uno de control en el cual replicaran un proceso 

tradicional de contratación pública y; uno de tratamiento, donde los participantes efectuaran el 

proceso de contratación mediante un contrato inteligente. Para la programación de la 

administración de los contratos inteligentes fue utilizado el lenguaje de programación PHP 

versión 7 y base de datos MySQL. Es importante señalar que la programación habitual es 

realizada en la plataforma Solidity, aunque esta fue descartada puesto que no permite el control 

de los procesos que el diseño experimental requería.  Asimismo, en la plataforma donde fueron 

realizados los contratos permite administrarlos de manera más clara y gráfica, lo cual facilita su 

manejo durante el experimento. Además, el lenguaje PHP permite la simulación del cómputo 

distribuido y la lógica del if this then that de los contratos inteligentes basados en blockchain.  

 En la prueba existen dos roles: el sujeto experimental que actúa como funcionario de una 

dependencia gubernamental y un agente controlado que representa una empresa constructora 

concursante en la licitación. Ambos están en salas separadas simulando el sitio de la obra y la 

separación entre ésta y la localización del funcionario. Para el experimento, el proceso de 

contratación tendrá como fin la construcción de un puente fabricado con bloques de plástico. 

Por lo tanto, la simulación del proceso replicará las características de la contratación de una obra 

pública. De tal forma, el experimento se divide en las tres fases: precontratación, contratación y 
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poscontratación (Campos et al. 2016), donde los participantes deben tomar decisiones, 

replicando un juego secuencial.. 

Al inicio de la prueba, el sujeto experimental recibirá un monto que representa un 

presupuesto, le será explicado en qué consiste el ejercicio en donde tendrá dos objetivos: ahorrar 

la mayor cantidad de su presupuesto inicial, 2000 unidades; y asegurarse de que la constructora 

que elija cumpla con la construcción de la obra en tiempo, y bajo los estándares de calidad 

establecidos, de no ser completado, se penaliza al sujeto. Más adelante, le es explicado que debe 

elegir a uno de cuatro licitantes, que serán agentes controlados. Estos sujetos tendrán perfiles 

asignados basados en la literatura por Kelman (1990), Butler et al. (2014) y Thaler (1988). De 

acuerdo a su perfil, será como su desempeño durante la prueba. A continuación, es planteada la 

clasificación del comportamiento que simularan los actores controlados. 

Tabla 1. Descripción del comportamiento de los agentes controlados basado en la literatura. Fuente: Elaboración 

propia. 

Agente controlado Descripción Características 

Agente 1: Licitante 

principiante 

Licitante que no tiene experiencia 

previa en un proceso de 

contratación, por lo que las 

dependencias ni las empresas tienen 

información sobre su probable 

desempeño (Kelman, 1990). 

Información insuficiente 

para las dependencias y 

estructuras de costos 

elevadas. 

Agente 2: Licitante 

cooperativo estable 

Licitante que ha mantenido una 

larga relación contractual con 

alguna dependencia, de forma que 

orienta su rendimiento a mantenerla 

(Kelman 1990; Milward et al. 2000). 

Información disponible para 

el análisis de las 

dependencias y estructuras 

de costos estables pero 

elevadas con resultados 

positivos. 

Agente 3: Licitante 

oportunista en la 

fase de ejecución 

Licitante que aprovecha la asimetría 

de información para el ahorro en la 

fase de ejecución (Butler et al 2014). 

Información mixta sobre su 

comportamiento, estructura 

de costos medios a bajos con 

resultados mixtos. 

Agente 4: Licitante 

oportunista en la 

fase de selección 

Licitante que aprovecha la asimetría 

de información en la fase de pre-

contratación, denominada winner’s 

curse (Thaler 1988) 

Información mixta, 

estructura de costos bajos al 

principio, posteriormente 

elevadas con resultados 

mixtos. 
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En esta primera etapa, el sujeto experimental tendrá acceso a información mínima sobre 

los licitantes, como el nombre de empresa, localización, propuesta económica y el nombre del 

responsable legal. De esta manera, la primera decisión consiste en si gasta parte de su 

presupuesto para tener más información de las empresas licitantes, para reducir la posibilidad 

de elegir una empresa con un comportamiento oportunista. El sujeto tiene acceso a dos 

documentos7, por cada uno que adquiera, se le hace un cargo de 100 unidades por documento. 

El segundo documento es un plan de trabajo propuesto por cada empresa y el último es un 

historial de las obras asignadas a las empresas con anotaciones sobre su desempeño en el pasado. 

Para ayudar a los sujetos, se les facilita un documento didáctico donde se explica las 

características deseables en un puente, así como se les da contexto sobre sus funciones y 

objetivos8. Esta fase representa la etapa de precontratación y en ella se miden los costos de 

información, considerados para la prueba como una molidad de costos de transacción. 

Finalmente, se le dan las condiciones que deben de cumplirse al finalizar la construcción9.  

 

 

Una vez que el sujeto elige una empresa, comienza el tiempo de construcción, que es de 

treinta minutos. Durante este periodo, inicia la segunda fase. Para comenzar, se aplica un 

cuestionario al sujeto acerca de la información recibida en la primera secuencia, donde se le 

pregunta por qué eligió a la empresa, qué de la información disponible le pareció relevante y 

                                                           
7 Consultar en el anexo los documentos disponibles que se entregaban durante esta etapa. 
8 Consultar en anexo 
9 Consultar Tabla 2. 

Gráfico 1. Primera fase del experimento. Fuente: Elaboración propia. 

Sujeto 
Empresa 2 

¿Quiere más información 

sobre las empresas? 

Sí, realiza pago de 100 

por documento 

Elige a una empresa 

No, no realiza ningún 

pago 

Empresa 1 

Empresa 3 

Empresa 4 
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cuál considera era necesaria pero no le fue brindada. Mientras responde las preguntas, le es 

explicado que puede ir a la otra sala para vigilar el avance y comprobar el avance del licitante. 

No obstante, cada visita tiene un costo de 200 unidades y no puede superar la duración de un 

minuto. Durante las visitas puede interactuar con el agente controlado que mantiene su perfil 

asignado, por lo que las interacciones varían de acuerdo con el comportamiento del agente y la 

forma en que el sujeto experimental reaccione ante el desempeño de este. A lo largo de la 

segunda fase, debe decidir cuantas veces desea ir a supervisar el avance del agente. El sujeto 

debe ahorrar la mayor cantidad pero al mismo tiempo debe cerciorarse que la obra sea 

completada en el tiempo y con las condiciones estipuladas. 

 

 

 

 

 

Finalizado el período de construcción, da inicio la tercera fase. En esta se realiza un 

control para evaluar la calidad en la obra, basado en las condiciones establecidas en la primera 

fase. Por último, una vez concluido la tarea asignada, el participante deberá corroborar la 

calidad. La tabla de control elaborada consiste en una lista de verificación, donde se solicita con 

el cumplimento obligatorio de una y al menos tres de las cinco restantes. 

Tabla 2. Control para evaluar la calidad de la obra entregada por los licitantes en ambos grupos.  

Fuente: Elaboración propia.  

Especificaciones en el contrato Cumplimiento 

1. El puente debe resistir un peso de al menos dos kilogramos 

(obligatorio) 

Sí No 

2. Debe terminar al menos el 50% del puente   Sí No 

3. La extensión a lo largo del puente debe ser de al menos 20 cm Sí No 

4. El puente debe ser al menos 10 centímetros de alto Sí No 

Gráfico 2. Segunda fase del experimento. Fuente: Elaboración propia 

Sujeto 
Empresa 2 

¿Cuántas veces vigila a los 

agentes? 

