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RESUMEN EJECUTIVO 

Las compras públicas constituyen entre el 30% y 40% del gasto del sector público; sin 

embargo, en los procesos de contratación pública se presenta asimetría de información debido 

a que hay diferencias en el acceso a la información sobre la calidad, precio y características 

de los bienes y servicios que el gobierno requiere o sobre los proveedores que participan en 

los procesos de compras gubernamentales, dicha falla de mercado favorece la presencia de 

colusión entre licitantes generando sobreprecios en promedio del 30%. 

La asimetría de información se puede generar tanto en la investigación de mercado como en 

los procedimientos de contratación y son precisamente algunos preceptos contenidos en la 

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) los que 

facilitan la presencia de colusión entre proveedores. 

Para reducir la colusión entre oferentes se propone una reforma a tres artículos de la 

LAASSP, estimándose que se conservará un equilibrio entre la transparencia y la eficiencia 

en el gasto de los recursos públicos, se promoverá la competencia y el Estado adquirirá los 

bienes y servicios en las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento y 

oportunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las compras públicas son conocidas también como compras gubernamentales, adquisiciones 

del Estado o simplemente contrataciones públicas, éstas comprenden una serie de actividades 

para que el gobierno obtenga los bienes y/o servicios que requiere para su adecuado 

funcionamiento y en las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

La asimetría de información en los funcionarios públicos encargados de los procesos de 

compras gubernamentales se presenta porque la información que obtienen sobre proveedores, 

existencia y calidad de bienes y servicios requeridos, así como de los precios prevalecientes 

en el mercado no es suficiente para garantizar las mejores condiciones para el Estado, 

presentándose tal situación desde la investigación de mercado (actividad previa al 

procedimiento de contratación) con lo cual se aumenta el riesgo de la colusión entre 

proveedores1 en los procesos de contratación y por ende la falta de competencia. 

México ha hecho importantes avances en materia de contratación pública como lo es la 

implementación del CompraNet2; dicho sistema obedece a diversos requisitos establecidos 

en la LAASSP que precisamente se encuentran enfocados a la transparencia en los procesos 

de contratación; sin embargo, algunos artículos de la citada ley favorecen la generación de 

acuerdos colusorios entre los proveedores deshonestos en virtud de que dicho ordenamiento 

establece la obligatoriedad de llevar a cabo una junta de aclaraciones en donde los potenciales 

                                                
1 La colusión entre proveedores se presenta cuando éstos se ponen de acuerdo para aumentar los precios o 

reducir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen a los compradores. 
2 Sistema de compras gubernamentales, implementado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo 

principal fin es el de simplificar, transparentar y modernizar el proceso de contratación de las dependencias de 

la Administración Pública Federal (APF), así como establecer un canal de comunicación entre proveedores y 

gobierno. 
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licitantes se conocen existiendo la posibilidad de que intercambien información; dichos 

acuerdos pueden darse inclusive cuando el procedimiento es electrónico debido a que la ley 

de la materia contempla que se deben realizar actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 

presentación y apertura de proposiciones y del fallo, mismas que deberán colocarse en un 

lugar visible, al que tenga acceso el público y difundirse en CompraNet. 

Todo lo anterior provoca que el gobierno tenga pocas opciones entre las cuales elegir para 

realizar la contratación, lo que a su vez genera sobreprecios en los bienes que adquiere y/o 

en los servicios que contrata; en otras palabras, la presencia de colusión entre proveedores 

disminuye la probabilidad de que el gobierno compre en las mejores condiciones en cuanto 

a calidad y precio. 

Los afectados con la colusión son los proveedores que quedan excluidos de los 

procedimientos de contratación ya que no pueden competir con los proveedores desleales 

que se ponen de acuerdo para limitar la participación de los demás y el propio Estado al estar 

comprando con sobreprecios; es decir, existe pérdida de recursos públicos que impacta a los 

contribuyentes, además de que disminuye la confianza de la sociedad en el gobierno. 

Los precios afectados por la colusión pueden ser muy perjudiciales para el gobierno, ya que 

derivado de seis estudios económicos a nivel internacional en relación a los sobreprecios se 

destacó que la presencia de un acuerdo colusorio puede aumentar los precios por encima del 

30% (Palacios Priego, Valdés Stankiewicz y Montiel Cuatlayol, s.f.). 

La citada estimación resulta ser bastante conservadora según lo manifiesta la OCDE, debido 

a que se tiene documentado en los casos de manipulación de licitaciones del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) que los oferentes redujeron sus ofertas promedio para 
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bienes que antes habían estado sujetos a un acuerdo monopólico, incluso en un 70% después 

de la intervención de la autoridad de competencia. 

En contraste con lo anterior, el Banco Mundial en 2011, aseguró que la colusión entre 

competidores puede llegar a incrementar el costo de los bienes y servicios licitados hasta en 

un 50% de su valor dependiendo del sector y del país analizado. 

Las figuras de colusión y corrupción se encuentran estrechamente relacionadas en virtud de 

que puede presentarse un acuerdo entre un funcionario público y un proveedor con el fin de 

evitar la competencia en un procedimiento de contratación; en ese sentido, es de gran 

importancia tener en cuenta lo siguiente: 

 De acuerdo con estudios del Banco Mundial, la actividad de gobierno más 

vulnerable a la corrupción es precisamente la correspondiente a adquisiciones3. 

 El Índice de Fuentes de Soborno 2011 publicado por Transparencia Internacional, 

contempla que diversos líderes de empresas internacionales indicaron que existe una 

práctica generalizada de pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de 

empresas, señalando que uno de los motivos es conseguir la adjudicación de 

licitaciones públicas; éste índice ubica a México en el lugar número 3 de 28, lo que 

significa que es uno de los países cuyos empresarios son más proclives a ofrecer 

sobornos4. 

                                                
3 OECD, “Integrity in Public Procurement Good practice fron A to Z” OECD Publications (2007), disponible 

en: http://www.oecd.org/development/effectiveness/38588964.pdf 
4 Las puntuaciones se obtienen a partir de las respuestas ofrecidas por ejecutivos de empresas a la pregunta de 

¿con qué frecuencia las compañías de un determinado país, con las cuales mantienen una relación comercial, 

participan en sobornos? (0-siempre y 10=nunca). Información disponible en: 

http://webantigua.transparencia.org.es/indices_fuentes_de_soborno/indice_de_fuentes_de_soborno_2011/bpi2

011_informe_final_en_espanol.pdf 
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 En el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia 

Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 con una puntuación de 35 sobre 100, 

mientras que Chile tiene una calificación de 73 ocupando el lugar 21 y Brasil con 43 

puntos tiene el lugar 69; países que en América Latina son sus principales socios y 

competidores económicos. Con dicha puntuación, México ocupa el lugar 34 de 34 

con respecto a los países integrantes de la OCDE5. 

Las cifras anteriores nos ofrecen un panorama general sobre las malas prácticas en compras 

públicas y sobre todo constituyen una llamada de atención para que el Estado intervenga e 

intente corregir una práctica a todas luces negativa. 

Actualmente el gobierno ya ha implementado el uso y explotación de las tecnologías de 

información, mediante el análisis de grandes volúmenes de información de mercado, 

mediante el sistema CompraNet; sin embargo, hay que reconocer que si bien se ha avanzado 

en este rubro aún hace falta mucho camino por recorrer en virtud de que el referido sistema 

es complicado en su uso para la obtención de información que sirva de sustento para las 

investigaciones de mercado debido a que los motores de búsqueda aún no son del todo 

amigables. 