Sí, realiza pago de 

acuerdo con el número de 

visitas 

Monitorea el avance 

en el sitio de la 

obtra 

No, no realiza ningún 

pago 

Empresa 1 

Empresa 3 

Empresa 4 



 

19 
 

5. El ancho del puente debe ser de al menos 8 centímetros Sí No 

6. El puente debe contar con al menos dos pilares Sí No 

 

 La prueba para el grupo con tratamiento es aplicada mediante el contrato inteligente. De 

tal forma, el proceso de selección de las empresas se da por medio del software. Por este mismo 

medio se solicita y se transmite la información adicional. En la segunda fase, la diferencia entre 

el grupo control y el tratamiento, es que en la plataforma, el sujeto puede consultar el avance en 

tiempo real. Este sistema es mediante un registro del material a través de un código QR, 

efectuado por los agentes de las empresas. Este proceso está en función de un número de 

materiales agrupados en paquetes divididos en cuatro etapas de las construcción, previamente 

establecidos. Por ejemplo, en la primera etapa se determina que se deberán construir los pilares 

de los puentes con 20 paquetes de material, por lo que conforme la empresa utiliza los paquetes, 

debe registrarlos. De forma que cuando haya usado 10, el programa mostrara un avance del 

50%. Del mismo modo, cada etapa de la construcción dispone de cierto tiempo, así que, si la 

empresa no logra concluir con al menos el 60% en una de las etapas en el tiempo señalado, no 

puede continuar con la siguiente. Esto también puede ser consultado por el funcionario en 

tiempo real de manera virtual. Para comprender mejor el funcionamiento del programa, se 

presenta el diagrama de procesos del contrato inteligente programado para el experimento. El 

software tiene dos roles, el del administrador —el sujeto experimental— y las empresas —los 

agentes controlados—, con funciones específicas para cada uno. El rol de administrador tiene 

la facultad de publicar nuevas licitaciones; establecer las condiciones de las licitaciones con 

plazos de tiempo, porcentaje de avance y paquetes de materiales requeridos; fijar las 

calificaciones de las empresas constructoras; aceptar las solicitudes de los licitantes y revisar el 

avance los licitantes mediante la cantidad de material que las empresas registran. El rol de las 

organizaciones puede escribir datos propios como su nombre, historial; licitar por un proyecto; 

y registrar materiales medante un código QR. A partir de los resultados se analizan las 

diferencias de los grupos en tres variables: costos de información, costos de vigilancia y tiempo 

invertido en la vigilancia de los sujetos experimentales en segundos. De tal forma, si se 

comprueba diferencias entre los grupos, y se reducen los costos de información, vigilancia y el 

tiempo dedicado al monitoreo, existe evidencia para confirmar que los contratos inteligentes 
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tienen efecto en los costos de transacción, por lo que se cumple con la hipótesis de la presente 

investigación. 

 

IV. Análisis de resultados 

Fue realizada una prueba piloto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas10. En el 

piloto participaron cuatro sujetos, repartidos en dos por cada grupo. En esta prueba los resultados 

demostraron que no existía efecto entre el grupo de control y de tratamiento. Incluso, en 

promedio, el grupo de control gasto 100 unidades más en la vigilancia que el promedio del grupo 

de tratamiento. En cuanto al gasto en información, el grupo de control gastó 100 unidades más 

que el grupo de tratamiento. En la variable tiempo, se realizó una modificación, puesto que, 

durante la prueba se permitía que los monitoreos duraran dos minutos a diferencia del diseño 

final, en el que sólo duraba un minuto. En cuanto a la selección de empresas, el grupo de 

                                                           
10 Para la coordinación, ejecución y retroalimentación de la prueba piloto y la posterior prueba final, agradezco el 

apoyo brindado por el profesor Luis Jair Trejo Alonso. Sin su contribución no habría sido posible la realización de 

la presente investigación. 

Diagrama 1. Diagrama de procesos del contrato inteligente programado para el 

experimento. Fuente: Elaboración propia. 
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tratamiento fue más propenso a elegir empresas con comportamiento oportunista, puesto que 

ambos sujetos de este grupo eligieron a la empresa oportunista en la fase de ejecución, mientras 

que en el grupo control, uno de los sujetos eligió a la empresa cooperativa y la otra a la empresa 

oportunista en la fase de selección. A partir de la prueba piloto fue ajustada la duración y 

modificados los documentos de la primera secuencia para el diseño final. Asimismo fue 

recabada retroalimentación de los participantes aprovechada para mejorar los mecanismos del 

diseño como la explicación para los sujetos experimentales, así como funciones del software. 

Cabe destacar, que al realizar las pruebas en estudiantes con una formación en Economía o 

Administración Pública, se identificó un sesgo con efectos para los resultados del experimento. 

Para la ejecución de la prueba final, fue publicada la convocatoria en la Universidad La 

Salle. La decisión de realizar las pruebas en este universidad fue debido a que la población 

estudiantil posee características heterogéneas, además de que se reduce el sesgo previamente 

mencionado, debido a que los estudiantes pertenecen a distintas disciplinas, lo que fomenta la 

variación en la forma de procesar la información y los costos eran nulos. En las pruebas 

participaron 22 alumnos, repartidos en 11 en cada grupo. La asignación de los grupos fue de 

manera aleatoria, de forma que se reducen los problemas de selección en la muestra. 

De acuerdo con los datos solicitados a los sujetos, en el grupo de control participaron 

cinco mujeres y seis hombres, mientras que para el grupo control seis mujeres y cinco hombres. 

La edad mínima en el grupo de control es de 18 y la máxima es de 33, la media de es de 22.81 

años y la desviación estándar de 4.44. En el grupo de tratamiento la edad mínima es de 19, la 

máxima es de 31, la media es de 24.04 y la desviación de 3.75. La edad media de ambos grupos 

es de 23.45 y la desviación es de 4.06. Dentro del cuestionario de las pruebas se les preguntó 

sus carreras en donde se encontró que en el grupo de control participaron cinco alumnos 

pertenecientes a la carrera de Derecho, dos de Comercio, uno de las carreras de Relaciones 

Internacionales, Psicología, Filosofía y Mercadotecnia. En el grupo de tratamiento, participaron 

tres de Comercio, dos de Comunicación, uno de Derecho, Filosofía, Relaciones Internacionales, 

Diseño, Ingeniería Civil, Psicología. Adicionalmente se les preguntaba si tenían experiencia 

previa en temas de contratación pública, resultando en tres sujetos del grupo control, por dos del 

de tratamiento.  
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Para comprobar que no existen diferencias en las características observables entre los 

grupos, fueron realizadas pruebas t entre los grupos. En las pruebas t , la hipótesis nula es 𝐻0: 𝛽 

= 0 y la alternativa 𝐻𝐴: 𝛽 ≠ 0. Si|𝑡| ≥ 1.96, rechazamos la hipótesis; si |𝑡| < 1.96, no rechazamos 

por lo que los grupos están balanceados. Para la característica ‘edad’, el estadístico t es 0.7255, 

el p-value es igual a 0.4766 por lo que no se rechaza la hipótesis. En la característica ‘género’, 

el estadístico t es 0.4082, el p-value es de 0.6874, por lo tanto, tampoco se rechaza la hipótesis. 

En la característica ‘experiencia previa’, el estadístico t es 0.4880, el p-value tiene un valor de 

0.6309, así que tampoco se rechaza la hipótesis. Por tal motivo, para las tres características no 

existe evidencia estadísticamente significativa que las medias de los grupos sean distintas entre 

los grupos. De esta manera, se confirma que no existen problemas de selección en los grupos de 

la muestra del experimento.  

En cuanto al resultado de la variable de gasto de información, en el grupo control, el 

mínimo de gasto fue de 100 y máximo de 200, la media en el grupo de control fue de 154.54, 

con una desviación estándar de 52.22. En contraste en el grupo de tratamiento, el mínimo fue 

de 0, el máximo 100, la media 27.27, con una desviación de 46.71. En la variable de gasto de 

vigilancia, también fueron identificados diferencias entre los grupos. Para el grupo de control, 

el gasto mínimo fue de 400 y el máximo 1600, con una media de 745.45, con una desviación 

estándar de 410.76. En el grupo de tratamiento, el mínimo fue de 400, el máximo de 800, la 

media fue de 509.09, y la desviación estándar de 137.51. La variable tiempo es donde existe 

menos diferencias entre los grupos. El grupo de control tiene un mínimo de 93 segundos, un 

máximo de 522 segundos, una media de 189.09 y una desviación de 117.84. En el de 

tratamiento, el mínimo fue de 94 y el máximo de 231, una media de 141.73 y una desviación de 

46.81. Esto significa que en promedio en el grupo de control invirtieron tres minutos en el 

monitoreo de las empresas, mientras que en el grupo de tratamiento en promedio invirtieron casi 

dos minutos y medio en el sitio de la obra. 

Para analizar el efecto de los contratos entre los grupos, fueron realizadas nuevas pruebas 

t para determinar si existen diferencias entre los grupos en estas tres variables. De manera que 

𝐻0: 𝛽 = 0 y la alternativa 𝐻𝐴: 𝛽 ≠ 0. Si|𝑡| ≥ 1.96, rechazamos la hipótesis; si |𝑡| < 1.96, si 

rechazamos entonces puede afirmarse que se cumple la hipótesis que los contratos reducen los 

costos de transacción. La siguiente tabla muestra los resultados de las variables. 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas t para las variables asociadas a los costos de transacción. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

A partir de estos resultados, es posible afirmar que se confirma la hipótesis inicial. El 

efecto en la aplicación de contratos inteligentes es la reducción de los costos de transacción en 

los procesos de contratación. Este efecto es mucho más significativo en los costos de 

información, en menor medida en los costos de vigilancia y tiene un impacto nulo en el tiempo 

invertido por los sujetos en el monitoreo de las empresas. A pesar del efecto del contrato 

inteligente en los costos de información, los sujetos del grupo de tratamiento fueron más 

propensos a elegir empresas con un comportamiento oportunista. La siguiente tabla de 

frecuencias demuestra la selección de empresas.     

Tabla 4. Tabla de frecuencia de la selección de empresas por grupo.  

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo 

Empresas 

Empresa 1: 

Principiante 

Empresa 2: 

Cooperativa 

Empresa 3: 

Oportunista en la 

ejecución 

Empresa 4: 

Oportunista en la 

selección 

Total 

Control 0 6 2 3 11 

Tratamiento 0 4 3 4 11 

Total 0 10 5 7 22 

 

En consecuencia, dado los resultados, cuando aumenta gasto en información, existe 

mayor probabilidad de elegir una empresa con un comportamiento cooperativo. Por esta razón, 

el grupo de tratamiento que gastó menos en información fue seleccionaron con mayor frecuencia 

empresas más ineficaces, de forma que el contrato inteligente no reduce los problemas de 

asimetrías de información, específicamente la selección adversa.  No obstante, en una prueba 

de correlación entre ambas variables es -0.0841, por lo tanto, la relación es nula. En el 

Variable Media grupo 

control 

Media grupo 

tratamiento 

Estadístico t P-value 

Gasto de información 52.22 27.27 6.0246 0.0000*** 

Gasto de vigilancia 745.45 509.09 1.8097 0.0854* 

Tiempo 189.09 141.73 1.2388 0.2297 

*** con un nivel de 99% de significancia estadística; ** con un 95% de significancia estadística; * con un 

90% de significancia estadística. 
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cuestionario realizado a los sujetos, las respuestas sobre por qué eligieron a las empresas 

estuvieron relacionadas principalmente con el plan de trabajo de las empresas. Para los sujetos, 

el documento didáctico brindaba una guía para comprender mejor cómo debía ser un puente, de 

manera que el plan de trabajo era un documento relevante puesto que de acuerdo con ellos, 

brindaba información certera sobre qué esperar del trabajo de los licitantes. 

El historial de proyectos de las empresas también fue mencionado, sin embargo, las 

respuestas sobre qué características eran sustanciales para la elección fueron variadas; por 

ejemplo, un participante mencionó que eligió a la empresas que cuenta con la mayor experiencia 

en construcción del ramo necesaria, aunque en el diseño del documento no era considerado esto. 

Una de las respuestas más comunes entre los participantes fue que las observaciones presentadas 

sobre el sobrecosto y el retraso en el tiempo fueron determinantes para tomar una decisión sobre 

las empresas. Dentro del cuestionario, los sujetos mencionaron que la información que les 

parecía útil pero no disponible, fueron las estimaciones de tiempo para acabar el proyecto de 

construcción de cada licitante, así como especificaciones respecto a los materiales que 

emplearían y presupuestos asignados para cada fase del proyecto. Durante la primera fase, al 

menos tres sujetos identificaron los problemas relacionados a las asimetrías de información, 

señalando que se sentían inseguros porque “no había forma de asegurar que estaban eligiendo a 

una buena o mala empresa”.  

El cuestionario aplicado durante la prueba, incluía una pregunta adicional para los 

sujetos del grupo de tratamiento sobre su percepción sobre la posibilidad de consultar el avance 

de la obra en tiempo real mediante el uso del software. Las respuestas fueron mixtas; por un 

lado, uno de los participantes expresó que poder revisar el avance genera más ansiedad, porque 

no es posible saber en qué se basa el progreso marcado en la pantalla, por lo que tengo más 

intenciones de ir al sitio de la obra a vigilar. Por el otro, una participante respondió que darle 

seguimiento a la obra a través de la plataforma simplifica el monitoreo, los porcentajes y tiempos 

de la plataforma permiten comprobar los tiempos y asegurar el correcto avance de la obra. Otro 

de los participantes sugirió que el uso de los contratos inteligentes podría complementar la 

metodología BIM, previamente examinada.  

 Sobre el comportamiento de los sujetos durante la prueba, se enlistan algunos descubrimientos 

como que la profesionalidad de los actores que representaban a las empresas influyó en las 
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interacciones entre estos y los sujetos, la nacionalidad de las empresas era un factor importante 

para los funcionarios, y existe una relación entre los rasgos de la personalidad de los sujetos y 

sus interacciones con las empresas. Además, considerando los efectos Hawthorne11 (Mayo, 

1949), cuando se les explicaba a los sujetos del contexto del ejercicio, la variable ethos 

burocrático era sustantiva, puesto que, actuaban de manera comprometida en el logro de los 

objetivos establecidos y mostraban una genuina preocupación por concluir la prueba 

exitosamente. Sobre estos puntos, es necesaria una investigación cualitativa de mayor 

profundidad para analizar estas observaciones y sus efectos en los resultados del presente 

experimento.  

 

V. Conclusiones 

Las contrataciones públicas son procesos altamente complejos, con estructuras rígidas en un 

contexto de incertidumbre, en donde interfieren factores externos, así como las interacciones 

que ocurren entre los funcionarios y los agentes licitantes. En este esquema de contratos, surgen 

una serie de problemas relacionados con el oportunismo de los agentes, los altos costos de 

transacción asociados a la vigilancia y para la reducción de asimetrías de información, así como 

la imposibilidad de generar relaciones profesionales a largo plazo que fomenten un 

comportamiento cooperativo. En esta situación, la aplicación de blockchain surge como una 

alternativa para reducir estos problemas.  