El presente documento contempla las diversas etapas del proceso de compras públicas, las 

buenas prácticas en las compras gubernamentales, desde luego la problemática que existe en 

dicho tema enfocándose al problema de colusión en los procesos de contratación pública 

generada por asimetría de información a favor de los proveedores, los efectos que produce la 

                                                
5 Transparencia Mexicana. Información disponible en http://www.tm.org.mx/ipc2014/ 
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referida falla de mercado; se abordan también otras malas prácticas en las compras públicas 

y se presentan alternativas de solución. 

Aún y con el porcentaje conservador de sobreprecios del 30% se estaría hablando que el 

gobierno compra un tercio más caro de lo que realmente debería de ser; por lo que, para 

combatir la colusión entre oferentes se han emitido recomendaciones por parte de la OCDE 

y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Sin embargo, dichas 

recomendaciones no son vinculantes y por el contrario la LAASSP establece diversas 

disposiciones que favorecen el riesgo de colusión entre oferentes; por lo que, se requiere una 

reforma que se encuentre orientada a evitar la comunicación entre oferentes para disminuir 

la asimetría de información y con ello también el riesgo de colusión. 

La solución más efectiva, se relaciona directamente con la regulación; en este caso es 

necesario reformar la normatividad en materia de compras gubernamentales, beneficiando 

así no sólo a los consumidores de los más diversos bienes y servicios, sino también a los 

proveedores que ofrecen bienes y servicios de buena calidad. 
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IMPORTANCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS 

En un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se 

establece que las políticas de compras tienen tres funciones básicas:6 la primera, de utilidad 

pública para satisfacer sus necesidades; la segunda, administrativa o política tendiente a 

asegurar la transparencia y en consecuencia la probidad administrativa y el control del gasto 

de la administración y la tercera función es económica, que precisamente se encuentra 

relacionada con la adquisición de bienes y servicios al menor costo posible. 

De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración 

con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) y la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), los recursos involucrados en las compras públicas alcanzan en 

promedio un 15% del Producto Interno Bruto7 (PIB) de los países de la Región de América 

Latina y el Caribe8, equivalentes a 800 000 millones de dólares anuales para la región. De 

ahí que las compras gubernamentales tienen gran trascendencia para el desarrollo de los 

países. 

En relación a lo anterior, la OCDE en los países de América Latina indica que las compras 

públicas representan entre el 5% y el 15% del PIB9. 

En México, un estudio de la SFP sobre “Rendición de cuentas y compras de gobierno” 

realizado en el 2011, se estableció que las contrataciones públicas estaban entre el 30% y 40% 

                                                
6 Araya, J. (2006). Las compras públicas en los acuerdos regionales de América Latina con países 

desarrollados. Santiago de Chile: Ediciones Naciones Unidas CEPAL. 
7 Dávila, J.; Campero, T.; Prieto, F.R., et al. (2014). Eficiencia y transparencia en el sector público. Avances en 

las compras públicas en América Latina y el Caribe 2002-2012. 
8 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
9 http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/38960560.pdf 
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del gasto del sector público, lo cual equivale a 7% y 10% del PIB, respectivamente (Palacios 

Priego, Valdés Stankiewicz y Montiel Cuatlayol, s.f.) y con base en los datos del Banco 

Mundial del año 2012, el porcentaje del PIB correspondiente a la participación de las compras 

públicas en México fue del 12%. 

Debido a la importancia que representan las compras públicas es que las mismas deben de 

realizarse en las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, tal y como lo establece el párrafo cuarto del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); lo 

anterior, debido a la gran cantidad de recursos públicos que ello implica y a que constituyen 

un medio que favorece el desarrollo, contribuyendo al movimiento de la economía nacional, 

a la generación de empleos, a la inversión y a la producción de bienes y servicios. 

¿En qué consiste el proceso de compras públicas? 

El proceso de compras públicas  se divide en tres etapas antes, durante y después del 

procedimiento de contratación; al respecto, la LAASSP en su artículo 26 contempla tres 

procedimientos de contratación que son la licitación pública, la invitación a cuando menos 

tres personas y la adjudicación directa, definiendo al “licitante” como la persona que participa 

en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres 

personas. 

El citado ordenamiento establece que licitación pública es la regla general y como 

excepciones a dicha regla están los otros dos procedimientos, mismos que deben estar 

debidamente justificados en los supuestos que precisa la LAASSP (artículos 41 y 42). 
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La etapas del proceso de compras públicas son mejor conocidas como pre licitación, 

licitación y post licitación10 respectivamente y comprenden las siguientes actividades: 

 Pre licitación. Como su nombre lo indica, contempla todo lo que se realiza antes 

del procedimiento de contratación, como lo es la evaluación de necesidades y 

requerimientos, planeación, designación del presupuesto y la investigación de 

mercado. 

Ésta última actividad reviste gran importancia ya que con base en los resultados de 

la misma se puede establecer exactamente que es lo que se pretende adquirir, 

arrendar y/o contratar, y cómo se requiere hacerlo; además de quién lo puede 

proporcionar y cuál es el precio aproximado; asimismo, permite establecer precios 

máximos de referencia, analizar la conveniencia de utilizar la modalidad de ofertas 

subsecuentes de descuento, determinar si existen bienes o servicios alternativos o 

sustitutos técnicamente razonables y con ello elegir el procedimiento de 

contratación que se llevará a cabo (Gómez de Lara y Sosa Arciniega, 2012). 

La investigación de mercado también es el sustento para seleccionar el carácter del 

procedimiento que puede ser nacional, internacional bajo la cobertura de tratados o 

internacional abierta (artículo 28 de la LAASSP) y desde luego el medio que se 

utilizará para celebrarla, ya sea presencial, electrónica o mixta de conformidad con 

el artículo 26 bis de la LAASSP (Infante Meléndez, 2011) y en los casos en que 

proceda, esta etapa también contempla la autorización del Comité de Adquisiciones, 

                                                
10 Éstos conceptos se utilizan aunque se trate de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

o de adjudicación directa; sin embargo, en el presente documento cuando se utilice el término de “licitación” 

se estará haciendo referencia a la licitación pública y a la invitación a cuando menos tres personas debido a que 

son en esos procedimientos en donde participan por lo menos tres licitantes. 
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Arrendamientos y Servicios11 (CAAS) de las dependencias y entidades (artículo 22 

de la LAASSP). 

 Licitación. Inicia con la publicación de la convocatoria o bien con la entrega de la 

primera invitación cuando se trate del procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas; en ambos casos se concluye con el fallo o en su caso con la 

cancelación del procedimiento. Durante esta etapa se encuentra el acto de junta de 

aclaraciones12, la visita a las instalaciones si el caso lo amerita, el acto de 

presentación y apertura de proposiciones (incluye propuesta técnica y económica). 

 Post licitación. Comprende desde la adjudicación del contrato, su formalización, el 

cumplimiento del mismo (mediante la entrega y recepción de bienes y/o servicios), 

el pago, la posibilidad de impugnar el procedimiento de contratación, las 

penalizaciones, convenios modificatorios, en su caso la rescisión y la culminación 

del contrato. 

BUENAS PRÁCTICAS EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 

¿Se pueden realizar compras públicas eficientes, fomentando la transparencia pero 

también la competencia? 

Precisamente las buenas practicas en las compras gubernamentales están enfocadas a 

fomentar la competitividad y la transparencia dando mayor énfasis a los procedimientos vía 

                                                
11 El CAAS tiene entre otras funciones dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento de 

contratación, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública contemplados en algunos de los 

supuestos de las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del 

artículo 41 de la LAASSP. 
12 La LAASSP en su artículo 33 establece la obligatoriedad de realizar al menos una junta de aclaraciones en 

los procedimientos de licitación y de invitación a cuando menos tres personasa, siendo opcional para las 

dependencias y entidades llevarla a cabo en el procedimiento de adjudicación directa. 
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electrónica, la rendición de cuentas, la capacitación, el monitoreo o supervisión en la 

investigación de mercado, en los procedimientos de contratación y en el cumplimiento de los 

contratos, además de las actividades tendientes a prevenir la colusión y corrupción; por lo 

que, desde luego las reformas a la normatividad que se realicen en dicho sentido son un 

instrumento muy importante para lograr el cambio en la conducta tanto de los funcionarios 

públicos encargados de las compras como en los proveedores.  

En México, un avance importante en este rubro es el sistema electrónico CompraNet, el cual 

se puso en marcha en 1997, actualmente se encuentra en su quinta versión y la responsable 

de su administración es la SFP, mediante dicho sistema el gobierno busca automatizar las 

etapas del proceso de contratación, a través de internet y con ello reducir la intervención 

humana y a su vez que los proveedores puedan participar en procesos de contratación de 

manera remota. 

Para lograr lo anterior, los sujetos obligados contemplados en la LAASSP13 deben publicar 

en CompraNet sus convocatorias, invitaciones o solicitudes de cotización según corresponda 

a cada uno de los procedimientos de contratación; además, en el caso de la licitación pública 

también es obligatorio publicar la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación; 

asimismo, los sujetos obligados deben de publicar todos los documentos que se generen de 

los procedimientos de contratación y los contratos de más de quince mil pesos. 

                                                
13 El artículo 1/o. de la LAASSP establece que los sujetos obligados en materia de adquisiciones, arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios son: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la 

República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría 

General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal y 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 

recursos federales. 
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Lo anterior sin duda contribuye a la transparencia y modernización en los procedimientos de 

contratación, toda vez que los sujetos obligados deben dar a conocer por dicho medio los 

arrendamientos, bienes y/o servicios que están interesados en contratar, y por éste mismo 

sistema los proveedores pueden ofertar sus productos y, de esta manera, completar todo el 

proceso de contratación hasta su culminación. 

Entre los objetivos del sistema se encuentran dar a conocer los procedimientos de 

contratación pasados, vigentes y los que ya se encuentran programados; de igual forma, 

contar con herramientas más ágiles para los procesos de contratación, reducir costos, eliminar 

la intervención directa de los funcionarios públicos encargados de la compras 

gubernamentales, facilitar la participación de las empresas en las contrataciones públicas, 

contar con un mecanismo transparente de información para la sociedad sobre los procesos de 

compras gubernamentales, participar en los procedimientos de contratación a distancia, 

contar con una base de datos de todos los proveedores, contratistas y unidades compradoras 

de gobierno, proporcionar información para la integración de investigaciones de mercado y 

dar a conocer el historial de los proveedores sancionados, así como el historial de 

contrataciones. 

Definitivamente se requiere de información accesible y sistematizada de todos los 

procedimientos de contratación, lamentablemente CompraNet no cumple totalmente con las 

referidas características ya que no sistematiza todos los datos que alberga. Sería una mejor 

herramienta si el sistema permitiera de forma clara, rápida y confiable realizar solicitudes de 

cotizaciones para la investigación de mercado y verificar antecedentes históricos sobre 

precios de los diversos bienes y servicios que el gobierno compra, ya que CompraNet es una 

fuente obligada de consulta para integrar la investigación de mercado. 



 13 

En relación a las buenas prácticas, el BID reconoce que varios países han implementado 

reformas relativas a la contratación pública que permitieron el aumento de transparencia y 

eficiencia de sus mercados, lo que se comprueba con el hecho de que el 70% de la 

contratación pública se publicita a través de internet permitiendo que cualquier empresa tenga 

acceso a participar y según cálculos del citado banco, con las reformas legislativas se 

consiguieron ahorros de recursos públicos en la contratación de bienes y servicios que 

superan los 30 000 millones de dólares en 2012. 

Asimismo, establece que hubo impacto positivo en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) indicando que en algunos países, el número de oferentes en las licitaciones 

públicas se triplicó. También se reflejó en la creación de más empleo; en el aumento de la 

confianza en el sector público; y en más efectividad del gobierno debido a una ejecución más 

ágil del gasto (BID, 2014). 

DIFICULTADES PARA REALIZAR COMPRAS PÚBLICAS EFICIENTES 

Asimetría de información, ¿qué es y cuáles son sus consecuencias? 

La asimetría de información en un mercado significa que no existe la suficiente información, 

que la calidad de la misma es deficiente y que no está disponible rápida y oportunamente o 

en tiempo real, lo cual trae como consecuencia que una de las partes en una determinada 

transacción tenga mayor información que la otra (proveedores), generando costos para la 

primera (gobierno). 

En los mercados competitivos existen muchos compradores y vendedores, por lo que cada 

uno tiene un impacto insignificante en el precio de mercado; es decir que cada uno de ellos 

toma el precio de mercado como dado (Mankiw, 2013); en esta competencia perfecta ambas 
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partes disponen de toda la información acerca de los bienes y/o servicios que intercambian, 

los productos son homogéneos, no existen costos de transacción y existe libre entrada y salida 

de mercado. Sin embargo, este tipo de mercados son escasos y en la realidad existen fallas 

que impiden que el mercado opere de forma eficiente; en estos casos, el Estado puede y debe 

intervenir corrigiendo o complementando el libre funcionamiento de los mercados. 

Las fallas de mercado ocurren cuando un mercado no asigna eficientemente los recursos y 

suele deberse a que existe competencia imperfecta, externalidades y a la información 

imperfecta (Mochon y Carreón, 2011). La información imperfecta se presenta cuando alguno 

de los individuos que participa en una transacción tiene más información que otros; es decir, 

cuando hay información asimétrica debido a que la información sobre la calidad y las 

características de los bienes y servicios intercambiados, o sobre las acciones o características 

de los agentes que influyen en ellas no está distribuida de forma simétrica entre consumidores 

y productores; en otras palabras, Gregory Mankiw  lo refiere en una explicación inicial como 

“yo sé algo que tú no sabes”. 

 Existen dos tipos de asimetría de información que son el riesgo moral y la selección 

adversa; el primero, es un problema de acciones ocultas que surgen cuando una persona, 

llamada agente, está desempeñando una tarea en nombre de otra persona, llamada principal. 

Si el principal no puede monitorear perfectamente la conducta del agente, éste tiende a hacer 

menos esfuerzo de lo que el principal considera que es deseable; es decir que el riesgo moral 

se refiere al peligro de una conducta inapropiada o inmoral del agente y en una situación así 

el principal trata de alentar al agente en varias formas para que actúe en forma más 

responsable. Algunas formas de responder al problema es con un mejor monitoreo, con 

salarios altos, o bien con pagos demorados. 
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El segundo tipo de asimetría de información se refiere a las características ocultas y es 

conocido como selección adversa que es la tendencia a que la mezcla de atributos no 

observados se conviertan en indeseables desde el punto de vista de la parte que no está 

informada; es decir, en el mercado generalmente los vendedores saben más que los 

compradores acerca de los atributos del bien y/o servicio que ofertan, por lo que, el 

comprador corre el riesgo de que le vendan algo de mala calidad. De ahí que la selección de 

los bienes o servicios vendidos puede ser adversa. Desde el punto de vista del comprador mal 

informado, el problema de la asimetría de información se presenta en las compras públicas 

antes, durante y después del procedimiento de contratación; es decir en todo el proceso de 

compra. 