 La presente investigación ofrece un primer avance en la prueba del uso los contratos 

inteligentes en los procesos de contratación pública. Tal como indicaron las pruebas 

experimentales, la aplicación de estas herramientas tecnológicas, tienen efecto en los costos de 

información y los costos de vigilancia. Los resultados demuestran una reducción en los costos 

de vigilancia en promedio del 31.70%. En cuanto a los costos de información, la reducción con 

el uso de contratos inteligentes fue del 47.78%. Por consiguiente, se cumple las hipótesis 

planteada al inicio, los contratos inteligentes son capaces de reducir los costos de transacción. 

Sin embargo, el software experimental no tuvo el impacto esperado en la selección de empresas. 

Los sujetos del grupo de tratamiento fueron más propensos a elegir empresas con un 

                                                           
11  El efecto Hawthorne es una modificación en la conducta de los sujetos experimentales cuando estos son 

estudiados, tal como trabajar con mayor intensidad o ser más eficaces. 



 

26 
 

comportamiento oportunista, por lo que, los bloques de cadena no resuelve los problemas de 

selección adversa en su totalidad.  

Adicionalmente, en la investigación fue identificado qué por medio de blockchain se 

forman nuevas interacciones sociales, establecidas alrededor de la confianza que produce la 

tecnología. Esto supone una investigación futura para comprender la dinámica y funcionamiento 

de esas nuevas relaciones. Para ello es necesario ampliar el diseño experimental, agregando 

nuevas variables y un mayor número de actores que ilustren más claramente los resultados 

sociales del uso de blockchain. La propuesta de un nuevo marco institucional originado 

fundamentalmente en el funcionamiento en red de los bloques de cadena requiere de un esfuerzo 

sistemática desde distintas disciplinas y enfoques teóricos.  

Las limitaciones de esta investigación debe ser consideradas, tal como la reducida 

muestra y la simulación sumamente simplificada del proceso de contratación pública. Sin 

embargo, esto como un esbozo inicial entrega descubrimientos fascinantes. Es vital iniciar con 

la comprensión del funcionamiento de esta tecnología y probar su factibilidad en las distintas 

áreas en las que se ha teorizado su aplicación. Dentro de esta tesina se sugieren futuros estudios 

para continuar con la labor de esta investigación y desarrollar un cuerpo de literatura en donde 

se estudie al blockchain en el sector público desde la disciplina de Administración Pública.  

Retomando a Cheng y Lu (2015), el gobierno puede desempeñar distintos roles respecto 

al uso de un sistema novedoso. En este caso, la labor de los investigadores y académicos es 

esencial, puesto que fungen como educadores, propulsores e investigadores de una tecnología 

que asegura mejorar procesos burócraticos. El contexto de la administración mexicana no es el 

ambiente más propicio para proyectos innovadores como éste, por lo que el rol de la academia 

es más determinante para atraer la atención a tecnologías disruptivas. En este sentido, un paso 

previo a plantear las condiciones organizacionales e institucionales necesarias para implementar 

estas tecnologías, es relevante reconocer sus límites y alcances.  

Como parte final de esta sección, se realizó una matriz de resultados donde se presenta 

una futura agenda de investigación. 

Área de estudio Resultado Agenda futura de investigación 

Tabla 5. Matriz de resultados para futuras investigaciones clasificadas por áreas de estudio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Teoría de contratos 

 

El uso de contratos inteligentes 

presupone que los contratos son más 

flexibles ante factores contextuales, al 

mismo tiempo que permiten conservar 

los acuerdos estipulados desde el 

inicio.  

 

En esta investigación, sólo se 

plantea una de las modalidades de 

contratación, con el régimen de 

contratos clásico (MacNeil 1978). 

Por lo que para ampliar este 

hallazgo, son necesarios estudios 

adicionales considerando otros 

esquemas de contratación, así 

cómo otros regímenes. 

Teoría agente-principal El contrato inteligente no redujo 

problemas asociados a las asimetrías 

de información, específicamente a la 

selección adversa. No obstante, el uso 

del software tuvo un efecto en los 

costos de información y vigilancia. 

Dado que el monitoreo se realizaba en 

tiempo real, existió menores 

posbilidades de que las empresas se 

comportaran oportunistamente. 

Para esta investigación, el sistema 

de monitoreo del software 

consistió en registrar los 

materiales mediante un código 

QR.  

En futuros estudios deberían 

considerarse técnicas de registro 

más sofisticadas. En este sentido, 

pueden explorarse metodologías 

como Building Modelling 

Information para generar sistemas 

de información más precisos y 

confiables. 

Costos de transacción Los resultados demuestran que los 

funcionarios que usaron los contratos 

inteligentes fueron más propensos a 

elegir empresas con comportamiento 

oportunista. Sin embargo, este mismo 

grupo redujo los costos de vigilancia 

en promedio del 31.70%. Por lo tanto, 

se limitaton los costos de transacción 

que invirten las dependencias. 

Mediante la reducción de los costos de 

transacción, se plantea la posibilidad 

de alcanzar acuerdos eficientes como 

señala el Teorema de Coase (Coase 

1960). 

Entre las limitaciones de la 

prueba es que el diseño es una 

simulación simplificada de un 

proceso de contratación. Una 

forma de ampliar los resultados 

es diseñar pruebas experimentales 

con mayor variables, de forma 

que estas sean más cercanas a los 

procesos de contratación que 

ocurren en la realidad. De esta 

manera puede comprobarse con 

mayor exactitud el impacto de 

blockchain en los costos de 

transacción en entornos de alta 

complejidad. 

Confianza y relaciones 

sociales en blockchain 

El uso de los contratos inteligentes 

influyó en el comportamiento de los 

funcionarios y las empresas. Mientras 

que para algunos sujetos, el uso de la 

tecnología les generó mayor 

certidumbre, para otros ver el  avance 

en tiempo real en la pantalla tuvo un 

efecto adverso. 

Una propuesta es mediante una 

investigación cualitativa, analizar 

el efecto del blockchain en las 

relaciones sociales qué ocurren 

en una transacción entre agentes 

públicos y privados. Desde estos 

análisis pueden incluirse los 

cuerpos de literatura sobre 

confianza y blockchain. 

 

Los proyectos de blockchain, no sólo aquellos relacionados con contratos inteligentes, 

aún están en etapas iniciales, y no será sino a mediano plazo que estén plenamente desarrollados 

en distintos países del mundo. Como reflexión final para México y América Latina, los 
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gobiernos deben abrirse a estas iniciativas para no quedar relegados en la comprensión y 

aprovechamiento de una tecnología que en un futuro cercano será protagonista. 
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VII. Anexo 

Documentos de información de los licitantes 

Primer documento de la prueba experimental 

1. Empresa 1 

Nombre: Constructora ICE S.A. de C.V. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664
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Propuesta: $800 

Responsable legal: _______ 

Ubicación: Ciudad de México 

 

2. Empresa 2 

Nombre: Concreto y Granito Edificaciones S.A. de C.V. 

Propuesta: $600 

Responsable legal: ______ 

Ubicación: Ciudad de México 

 

3. Empresa 3 

Nombre: Estudios Ocampo Arquitectos y Construcción S.A. de C.V. 

Propuesta: $500 

Responsable legal: ______ 

Ubicación: Ciudad de México 

 

4. Empresa 4 

Nombre: Construcciones Integrales de Arquitectura S.A. de C.V. 