El mercado privado puede responder a la asimetría de información con la señalización, 

misma que consiste en acciones emprendidas por una parte informada, con el único propósito 

de revelar en forma creíble su información privada, como por ejemplo la publicidad y la 

educación. Entonces, una señal implica un costo, porque de lo contrario todos podrían 

emitirla y perdería precisamente la función de diferenciar; tiene que ser verificable para que 

se pueda constatar su veracidad y por supuesto debe ser creíble para poder ser recibida como 

verdadera. Otra forma de hacerle frente es cuando una parte no informada emprende una 

acción para inducir a la parte informada a revelar información privada, tal acción se conoce 

como sondeo. 
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¿Cuáles son los efectos que produce la asimetría de información en las compras 

públicas? 

La asimetría de información en las compras públicas produce falta de competencia, riesgo, 

incertidumbre y desde luego costos de transacción; la incertidumbre que los compradores 

afrontan al comprar un bien estará determinada por la brecha que existe entre sus expectativas 

(reputación del proveedor y la información que el mismo haya aportado, y el grado de 

satisfacción tras la compra) y el desempeño del producto (variaciones impredecibles en la 

calidad de productos que compra con cierta frecuencia, las cuales el comprador no ha 

incorporado en sus expectativas y que por lo tanto pueden causar una ruptura entre éstas y la 

utilidad que efectivamente aporta el bien al comprador). 

Considerando la existencia de incertidumbre y riesgo propios del mercado, es posible que 

aparezcan comportamientos oportunistas de algunos licitantes. Cosa que, sin duda, afectaría 

la competencia y la relación entre el precio y la calidad en un mercado, ya que ante menores 

grados de competencia menores beneficios para los compradores y viceversa. 

Por lo que se refiere a los costos de transacción se tiene que son precisamente los costos en 

los que incurren las partes en el proceso de negociación para llegar a un acuerdo y cumplirlo 

(Mankiw, 2013). Dichos costos en las compras públicas incluyen ubicar a los posibles 

proveedores de bienes y servicios, la realización de la investigación del mercado, el propio 

procedimiento de contratación y la supervisión sobre el cumplimiento del contrato; por lo 

que, mientras más costoso sea el proceso más elevados serán los costos de transacción. 

En general, la asimetría de información aumenta los costos de transacción y genera ingresos 

para algunos licitantes deshonestos que poseen información que los compradores no tienen; 

tal situación se ve favorecida también con el hecho de que en los contratos no pueden preverse 
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todas las contingencias, lo cual genera incentivos a los proveedores para que se genere la 

colusión y se comporten deslealmente y con ello obtener ganancias de corto plazo sacando 

provecho de los errores o las debilidades de los funcionarios públicos encargados de las 

compras gubernamentales, lo cual trae como consecuencia que los proveedores gasten menos 

recursos en términos de tiempo y esfuerzo, generando ganancias; es decir, que buscan 

utilidades más allá del retorno normal para el capital invertido. 

LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 

¿Cómo afecta la colusión? 

Debido a la gran cantidad de recursos públicos que implican las compras públicas, la 

presencia de colusión en los procesos de contratación disminuye la confianza del público en 

el proceso competitivo, lo cual afecta los beneficios de un mercado competitivo, debido a 

que la colusión de proveedores genera sobreprecios en promedio del 30%14. 

Una de las causas que provoca este fenómeno es la falla de mercado conocida como asimetría 

de información, misma que se presenta cuando hay diferencias en el acceso a la información 

sobre el precio, la calidad y características de los bienes y/o servicios que el gobierno requiere 

o sobre los proveedores que participan en los procesos de compras gubernamentales; dicha 

falla de mercado evita que el Estado adquiera bienes y/o servicios en las mejores condiciones 

como lo mandata la propia CPEUM. 

                                                
14 Informe Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México, disponible en 

http://www.oecd.org/daf/competition/CombateColusiónContrataciónPública-México-InformeCFE-2015.pdf 
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La asimetría de información a favor de los proveedores condiciona a que se produzca la 

colusión de proveedores lo cual genera sobreprecios y en consecuencia dicha situación 

favorece a unos cuantos y reduce la competencia en los procedimientos de contratación. 

¿Cómo se presenta la colusión? 

Los “Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas” 

emitidos por la OCDE en el 2009, estableció que las modalidades más comunes de acuerdos 

colusorios son: 

 Ofertas de resguardo. También conocidas como ficticias, complementarias, de 

cortesía o simbólicas, mismas que constituyen la forma más frecuente para 

implementar esquemas de manipulación de licitaciones, éstas ofertas se diseñan para 

simular un procedimiento de contratación, ya que los licitantes se ponen de acuerdo 

para presentar ofertas que contemplen algunas de las siguientes características: (1) 

más alta que la del ganador designado; (2) demasiado alta para ser aceptado; o (3) 

una que contenga términos especiales que saben que, de entrada, son inaceptables 

para el comprador. 

 Supresión de ofertas. En esta modalidad el acuerdo consiste en que uno o más 

licitantes se abstendrán o retirarán una oferta presentada con anterioridad de manera 

que se adjudique la licitación al ganador designado. 

 Rotación de ofertas. En este esquema los licitantes coludidos siguen licitando, pero 

acuerdan tomar turnos para ganar; es decir, ser el licitante que califique con el precio 

más bajo. 
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 Asignación de mercado. Los licitantes acuerdan repartirse el mercado o ciertas 

zonas geográficas y así asignarse ciertos clientes; y entonces, el acuerdo consiste en 

que los licitantes no presentan ofertas o las que presentan son de resguardo en las 

zonas asignadas a un licitador particular. 

¿Cuáles son las causas que generan los sobreprecios por la colusión de proveedores y 

que efectos produce? 

Dentro de las causas que generan los sobreprecios por la colusión de licitantes en los procesos 

de contratación por asimetrías de información a favor de los licitantes están (1) la falta de 

análisis estadísticos para detectar patrones de colusión, debido a que no hay evaluaciones 

posteriores a los procedimientos de contratación; (2) corrupción, que se sigue generando por 

la falta de denuncia; (3) desconocimiento de información sobre mercados y posibles 

proveedores; y (4) licitantes deshonestos con mayor información respecto a las condiciones 

del mercado y que monitorean los procesos de contratación pública. 

Las dos primeras causas se deben al desconocimiento de la normatividad en materia 

de contratación pública, colusión, competencia, corrupción y buenas prácticas 

internacionales y a la falta de capacitación de los servidores públicos encargados de los 

procesos de contratación que también contribuye a que se generen las tres primeras causas. 

Por lo que respecta a la cuarta causa, es ocasionada por la predictibilidad en las prácticas de 

contratación pública debido a que la normatividad contempla disposiciones que favorecen el 

riesgo de colusión; así mismo, presenta deficientes requisitos para la presentación de ofertas 

conjuntas y para el abastecimiento simultáneo y no regula la figura de la subcontratación. 
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En consecuencia los efectos son (1) la falta de competencia; (2) la disminución de la confianza 

en la legalidad de los procedimientos de contratación; (3) la disminución de los beneficios de 

un mercado competitivo; (4) desconfianza en la calidad de bienes y servicios proporcionados 

por el gobierno; (5) ineficiencia en la administración de recursos públicos; y (6) impunidad; 

lo cual conlleva en su conjunto a una menor cantidad de bienes y servicios. 

¿Qué otras malas prácticas se presentan en la compras públicas? 

Como malas prácticas se pueden considerar todas aquellas actividades que implican un riesgo 

para las compras públicas  como lo es desde luego la colusión; pero también se encuentran 

la corrupción, la falta de competencia y la ineficacia administrativa (Palacios, Valdés y 

Montiel, s.f.). 

 Colusión. La colusión entre oferentes en licitaciones o también conocida como la 

manipulación de licitaciones se presenta cuando los oferentes conspiran 

secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios 

que ofrecen a los compradores que buscan adquirir los bienes o servicios por medio 

de una licitación (OCDE, 2009).  

 Corrupción: De acuerdo a Jeremy Pope la corrupción es “el mal uso del poder 

público para obtener beneficios” (citado por Palacios, Valdés y Montiel, s,f,); las 

citadas autoras refieren que la corrupción en las compras públicas ocurre cuando un 

servidor público realiza una contratación en función de sus propios intereses y no 

de los de la dependencia para la que labora y que dicha práctica puede surgir por 

deficiencias en la ley o por la manipulación de la misma al momento de aplicarla, 

estableciendo que algunos de los motivos para cometer actos de corrupción son la 

avaricia, los deseos de influencia o poder, la percepción de falta de reconocimiento 
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o cualquier otro interés personal aunado a que es más fácil cometer actos corruptos 

cuando se percibe poco riesgo de ser descubierto. 

 Falta de competencia. Implica que el gobierno tenga pocas opciones entre las 

cuales elegir y en consecuencia disminuye la posibilidad de obtener condiciones 

óptimas de precio y calidad. Esta situación puede originarse ya sea por la colusión 

entre los licitantes que se reparten el mercado o bien por que en las convocatorias o 

invitaciones para participar en un procedimiento de contratación se limita la 

participación de posibles licitantes, lo cual funciona como barrera a la entrada de 

nuevos competidores (Palacios, Valdés y Montiel, s.f.). 

 Ineficiencia administrativa. Es consecuencia de la ignorancia de las características 

de los bienes y/o servicios y su situación en el mercado; asimismo, la falta de 

capacitación sobre procedimientos de compra o negligencia de los funcionarios 

encargados de planear, y llevar a cabo las compras públicas; aunque, la ineficiencia 

administrativa también puede obedecer a la rigidez normativa que representa un 

obstáculo para que los servidores públicos compren de forma más eficiente; o bien, 

que sea la propia normatividad la que propicie actos de colusión (Palacios, Valdés 

y Montiel, s.f.). 

Es importante destacar que derivado de los informes emitidos por la OCDE en 2011 sobre las 

reglas y prácticas de compras públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

del 2015, acerca del cumplimiento de la legislación, regulación y prácticas de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) con las mejores prácticas de la OCDE relacionados con el 
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combate a la colusión en los procedimientos de compras públicas en México15, dicho 

organismo considera que la LAASSP favorece la generación de actos de colusión mediante 

algunas disposiciones y que el referido ordenamiento presenta áreas en las que se podría 

mejorar como a continuación se indica: 

 Las reglas sobre participación de licitantes pueden ser discriminatorias para los 

extranjeros en los procedimientos de contratación nacionales e internacionales bajo 

la cobertura de tratados. 

 El uso excesivo por parte de las entidades públicas de las excepciones a la licitación 

pública contempladas en los artículos 41 y 42 de la LAASSP. 

 Procedimientos de contratación presenciales y mixtos. 

 Obligación de celebrar una junta de aclaraciones. 

 Obligación de revelar datos relacionados con las identidades de los licitantes y el 

valor de las proposiciones que presentan. 

 No se exige a los licitantes agrupados especificar propósito y ventajas de presentar 

una proposición conjunta. 

 La colusión podría dificultarse si a los licitantes se les pudiera exigir la presentación 

de un “Certificado de Determinación de Oferta Independiente”. 

                                                
15 El IMSS y la CFE son el tercer y segundo adquirientes públicos de bienes y servicios en México; el IMSS es 

el mayor comprador de productos farmacéuticos y el gasto de la CFE representa el 20% de todo el presupuesto 

de adquisiciones a nivel federal. 
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 Los requisitos de revelación de datos impuestos a los licitantes haría más difícil 

recurrir a la subcontratación como un mecanismo para implementar la colusión. 

 Reducir las diferencias en calidad de estudios de mercado. 

 Trato preferencial para licitantes mexicanos en la evaluación de ofertas. 

 Prohibición para aceptar ofertas por debajo del umbral mínimo representado por el 

precio conveniente. 

 La posibilidad de dividir el contrato entre múltiples proveedores puede facilitar la 

colusión. 

 La normatividad en materia de adquisiciones es un marco endeble para las sanciones 

relacionadas con el cumplimiento de un contrato. 

Para mayor detalle de cada una de las áreas de mejora así como de las consideraciones 

de la OCDE ver el anexo único. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y LA MEJOR OPCIÓN 

La asimetría de información genera dificultades para una asignación óptima; por lo que el 

reto tanto del mercado como del gobierno es precisamente generar y proveer mecanismos 

para reducir la referida falla de mercado a fin de que éste opere eficientemente. 

La economía establece que la intervención del gobierno solo se justifica si existe una falla de 

mercado, sí contribuye a optimizar la asignación de recursos o a corregir la citada falla, y sí 

los beneficios de la intervención superan a los costos administrativos y la ineficiencia a que 
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podría llevar la regulación; al respecto, se han elaborado los siguientes documentos que 

sirven de apoyo a fin de combatir la colusión entre proveedores: 

 La OCDE en el 2009 emitió unos lineamientos para combatir la colusión entre 

oferentes en licitaciones públicas, en los cuales se establecen 4 modalidades 

comunes de manipulación de licitaciones; asimismo, identifican las características 

del mercado que pudieran facilitar esquemas de manipulación de las licitaciones 

como los mercados con reducido número de competidores, barreras de entrada o con 

asociaciones industriales fuertes, mercados estables, pocos o nulos sustitutos y las 

licitaciones repetitivas. También contemplan las características industriales, de 

producto y de servicios que fomentan la colusión e incluye dos listas de verificación: 

la primera, para el diseño de un proceso de adquisición que reduzca los riesgos de 

colusión en la presentación de ofertas y la segunda, para detectar la colusión en las 

adquisiciones públicas. 

 El Instituto Mexicano para la Competitividad emitió una Guía práctica de compras 

públicas en la que se establecen recomendaciones para comprar bien a nivel 

estatal y realizó en 2011 un estudio denominado “Competencia en la compras 

públicas: evaluación de la calidad de normatividad estatal en México” con 

recomendaciones respecto a reformas legales. 

 En el 2011, la OCDE presentó un informe “Combate a la Colusión en los Procesos 

de Contratación Pública en México” sobre las reglas y prácticas de compras 

públicas del IMSS, indicando dos listas de áreas de mejora: la primera, en las leyes 

y reglamentos de adquisiciones y la segunda, en relación a las prácticas de 

adquisiciones de dicho Instituto, específicamente en lo referente a consolidar aún 
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más las adquisiciones, adoptar mejores prácticas en su procesos, luchas contra 

prácticas que puedan facilitar la colusión, mayor uso de mecanismos competitivos, 

mejorar la calidad de los estudios de mercado, monitorear su procedimientos de 

contratación y capacitación. 