Propuesta: $400 

Responsable legal: ______ 

Ubicación: Ciudad de México 
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Especificaciones en el contrato Cumplimiento 

a) Debe terminar al menos el 50% del puente   Sí No 

b) la extensión a lo largo del puente debe ser de al menos 20 cm Sí No 

c) el puente debe ser al menos 10 centímetros de alto Sí No 

d) el ancho del puente debe ser de al menos 8 centímetros Sí No 

e) el puente debe contar con al menos dos pilares Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo documento de la prueba experimental 

 

Plan de trabajo 

1. Empresa 1: Constructora ICE S.A. de C.V. 
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Plan propuesto 

 Construcción de vigas 

 Soporte adicional en las vigas 

 Construcción de la base en el primer tramo 

 Construcción de la base en el segundo tramo 

 Soporte de la base 

 Construcción de la parte superior 

 Diseño de la parte superior 

 Retoque general 

2. Empresa 2: Concreto y Granito Edificaciones S.A. de C.V. 

Plan propuesto  

 Construcción de vigas 

 Construcción de tercer soporte 

 Soporte adicional en las dos vigas 

 Construcción de la primera parte de la base 

 Construcción de la segunda parte de la base 

 Construcción de la estructura superior 

 Fortalecimiento de la parte superior 

 Diseño y acabados 

 Detalles adicionales 

 

3. Empresa 3: Estudios Ocampo Arquitectos y Construcción S.A. de C.V. 

Itinerario propuesto 
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 Construcción de primer soporte 

 Construcción de segundo soporte 

 Construcción de estructura de la base 

 Fortalecimiento de la parte inferior de la base 

 Acabados de la base 

 Fortalecimiento de parte superior de la base 

 Detalles finales en la parte superior del puente 

4. Empresa 4 

 Construcción de primer pilar 

 Construcción de la base del segundo y tercer pilar 

 Construcción total de los pilares 

 Construcción de la estructura de la base 

 Finalización de la base 

 Perfeccionamiento de la base 

 Instalación de la base y revisión de los pilares 

 Fortalecimiento de parte superior de la base 

 Detalles finales en la parte superior del puente 

 Detalles adicionales 

 

Tercer documento de la prueba experimental 

 

Historial de las Empresas 

1. Empresa 1: Constructora ICE S.A. de C.V. 
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Sin datos previos 

 

2. Empresa 2: Concreto y Granito Edificaciones S.A. de C.V. 

Proyecto Estatus del proyecto Observaciones generales 

Construcción del Viaducto 

1 entre Periférico 

Zapopan y Federalismo 

Concluido El proyecto fue concluido 

en tiempo y forma. 

Conservación de las rutas 

viales del km 31 al km 153 

de la carretera federal 

México-Oaxaca 

Concluido  

Construcción de rutas 

viales del km 1 al km 245 

de la carretera federal 

México-Oaxaca 

Concluido El proyecto fue concluido 

por la empresa dentro de la 

estipulado.  

Construcción del puente y 

accesos a Querétaro 

Concluido La empresa tardó 6 meses 

más en entregar el proyecto 

debido a que reconstruyó 

una parte del puente que 

sufrió daños en un 

accidente automovilístico. 

Sobrecosto de 8%. 
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3. Empresa 3: Estudios Ocampo Arquitectos y Construcción S.A. de C.V. 

Proyecto 

Estatus del 

proyecto 

Observaciones generales 

Modernización carretera 

del municipio de 

Ixmiquilpan 

Sin concluir 

El proyecto tiene un retraso 

de un año. 

Conservación de 85.1 kms. 

Tramo Cd Insurgentes-

Loreto Km 80+000 al 

120+000 

Concluido 

El proyecto fue concluido 

en el tiempo estipulado. Se 

identificaron problemas en 

la calidad del producto 

final. 

CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE UBICADO EN 

LA CARRETERA 

VIESCA-PARRAS EN EL 

KM 68+653 

Concluido  

CAMINO: SAN 

BARTOLO – 

TIZAYUCA, TRAMO: 

Concluido 

La empresa tardó 8 meses 

más, una vez entregada la 

la obra se reconstruyó un 

15% de la obra 
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DEL KM. 1+800 AL KM. 

3+000 

963-E20-2013 

CARRETERA: 

BOULEVAR ROBERTO 

COLORADO 

CONCLUIDO  

Construcción Puente 

Atirantado La concordia 

en Chiapas 

Concluido 

Proyecto finalizado en 

tiempo y forma. 

TRABAJOS DE LA 

CONSTRUCCION DEL 

SUBTRAMO  13+310 AL 

17+220 VIADUCTO 

Concluido 

Se reconstruyó parte de la 

carretera. 

 

4. Empresa 4 

Proyecto 

Estatus del 

proyecto 

Observaciones generales 

Licitación T495 

Construcción carretera 

Libramiento Villahermosa 

en Tabasco 

Concluido 

El proyecto fue terminado 

en un 11% adicional de 

tiempo. El sobrecosto fue 

de 2 millones más de lo 

estipulado. 
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Licitación T691 

Construcción Lib. 

Poniente Acapulco km 

10+000 al km 21+000 

Concluido  

Conservación del camino 

Juan Salcha Ortiz- Natalia 

del Huracán 

Concluido 

Proyecto con costos 

adicionales de 156 mil 

pesos adicionales 

CONSTRUCCION DEL 

PUENTE SAN ISIDRO, 

EN EL ESTADO DE 

OAXACA. 

CONCLUIDO  

Licitación I23 

Modernización 

Libramiento Sur de 

Tuxtla Gutiérrez; Chiapas 

Concluido  

Conservación y 

Rehabilitación del Camino 

Alimentador: San Marcos 

Concluido 

El proyecto fue terminado 

a tiempo. 

 

 

 

Documento didáctico para la prueba  
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Proyecto Puente 17042 Leg-Fort  

El proyecto del puente 17042 LEG-Fort busca transformar la forma en que la 

construcción de puentes es concebida, La propuesta consiste en promover el desarrollo 

de la infraestructura mediante un diseño único e innovador. 

Una de las estrategias del nuevo gobierno es impulsar el 

desarrollo de la infraestructura física con el fin de conectar 

comunidades de difícil acceso a las redes carreteras, así 

como mediante el incremento en la conexión impulsar la 

productividad económica en estas regiones 

tradicionalmente marginadas.  

Sin embargo, el Proyecto Puente 17042 LEG-Fort busca 

las nuevas estructuras tengan una calidad destacada, 

expongan un diseño innovador y atractivo y sean rentables 

económicamente. La labor no es sencilla, los puentes hechos de bloques de plástico han sido 

ampliamente criticados, por lo que la gestión del proyecto ha estado bajo un constante escrutinio 

social. Las dependencias encargadas del proyecto deben vigilar que la construcción de este 

puente ocurra bajo condiciones muy estrictas debido a la presiones presupuestales y políticas. 

Los gestores de los proyectos encargados de la licitación de empresas constructoras deben 

asegurar que el proyecto sea finalizado a tiempo, que la calidad del puente sea excelente y que 

se gaste la menor cantidad de presupuesto posible. 
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A pesar de la novedad del proyecto, distintas empresas constructoras han empezado a trabajar 

para la elaboración de propuestas con el fin de ser elegidas como las ganadoras del concurso de 

licitación. Las exigencias del gobierno radican solo en aspectos estructurales, por lo que cada 

empresa tiene un margen de libertad amplio en el diseño arquitectónico que buscaran implantar 

en la construcción del puente.  