 En enero del presente año la OCDE en el marco del “Combate a la Colusión en los 

Procesos de Contratación Pública en México” presentó un informe que contempla 

el cumplimiento de la legislación, regulaciones y prácticas de la CFE con las 

mejores prácticas de la OCDE, recomendando modificaciones de tipo normativo, 

gerenciales, de organización y de capacitación  principalmente. 

Lo anterior, proporciona un panorama general de diversos supuestos que se podrían realizar 

para combatir la colusión en las compras públicas; proponiéndose las siguientes alternativas: 

 Mantener la situación actual. Una solución frecuente de política pública frente a 

las asimetrías de información es la creación de instituciones independientes que 

provean información y controlen a las empresas del mercado, lo que lleva al 

consumidor a tomar decisiones con más elementos de juicio. 

En el caso de México esa institución es precisamente la SFP y el sistema que utiliza 

como medio de control para las compras públicas es el Compranet, mismo que es 

utilizado desde 1997; al respecto, cabe señalar que hasta el 22 de julio de 2014, se 

habían habilitado en el sistema a 141,800 personas físicas y morales nacionales y 

extranjeras que cuentan con la posibilidad de participar de forma electrónica en los 
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procedimientos de contratación pública y que de ese total el 90% corresponde a 

micro, pequeña y medianas empresas16.  

 Presentación de una garantía de mejor precio por parte del licitante 

adjudicado. Los proveedores que ofrecen alta calidad estarán dispuestos a ofrecer 

buenos bienes y servicios al mejor precio, de tal forma que el producto se paga 

efectivamente sólo si alcanza una determinada calidad. De este modo, se “señalizan” 

las características del proveedor: únicamente aquellos que están dispuestos a ofrecer 

una determinada calidad van a arriesgarse a darla. En caso de que durante la vigencia 

del contrato se detecte que los bienes o servicios objeto del contrato se encuentran 

a menor precio en el mercado, se haría efectiva la garantía proporcionada, de tal 

forma que el proveedor tendría que igualar el precio; de no hacerlo se le rescindiría 

el contrato por incumplimiento y por ende se le inhabilitaría. 

 Acatar los lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en 

licitaciones públicas, emitidos por la OCDE en el 2009. Dichos lineamientos se 

basan en las mejores prácticas internacionales y ofrecen recomendaciones para las 

instituciones públicas sobre como reducir el riesgo de manipulación de licitaciones 

mediante dos listas de verificación; la primera, sobre el diseño de licitaciones cuyo 

objetivo es la prevención y la segunda, sobre detección de prácticas colusorias 

durante el proceso de licitación. 

 Reforma a los artículos 33, 33 bis y 34 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La propuesta es en el sentido de 

                                                
16 SFP, Segundo informe de labores  2013-14,  disponible  en http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/ 

temas/informes/informes-de-labores-y-de-ejecucion/Informe_Labores_SFP_2014.pdf 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/
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que las juntas de aclaraciones sean exclusivamente electrónicas por medio del 

sistema CompraNet, ya que con las juntas de aclaraciones presencial los licitantes 

se conocen y se incrementa la posibilidad de que intercambien información respecto 

a características de los bienes y/o servicios, precios de los mismos o simplemente 

conocen las diversas posturas entre competidores. 

Así mismo, a los licitantes se les asigne un número que los identifique en el proceso 

a fin de evitar que con la publicación de las actas que se elaboran después de las 

juntas de aclaraciones los licitantes se identifiquen previamente a que presenten sus 

propuestas, debiendo además difundir la identidad de los licitantes hasta el momento 

de la comunicación del fallo. Con lo anterior, se continuaría respetando los aspectos 

de transparencia y se reduciría el riesgo de colusión. 

 Para disminuir el riesgo de colusión entre proveedores en los procesos de contratación, 

se requiere lograr un cambio de conducta en los proveedores deshonestos reduciendo o 

evitando al máximo las asimetrías de información que a su vez trae como consecuencia una 

disminución del riesgo de colusión y por ende la disminución de los sobreprecios; bajo este 

supuesto se tiene que: 

 La primera alternativa es la menos recomendable porque deja el problema sin 

resolver, a pesar de que la colusión sea un delito penal17 y de que se tengan 

organismos como la SFP y la Comisión Federal de Competencia Económica, ésta 

última es la responsable de la investigación y sanción de las empresas y los 

particulares que incurran en prácticas colusorias en el ámbito administrativo. 

                                                
17 El delito de colusión se castiga con penas que van de cinco a diez años de prisión y de 1,000 a 10,000 días 

de multa según el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 
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 La segunda opción consistente en una garantía de mejor precio no impedirá que los 

licitantes se pongan de acuerdo previamente a un procedimiento de contratación 

pero si garantizaría que en todo momento la dependencia o entidad estaría 

comprando bienes y/o servicios al mejor precio, debido a que la consecuencia de 

que no se respete tal situación generaría finalmente la inhabilitación del licitante 

adjudicado; sin embargo, lo anterior resultaría en una carga administrativa enorme 

debido a que se tendrían que estar monitoreando los precios constantemente y en 

caso de que se detecte un mejor precio el procedimiento para llevar a cabo un 

convenio modificatorio también lleva tiempo y en el peor de los casos la rescisión 

del contrato resulta ser aún más tardada y de llegar a darse se tendría que realizar 

otro procedimiento de contratación que tan sólo por la premura del tiempo en el que 

se necesitarían los bienes y/o servicios podrían resultar mayores costos para el 

gobierno. 

 Acatar los lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones 

públicas emitidos por la OCDE en el 2009, resulta ser una solución que no es viable 

debido a que los citados lineamientos son recomendaciones no vinculantes y si bien 

es cierto que algunos supuestos que ahí se contemplan si cambiarían el 

comportamiento de los proveedores también lo es que se requiere de un estudio más 

detallado sobre los cambios que se tendrían que realizar ya que se contempla quitar 

preferencia a los licitantes mexicanos sobre los extranjeros (limitando la capacidad 

de competencia de las mipymes que representan el 90% de los proveedores 

registrados en CompraNet), limitar la transparencia en los procedimientos de 

contratación y a adicionar requisitos como el certificado de determinación de oferta 

independiente y la subcontratación. 
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 La mejor opción es implementar la cuarta alternativa consistente en una reforma a 

los artículos 33, 33 bis y 34 de la LAASSP; lo anterior en base a las mejores prácticas 

internacionales que se contemplan en algunos de los supuestos contenidos en los 

lineamientos emitidos por la OCDE en el 2009, pero equilibrando los principios de 

eficiencia, eficacia y transparencia, sin perder de vista el fomento de la competencia 

en los procedimientos de contratación; para lo cual es indispensable la participación 

activa de la SFP, la Comisión Federal de Competencia Económica y el IMCO. 

Esto es posible abordando el problema desde el origen, es decir, si lo que se quiere 

es cambiar la conducta de los licitantes deshonestos que realizan acuerdos colusorios 

que derivan en sobreprecios de los bienes y servicios que el gobierno adquiere, 

entonces eliminar la posibilidad de reunir en mismo lugar a los licitantes que 

potencialmente participarán en un procedimiento de contratación, así como evitar 

cualquier forma en que puedan ser identificados trae como consecuencia que 

desconozcan en realidad quienes son los licitantes que están participando y por ende 

evita que puedan monitorear los procedimientos en caso de que se hayan puesto de 

acuerdo previamente, debido a que no sabrán si los acuerdos se cumplen porque no 

tendrían la forma de identificar quienes y cuantos son los participantes hasta que se 

haya concluido el procedimiento. 

Lo anterior implica que las juntas de aclaraciones se realicen únicamente por vía 

electrónica y que a los proveedores interesados en participar se les otorgue un 

número con el cual puedan intervenir en la junta de aclaraciones y presentar sus 

propuestas. El número de participación sería asignado por el área convocante en el 

orden en como se vayan presentando los licitantes quedando la lista de los nombres 
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con su respectivo número bajo la exclusiva responsabilidad del jefe del área 

convocante, mismo que lo daría a conocer el día de la comunicación del fallo. 

Es así como se retoman las mejores prácticas internacionales incluyendo las 

consideraciones que al respecto ha emitido la OCDE derivadas de los informes 

presentados en el 2011 y 2015 para combatir la colusión en los procesos de 

contratación pública en México, ya que se fomentaría la competencia y se reduciría 

el riesgo de colusión sin necesidad de eliminar las preferencias que la LAASSP 

otorga a los licitantes mexicanos, tampoco se eliminarían las juntas de aclaraciones 

ni se mantendría en secreto la identidad de los licitantes por tres o seis meses después 

de concluido el procedimiento. 
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ANEXO ÚNICO. 

Los informes emitidos por la OCDE (OCDE 2011 y 2015), relacionados con el combate a la 

colusión en los procedimientos de compras públicas en México, indican que la LAASSP 

favorece la generación de actos de colusión mediante algunas disposiciones y que presenta 

áreas en las que se podría mejorar como a continuación se indica: 

Disposición y/o área de mejora Consideraciones de la OCDE 

Procedimientos para adquisiciones 

1. Reglas sobre participación de licitantes pueden ser discriminatorias para los 

extranjeros en los procedimientos de contratación nacionales e internacionales bajo la 

cobertura de tratados. 

 

Procedimientos de contratación 

nacionales limitan la participación de 

licitantes extranjeros y los 

procedimientos internacionales 

pueden estar restringidas para los 

extranjeros de países con los que 

México ha firmado un tratado de libre 

comercio con capítulo de compras 

gubernamentales (artículos 28 y 40 de 

la LAASSP). 

 

Reduce el número de licitantes potenciales, 

facilitando la colusión al haber menos licitantes. 

Las restricciones para que licitantes extranjeros 

participen deben ser eliminadas de tal forma que 

todos los licitantes calificados reciban el mismo 

trato, independientemente de la nacionalidad y del 

origen de los bienes y servicios que pudieran 

suministrar. 

2. Uso excesivo por parte de las entidades públicas de las excepciones a la licitación 

pública contempladas en los artículos 41 y 42 de la LAASSP. 

 

Las excepciones a la licitación 

pública contempladas en la LAASSP 

en los artículos 41 (20 excepciones de 

alto valor) y 42 (excepciones de bajo 

valor) están consideradas como el 

mayor riesgo para el proceso de 

contratación pública, debido a que 

permite un margen de 

discrecionalidad en la decisión de si 

un procedimiento menos competido 

es el idóneo para la institución. 

 

 

Las excepciones a la licitación pública se traducen 

en intereses anti-competitivos y se eleva el 

potencial de colusión cuando se realizan 

sucesivamente ya que los participantes resultan ser 

los mismos aumentando con ello la oportunidad de 

corrupción. Cuestiona si los requisitos de 

flexibilidad y las restricciones de competitividad 

están equilibradas en la práctica y si el umbral del 

30% del presupuesto como límite para la 

excepciones a las licitaciones es el adecuado. 

Uno de los riesgos más importantes en el marco 

jurídico es la existencia de asimetría de 

información entre los diferentes departamentos de 

compras (áreas requirentes y contratantes), la 

asimetría en el conocimiento técnico podría 

favorecer a determinados proveedores y reducir la 

competencia en el proceso de adquisición.  
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Disposición y/o área de mejora Consideraciones de la OCDE 

3. Procedimientos de contratación presenciales y mixtos. 

 

Los procedimientos de contratación 

se pueden llevar a cabo de forma 

presencial, electrónica o mixta 

(artículo 26 bis de la LAASSP). 

 

 

Se debería privilegiar el procedimiento electrónico 

ya que limitaría el riesgo de colusión al no permitir 

que los licitantes se encuentren y reúnan en un 

mismo lugar. 

Anuncio público y requisitos de publicidad 

4. Obligación de celebrar una junta de aclaraciones. 

 

Requisito obligatorio de llevar a cabo 

al menos una junta de aclaraciones en 

los procedimientos de licitación e 

invitación a cuando menos tres 

personas (artículo 33 de la LAASSP). 

Asimismo, las visitas a las 

instalaciones (artículo 39 del 

Reglamento de la LAASSP); los datos 

que identifiquen a las personas que 

han manifestado interés en la 

licitación, la lista de los licitantes 

(artículo 33 bis de la LAASSP); la 

presentación de proposiciones, 

aperturas públicas de ofertas y 

verificación del precio de la oferta 

presentada por cada licitante 

(artículos 33 y 34 de la LAASSP). 

 

 

Aumenta el riesgo de colusión al dar a conocer la 

identidad de los posibles participantes y más aún al 

reunirlos en un mismo lugar. 

Este tipo de prácticas facilitan la colusión y deben 

ser eliminadas de los procedimientos de 

contratación siempre que sea posible o bien que las 

juntas de aclaraciones sean de forma virtual y las 

actas derivadas de las juntas de aclaraciones y de la 

presentación y apertura de proposiciones no tienen 

porque identificar explícitamente a los 

participantes. 

Otra forma de evitar que los licitantes tengan 

contacto es llevar a cabo las juntas de aclaraciones 

de forma escalonada. 

5. Obligación de revelar datos relacionados con las identidades de los licitantes y el 

valor de las proposiciones que presentan. 

 

Obligaciones de transparencia y de 

obtener el valor máximo de los gastos 

públicos en adquisiciones. 

Parte de la información que se revela podría 

facilitar la colusión ya que puede ser utilizada por 

licitantes deshonestos para llegar a un acuerdo 

colusorio así como para monitorear los 

procedimientos. Revisar los requisitos para hacer 

pública la información, siendo una alternativa el 

publicar la información sin identificar a los 

licitantes durante el procedimiento y publicarla 

totalmente 3 o 6 meses después de concluido el 

procedimiento. 

La información sobre los contratos adjudicados a 

los proveedores sólo debe ponerse a disposición de 

los funcionarios de contratación o bien para el 

público en general pero con un tiempo de retraso 

apropiado. 
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Disposición y/o área de mejora Consideraciones de la OCDE 

Proposiciones conjuntas y cumplimiento de la ley de competencia 

6. No se exige a los licitantes agrupados especificar propósito y ventajas de presentar 

una proposición conjunta. 

El artículo 34 de la LAASSP permite 

que dos o más proveedores 

potenciales presenten una 

proposición conjunta sin exigir que 

formen una nueva compañía o 

empresa colectiva para un 

procedimiento de contratación en 

específico. 