Por supuesto que alrededor de la discusión sobre el proyecto, algunos expertos técnicos 

sostienen que lo idóneo es que el proyecto ganador debe incluir en la estructura de vigas del 

puente tres soportes, uno en cada extremo y uno intermedio, debido a que asegura mayor solidez 

y estabilidad. De tal forma, un puente con solo dos vigas de soporte en cada extremo no parece 

tan recomendable considerando las características del material. En este sentido, la empresa que 

finalmente sea seleccionada debe considerar los riesgos de no balancear la longitud y la anchura 

del puente. Si es demasiado largo, pero no tan ancho puede resultar en una estructura frágil. Si 

es más ancho y de una longitud media, puede ser más resistente, pero puede ser mucho más 

costoso. Finalmente, los ingenieros civiles proponen que una buena forma de confirmar la 

calidad del puente es someterlo a pruebas no sólo cuando finalice su construcción sino a lo largo 

del todo proceso de construcción. El gobierno hasta ahora tan solo solicitó que una vez concluido 

el puente se someta a pruebas de resistencia con al menos dos kilos. El problema es que puede 

ser que hacer estas pruebas durante el proceso retrase el proyecto, por lo que tanto gobierno 

como la constructora a la que se le adjudique la licitación deben actuar de manera conjunta 

constantemente. 

La cuestión de la terminación también es un tema fundamental para la Administración, debido 

a que este puente representa la culminación de un proyecto sumamente visible, que al interior 
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del partido en el poder es visto como una oportunidad de convencer a los votantes indecisos y 

asegurar el voto de los habitantes de las comunidades que conecte al puente.  

La labor en este momento de las agencias será reconocer todos estos hechos, analizarlos y tomar 

una decisión que entregue una construcción a la vanguardia, de calidad y eficiente. Las 

consecuencias de tomar una decisión errada en la selección de las empresas constructoras 

representan un gran problema para ellas mismas, porque significa perder todo su presupuesto 

para el año en curso, la Administración perdería legitimidad en caso de fallar, y el desarrollo 

económico que traería a las comunidades no llegaría.  
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Informe de resultados de prueba piloto 

 

Para el desarrollo del experimento fue realizada una prueba piloto a cuatro sujetos: dos 

pertenecientes al grupo control y dos del grupo tratamiento. La prueba fue dividida en dos 

rondas, en la primera la ejecución no contó con guion y se utilizaron los documentos presentados 

en el diseño de la prueba piloto; en la segunda, fue utilizado un guion para los sujetos 

controlados y se hicieron ajustes a los documentos entregados al sujeto experimental. Dentro de 

la ejecución, con el apoyo del Profesor Jair Trejo, fueron realizadas anotaciones y observaciones 

que son descritas en el presente informe, y que pueden ser parte del experimento final. 

Es importante recordar que los sujetos experimentales pueden adquirir dos documentos de 

información por un costo de 100, y cada visita tiene un costo de 200, en los que pueden 

interactuar con los agentes controlados, cada visita debe durar no más de dos minutos, no existe 

un límite en las visitas. 

Sujeto A de la primera ronda 

El sujeto A de la primera ronda participó como parte del grupo de control. El resultado final del 

gasto que realizó es desglosado a continuación: 

Concepto Gasto realizado Gasto máximo 

posible 

Agente seleccionado 

Costos de 

información 

200 200 A
g
en

te C
o
o
p
erativ

o
 

Costos de vigilancia 600 1800 

Gasto total: 800 2000 
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Algunas observaciones del sujeto A, fue que cuando solicitó los documentos de información de 

los licitantes preguntó si podía seleccionar información específica. Cuando se le entregó el 

segundo documento, que es un itinerario propuesto de los licitantes mencionó que no le parecía 

de utilidad. Asimismo, para el tercer documento sugirió un CV institucional de los licitantes, a 

pesar de que en el experimento se entrega un historial de las empresas. Por último, al finalizar 

el experimento, el sujeto mencionó que el tercer documento sesgaba las decisiones, puesto que 

facilitaba identificar el perfil de los licitantes. Esto se consideró para la segunda ronda. Sobre el 

documento interactivo, mencionó que le parecía positivo leerlo puesto que le deba contexto 

sobre el proyecto. Otra de las sugerencias del sujeto A, fue que los participantes debían tener 

actividades alternas en el tiempo que participaban durante el experimento.  

En cuanto al tiempo, para la primera secuencia se limitó el periodo que tenían los sujetos 

experimentales para decidir a la empresa licitante. Al principio no se había establecido un lapso, 

aunque anticipando futuros escenarios, se limitó a 15 minutos. En el caso del sujeto A, el sujeto 

tardó 11 minutos, y realizó tres visitas, las cuales organizó de acuerdo con el itinerario planeado, 

de tal forma que decidió ir a vigilar a los agentes en tres momentos: 

 A los 20 minutos de empezar la construcción 

 A los 30 minutos 

 A los 40 minutos 

La primera prueba en total tuvo una duración de 62 minutos. 

Especificaciones en el contrato Cumplimiento 

a) el puente debe resistir un peso de al menos dos kilogramos  Sí X No 

b) la extensión a lo largo del puente debe ser de al menos 30 cm Sí X No 
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c) el puente debe ser al menos 15 centímetros de alto Sí X No 

d) el ancho del puente debe ser de al menos 5 centímetros Sí X No 

e) el puente debe contar con al menos dos pilares que sostengan la 

estructura 

Sí X No 

 

Sobre las condiciones, el licitante cumplió con las cinco solicitadas. La prueba demostró que 

estas características para los agentes controlados son factibles en el tiempo presupuestado. En 

cuanto a los agentes controlados, se encontró que al principio no comprendieron bien cómo 

debían comportarse, puesto que, una vez elegido a una de las empresas con un perfil 

determinado, todos debían comportarse bajo el mismo perfil. En cuanto a la coordinación para 

construir el puente entre los agentes, enfrentaron dificultades para construir el puente sobre todo 

porque no entendían como construirlo con los bloques, ni tampoco tenían una idea clara sobre 

cómo tenía el puente. Debido a la confusión en los agentes sobre cómo debían comportarse, las 

interacciones con el sujeto experimental arrojaron información no considerada inicialmente en 

el diseño. Por ejemplo, el sujeto A tenía experiencia en licitaciones, debido a esto tomó una 

postura de liderazgo y confianza frente a los licitantes, incluso intentó negociar con la empresa 

ganadora para que le construyeran un tercer pilar. De la misma forma, las interacciones entre 

los agentes controlados deben considerarse, puesto que, a la hora de coordinarse y decidir los 

roles de cada uno, determinó cómo sería construido el puente, lo que tiene efecto en el resultado 

final. 

Sujeto B de la primera ronda 

El sujeto B de la primera ronda participó como parte del grupo de tratamiento. El resultado final 

del gasto que realizó es desglosado a continuación: 
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Concepto Gasto realizado Gasto máximo 

posible 

Agente seleccionado 

Costos de 

información 

100 200 A
g
en

te o
p
o
rtu

n
ista 

en
 la fase d

e 

ejecu
ció

n
 

Costos de vigilancia 1000 1800 

Gasto total: 1100 2000 

 

Algunas observaciones del sujeto B, fue que cuando solicitó los documentos de información de 

los licitantes tal como el sujeto A, preguntó si podía seleccionar información específica. No hizo 

ningún comentario sobre los documentos entregados sobre la información de los licitantes. 

Sobre el documento interactivo, mencionó que le parecía aburrido, y no era relevante, excepto 

la última parte. Así como, el sujeto A, recomendó que los participantes debían tener actividades 

alternas en el tiempo que participaban durante el experimento.  

En cuanto al tiempo, el sujeto B tardó 12 minutos, sólo compró un documento de la información 

disponible y realizó cinco visitas, que fueron ocasionadas por el avance reportado en el software. 

Debido al comportamiento del licitante, se le pidió que cada registrara los paquetes con el código 

QR con un patrón establecido: al principio registrar más del 50% para luego detenerse hasta los 

últimos minutos, donde sólo saca el 75%. 