 

Las ofertas conjuntas también se pueden usar para 

reducir la competencia entre los licitantes y poner 

en práctica un plan de colusión dirigido a compartir 

el mercado entre los participantes.* 

7. La colusión podría dificultarse si a los licitantes se les pudiera exigir la presentación 

de un “Certificado de Determinación de Oferta Independiente”. 

 

El artículo 29 fracción IX de la 

LAASSP exige a los licitantes una 

declaración de integridad en la que 

manifiesten que se abstendrán de 

adoptar conductas dirigidas a que los 

funcionarios de adquisiciones 

influyan o cambien la evaluación de 

las ofertas, el resultado de la licitación 

o cualquier otro aspecto de la 

licitación que pueda favorecer a un 

licitante en concreto frente a sus 

rivales. 

 

La declaración de integridad es una herramienta útil 

para combatir la corrupción de los funcionarios en 

las compras públicas; pero no contempla la 

colusión entre licitantes. Se recomienda exigir a los 

licitantes que presenten un “Certificado de 

Determinación de Oferta Independiente”, que 

constituiría una cláusula contractual mediante la 

cual los participantes se comprometen a presentar 

una oferta que no está relacionada con otras, así 

como a revelar todos los hechos sobre cualquier 

comunicación que hayan tenido con sus 

competidores respecto al procedimiento de 

contratación. El uso del referido certificado haría 

más riesgosa y cara la colusión para licitantes 

deshonestos y desalentaría la colusión. 

8. Los requisitos de revelación de datos impuestos a los licitantes haría más difícil 

recurrir a la subcontratación como un mecanismo para implementar la colusión. 

 

En la LAASSP no se contempla la 

subcontratación en la normatividad de 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público. 

La subcontratación puede usarse para implementar 

un acuerdo colusorio (el ganador de una licitación 

utiliza la subcontratación de licitantes rivales que 

no han sido favorecidos por el fallo de la licitación 

como una forma de remunerarlos por su 

participación en un plan de colusión). Algunos de 

los riesgos asociados con la subcontratación se 

podrían reducir si se pidiera a los licitantes que 

cumplieran con algunos requisitos como revelar 

abiertamente la intención de subcontratar; de ser así 

indicar a los subcontratados y explicar por qué es 

necesaria la subcontratación para la ejecución 

adecuada del contrato. 

Disposición y/o área de mejora Consideraciones de la OCDE 
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Estudios de mercado 
 

9. Reducir las diferencias en calidad de estudios de mercado. 

 

El artículo 26 de la LAASSP exige 

que los compradores lleven a cabo un 

estudio de mercado para cualquier 

licitación que organicen a fin de 

conocer las condiciones que 

prevalecen en el mercado para 

comprar efectivamente así como 

impedir y combatir la colusión. 

 

 

La Secretaría de la Función Pública podría 

considerar  publicar lineamientos sobre el 

contenido mínimo de los estudios de mercado 

consultando a la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

Precios y márgenes de preferencia 
 

10. Trato preferencial para licitantes mexicanos en la evaluación de ofertas. 

 

A los licitantes mexicanos se les 

concede un trato preferencial en la 

evaluación de las ofertas, lo cual 

limita la posibilidad de que las 

dependencias y entidades obtengan 

los mejores precios (artículos 14 y 28 

de la LAASSP). 

 

 

Este trato discriminatorio sanciona a los licitantes 

extranjeros y a las mercancías importadas, lo cual 

puede desalentar la participación en los 

procedimientos de contratación facilitando la 

colusión, lo cual se evitaría si se eliminará dicho 

trato preferencial. 

Criterios para la adjudicación de un contrato 
 

11. Prohibición para aceptar ofertas por debajo del umbral mínimo representado por 

el precio conveniente. 

 

El artículo 36 bis, inciso II de la 

LAASSP exige que la proposición 

ganadora en un procedimiento de 

contratación debe estar por encima 

del precio conveniente. 

 

Este requisito limita la competencia de precios 

entre licitantes y también la capacidad de las 

dependencias y entidades de obtener el valor 

máximo de sus adquisiciones; si dicho tope se 

filtrara fuera de la entidad pública facilitaría la 

colusión entre los licitantes.** 

Se debería permitir adjudicar un contrato por 

debajo del precio conveniente cuando se cumplan 

ciertos requisitos como garantías de un desempeño 

superior, mayor supervisión del desempeño y 

ajustes a los requisitos de pago progresivo, entre 

otros. 
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Disposición y/o área de mejora Consideraciones de la OCDE 

12. La posibilidad de dividir el contrato entre múltiples proveedores puede facilitar la 

colusión. 

 

El artículo 29 inciso XII de la LAASSP 

estipula que las entidades públicas 

indiquen en la convocatoria de la 

licitación si el contrato se va a 

adjudicar a un solo proveedor o se 

podrá dividir entre múltiples 

proveedores (“abastecimiento 

simultáneo”), y en caso afirmativo, el 

número total de proveedores que se 

permitirá, la parte atribuible a cada uno 

de ellos y la diferencia admisible en las 

ofertas (comparada con la oferta 

ganadora). 

Por otra parte el artículo 39 de la 

LAASSP permite que las entidades 

públicas hagan uso de esta opción y 

especifica que las ofertas a las que se 

puede atribuir una parte del contrato no 

pueden ser más de 10% superiores a la 

oferta ganadora. 

 

 

Las ofertas conjuntas y las adjudicaciones divididas 

propician un escenario casi perfecto para la 

colusión entre competidores. Al saber los licitantes 

que el  contrato se va a dividir entre varios de ellos, 

se crea el incentivo de ponerse de acuerdo en un 

precio y minimizar las diferencias en sus ofertas, de 

tal manera que a cada quien se le adjudique parte 

del contrato (compartir el mercado). 

Cuando la opción de múltiples proveedores se 

emplea en contratos sucesivos o recurrentes se 

permite que el proceso de contratación sea utilizado 

para establecer un plan de rotación de ofertas en el 

cual cada miembro del acuerdo colusorio se queda 

con una parte del contrato. 

Sanciones, garantías y rescisión de contratos 

13. La normatividad en materia de adquisiciones es un marco endeble para las sanciones 

relacionadas con el cumplimiento de un contrato. 

 

La opción estratégica de los 

proveedores de cumplimiento parcial 

de un contrato es relativamente barata. 

 

 

Revisar el marco actual de sanciones eliminando la 

disposición que dice que el monto de la sanción no 

puede rebasar el valor de la garantía o fianza y 

estableciendo tal vez sanciones más altas. 

*Actualmente la LAASSP en su artículo 29 fracción XI establece que en caso de no aceptar 

proposiciones conjuntas se deberá justificar tal decisión.  

 

**La OCDE establece que: “la filtración del precio conveniente a los oferentes después de la 

licitación puede tener una serie de consecuencias potencialmente anti´-competitivas. En 

primer lugar, puede servir para establecer un “piso” en licitaciones similares en la que el 

precio conveniente determinado por la dependencia en segunda instancia en realidad es 

inferior, aumentando así con ello el precio recibido de los licitantes. En segundo lugar, puede 

facilitar la colusión al proporcionar a los licitantes un indicio del umbral a partir del cual 

deben elevar los precios de la oferta en una licitación coludida. En tercer lugar, si la colusión 

ya está presente en una industria o entre un grupo de competidores, la filtración dl precio 

conveniente aumenta la capacidad de colusión sobre precios en la licitación siguiente y de 

complicidad con el cartel”. 
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