Asimismo, en el segundo convenio, la empresa no registró todos los materiales. El sujeto B, al 

ver el avance irregular decidió ir a vigilar cinco ocasiones. 

 A los 15 minutos de iniciar el experimento 

 Dos veces durante la segunda condición a los 23 minutos y a los 35 
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 Una vez durante el tercer convenio, a los 50 minutos 

 Una vez durante el cuarto convenio a los 55 minutos 

La segunda prueba en total tuvo una duración de 78 minutos. 

Especificaciones en el contrato Cumplimiento 

a) el puente debe resistir un peso de al menos dos kilogramos  Sí X No 

b) la extensión a lo largo del puente debe ser de al menos 30 cm Sí X No 

c) el puente debe ser al menos 15 centímetros de alto Sí X No 

d) el ancho del puente debe ser de al menos 5 centímetros Sí X No 

e) el puente debe contar con al menos dos pilares que sostengan la 

estructura 

Sí X No 

 

Sobre las condiciones, el licitante cumplió con las cinco solicitadas. En cuanto a los agentes 

controlados, desempeñaron de mejor manera su rol, de hecho, generaron ansiedad y molestia en 

el sujeto experimental. La construcción del puente fue ejecutada de acuerdo con el 

comportamiento de la empresa, debido a que trataron de ahorrar material, usando menos 

material para las vigas. En cuanto a la coordinación para construir el puente entre los agentes, 

esta fue mejor que en la primera prueba, la idea sobre el diseño y el reparto de tareas fue más 

eficiente. 

Como información relevante sobre el sujeto B, el sujeto experimental tenía un perfil racional, 

para la decisión del licitante hizo cálculos considerando la información disponible como la 

estructura de costos y el itinerario de tiempo. El sujeto experimental mencionó que tener 

disponible el avance en el software en tiempo real, no le dio más tranquilidad, sino que ver cómo 
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la empresa no avanzaba le generó mayor ansiedad ante la incertidumbre no saber por qué no 

mantenían el rendimiento. Esto le hizo ir más veces a vigilar, y confrontar al licitante. En el caso 

del sujeto B, debe considerarse que conocía a los agentes controlados, por lo que la relación era 

de más confianza, y aunque no sabía que representaban un papel, los cuestionó por su 

rendimiento, debido a que pensó que no trabajaban de manera correcta.  

Uno de los problemas que mencionaron tanto el sujeto experimental como los agentes 

controlados es que tenía que actualizar continuamente la pagina web donde está alojado el 

contrato inteligente. Otro problema es que, por un momento durante el experimento, no podía 

verse el tiempo que había pasado en cada condición. 

En el recuadro rojo están resaltados los campos que por un momento del experimento no 

funcionaron correctamente. 

Sujeto C de la segunda ronda 

Para esta segunda ronda, se redactó un guion para los agentes controlados y se rediseñaron los 

documentos de información de la primera secuencia, considerando las recomendaciones de los 

sujetos experimentales de la primera ronda. El sujeto C de la primera ronda participó como parte 

del grupo de control. El resultado final del gasto que realizó es desglosado a continuación: 

Concepto Gasto realizado Gasto máximo 

posible 

Agente seleccionado 

Costos de 

información 

100 200 o
p
o
rtu

n
ista en

 la 

fase d
e selecció

n
 

Costos de vigilancia 1000 1800 

Gasto total: 1100 2000 
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Tal como en la ronda anterior con los dos sujetos, el sujeto C preguntó si la información de los 

documentos que comprara podía ser seleccionada específicamente. Para esta ronda, el segundo 

documento entregado fue un plan de trabajo propuesto por cada licitante. Sobre este documento, 

sugirió que el lenguaje fuera homologado puesto que era confuso leer términos como “vigas”, 

“soporte” o “pilares”. Sobre el documento interactivo, mencionó que le parecía positivo leerlo 

puesto que ayudaba a entender el proyecto. No obstante, señaló que leerlo era complicado puesto 

que consideraba que requería un conocimiento técnico sobre ingeniería civil. 

En cuanto al tiempo, para la primera secuencia se redujo el periodo que tenían los sujetos 

experimentales para decidir a la empresa licitante, a 10 minutos. El sujeto C utilizó todo el 

tiempo disponible y realizó cinco visitas, las cuales organizó de acuerdo con el itinerario 

planeado, de tal forma que decidió ir a vigilar a los agentes en tres momentos: 

 A los 15 minutos de empezar la construcción 

 A los 25 minutos  

 A los 35 minutos, en esta visita tardó más de 2 minutos, por lo que se le 

contabilizó como otra visita 

 A los 55 minutos 

La primera prueba en total tuvo una duración de 60 minutos. 

Especificaciones en el contrato Cumplimiento 

a) el puente debe resistir un peso de al menos dos kilogramos  Sí X No 

b) la extensión a lo largo del puente debe ser de al menos 30 cm Sí X No 
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c) el puente debe ser al menos 15 centímetros de alto Sí X No 

d) el ancho del puente debe ser de al menos 5 centímetros Sí X No 

e) el puente debe contar con al menos dos pilares que sostengan la 

estructura 

Sí X No 

 

Sobre las condiciones, el licitante cumplió con las cinco solicitadas. En cuanto a los agentes 

controlados, participaron dos agentes controlados distintos al de la ronda anterior. Con el guion, 

se encontró que los roles y funciones quedaron más claros, aunque aún existieron dudas. Los 

agentes participantes retroalimentaron la guía entregada. Entre las críticas más recurrentes fue 

la extensión y la claridad en la redacción. Debe apuntarse, que a pesar de que los agentes 

desempeñaron bien su papel en las interacciones con el sujeto experimental, a la hora de 

construir el puente, fueron muy cooperativos y eficientes contraviniendo con su comportamiento 

asignado. 

Como datos adicionales del sujeto C, debe señalarse que fue la que menos hizo explicita las 

razones de su decisión, cuando se le preguntó sobre por qué decidió darle la licitación a la 

empresa mencionó que ella sabía que la cantidad y calidad de información no era suficiente, 

pero argumentó que la empresa que en su plan de trabajo demostraba más esmero en los detalles 

fue lo más importante. La postura del sujeto C ante los agentes constructores varió, al principio 

fue desafiante y autoritaria, por ejemplo, solicitó la construcción de un tercer pilar. Después 

intentó negociar con los agentes controlados para que fueran más eficientes en su trabajo. Al 

final ante el comportamiento del agente oportunista, el sujeto experimental demostró 

inseguridad y confusión, puesto que el agente utilizaba lenguaje técnico que el sujeto 

experimental no comprendía. Cómo se mencionó, a pesar de que el comportamiento de la 
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empresa seleccionada era oportunista, en la ejecución no actuaron así. De la misma forma, a 

pesar de que el sujeto experimental los fue a visitar cinco veces, esto no repercutió en la 

finalización del puente. 

 

Sujeto D de la segunda ronda 

El sujeto D de la primera ronda participó como parte del grupo de tratamiento. El resultado final 

del gasto que realizó es desglosado a continuación: 

Concepto Gasto realizado Gasto máximo 

posible 

Agente seleccionado 

Costos de 

información 

0 200 A
g
en

te o
p
o
rtu

n
ista 

en
 la fase d

e 

ejecu
ció

n
 

Costos de vigilancia 800 1800 

Gasto total: 800 2000 

 

El sujeto D no consideró necesario comprar más información, puesto que sólo requirió la que 

está disponible en el contrato. El sujeto D consideró que lo más relevante para tomar la decisión 

fue el historial del trabajo de la empresa, donde para ella lo más importante fue la experiencia 

previa en la construcción de puentes. Una vez finalizado el experimento, comentó que no era 

claro discernir cual era la empresa más cooperativa. De esta manera, los ajustes realizados 

comprobaron mejorar el ejercicio, puesto que orientaron menos la decisión. 

En cuanto al tiempo, el sujeto D tardó todo el lapso permitido. Tal como en la primera ronda, 

debido al comportamiento del licitante, este tenía que registrar el material con el código QR con 
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un patrón establecido: al principio registrar más del 50% para luego detenerse hasta los últimos 

minutos, donde sólo saca el 75%. No obstante, en este caso los agentes controlados no actuaron 

conforme su rol, debido a que cumplieron con todo en tiempo y forma. 

. 

En la imagen puede verse que, los licitantes no cumplieron con el comportamiento oportunista 

de la empresa elegida. A pesar de esto, durante la ejecución el registro inconsistente de los 

materiales generó que el sujeto experimental fuera a vigilar cuatro veces 

 A los 20 minutos de iniciar el experimento 

 A los 40 minutos, en esta visita tardó más de dos minutos por lo que se consideró como 

una segunda 

 A los 50 minutos 

La segunda prueba en total tuvo una duración de 61 minutos. 

Especificaciones en el contrato Cumplimiento 

a) el puente debe resistir un peso de al menos dos kilogramos  Sí X No 

b) la extensión a lo largo del puente debe ser de al menos 30 cm Sí X No 

c) el puente debe ser al menos 15 centímetros de alto Sí X No 

d) el ancho del puente debe ser de al menos 5 centímetros Sí X No 

e) el puente debe contar con al menos dos pilares que sostengan la 

estructura 

Sí X No 

 

Sobre las condiciones, el licitante cumplió con las cinco solicitadas. En cuanto a los agentes 

controlados, si bien en las interacciones se comportaron por momentos de acuerdo con la guía 
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ofrecida, los agentes controlados señalaron que como era su última construcción, deseaban 

construir un puente de gran calidad, esto va en contra del rol de la empresa licitante ganadora.  

Como información relevante sobre el sujeto D, el sujeto experimental tiene un perfil racional, 

para la decisión del licitante tomó en cuenta la información disponible. El sujeto experimental 

mencionó que tener disponible el avance en el software en tiempo real, no le generó ningún tipo 

de reacción, aunque debido a fallas en el sistema, como que no pudiera verse el tiempo que 

transcurría en cada condición, esto afectó su percepción.  

Tal como en la prueba del sujeto B, no podía verse el tiempo que había pasado en cada 

condición. Aunque en esta ocasión no fue resuelto el problema, por lo que afectó la percepción 

del sujeto experimental. Sin embargo, dado que el sujeto experimental medía el tiempo, esto 

contribuyó a que el impacto de la falla no fuera tan importante. 

Observaciones finales 

Como observaciones finales, a partir de la prueba piloto puede concluirse lo siguiente: 

 Es importante analizar las razones por las que los sujetos experimentales eligen a las 

empresas, puesto que a pesar de que poseen la misma información, cada uno de los 

sujetos consideraron factores diferentes 

 Es necesario ajustar el guion y asegurarse que los agentes controlados cumplan con el 

comportamiento asignado a sus roles 

 Deben corregirse los errores en la presentación del tiempo transcurrido 

 Es necesario que los sujetos experimentales realicen una actividad alterna mientras 

esperan la conclusión de la construcción del puente 

 Como parte de los resultados, es importante medir con mayor precisión el tiempo 
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 El funcionamiento del software debe ser explicado de manera más clara tanto a los 

sujetos experimentales como a los agentes controlados 

 Los documentos con información de los licitantes y el documento didáctico fueron 

útiles 

 En estas primeras rondas de prueba piloto se mostraron resultados mixtos entre el 

grupo control y grupo de tratamiento 

 

En el gasto en información puede apreciarse que en ambas rondas en el grupo de tratamiento 

disminuyeron los costos, aunque el sujeto A del grupo de control que fue quién más gastó en 

información fue la única que seleccionó a la licitante más cooperativa. 

En el gasto por vigilancia, ocurre lo mismo que en el gasto total, los resultados de la prueba son 

mixtos. En la primera ronda, se muestra que el sujeto B del grupo de tratamiento gastó 400 más 

que el sujeto A del grupo de control; mientras que, en la segunda ronda, la relación es inversa, 

dado que el sujeto D del grupo de control gastó 200 más que el sujeto D del grupo de tratamiento. 

 

Análisis de resultados 

 

Clave de la base de datos 

 Grupo: grupo del sujeto 

o variable dicotómica  

 0 = grupo control 

 1= grupo tratamiento 
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 Gasto_info= gasto de los sujetos en información 

o variable continua 

 Gasto_vigil= gasto de los sujetos en vigilancia 

o variable continua 

 tiempo= tiempo invertido por los sujetos en vigilancia 

o variable continua (medida en segundos) 

 edad= edad de los sujetos 

o variable continua (en años) 

 genero= genero de los sujetos 

o variable dicotómica 

 0= masculino 

 1= femenino 

 exp_previa= si el sujeto cuenta con experiencia previa en temas de contratación 

o variable dicotómica 

 0= sin experiencia 

 1= con experiencia 

 empresa= qué empresa eligió el sujeto 

o variable categórica 

 0= empresa principante 

 1= empresa cooperativa 

 2= empresa oportunista en la fase de ejecución 

 3= empresa oportunista en la fase de selección 
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Medidas de distribución de las variables Gasto_info, Gasto_vigil, tiempo y edad 

Media, desviación estándar, mínimo y máximo 

Código utilizado: 

tabstat Gasto_info Gasto_vigil tiempo edad, by(Grupo) stat(min max 

mean sd) 

 

Tabla de frecuencias de los grupos de acuerdo con la variable genero 

tab Grupo genero 

 

Tabla de frecuencias de los grupos de acuerdo con la variable experiencia previa 
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Tab Grupo exp_previa 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencias de los grupos de acuerdo con la variable empresa 

 

tab Grupo empresa 

 

Prueba t para conocer si los grupos son distintos entre sí con la variable edad 

ttest edad, by(Grupo) 
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Prueba t para conocer si los grupos son distintos entre sí con la variable genero 

 

ttest genero, by(Grupo) 

 

Prueba t para conocer si los grupos son distintos entre sí con la variable exp_previa 

ttest exp_previa, by(Grupo) 
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Correlaciones entre todas las variables 

pwcorr Gasto_info Gasto_vigil 

 

pwcorr Gasto_vigil exp_previa 

 

pwcorr tiempo exp_previa 
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pwcorr genero exp_previa 

 

pwcorr Gasto_info exp_previa 

 

pwcorr Gasto_info genero 

 

pwcorr Gasto_vigil genero 

 

pwcorr tiempo genero 

 

pwcorr tiempo edad 
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pwcorr Gasto_info edad 

 

pwcorr Gasto_vigil edad 

 

pwcorr Gasto_vigil empresa 

 

pwcorr Gasto_info empresa 

 

pwcorr tiempo empresa 
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pwcorr genero empresa 

 

pwcorr edad empresa 

 

pwcorr exp_previa empresa 

 

Prueba t para concluir si existe efecto del tratamiento con la variable Gasto_info 

ttest Gasto_info, by(Grupo) 
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Prueba t para concluir si existe efecto del tratamiento con la variable Gasto_vigil 

ttest Gasto_vigil, by(Grupo) 

 

Prueba t para concluir si existe efecto del tratamiento con la variable tiempo 

ttest tiempo, by (Grupo) 
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El contrato inteligente puede consultarse en el siguiente link: http://contratos.devxfactory.com 

http://contratos.devxfactory.com/

