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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión III – Mejorando la eficacia en las licitaciones públicas: combatiendo la colusión y la
corrupción
Documento de base de la Secretaría de la OCDE
1.

Introducción

1.
La contratación pública es una actividad gubernamental esencial que afecta a la economía de un
país. El propio volumen de proyectos de contratación pública de alto valor crea atractivas oportunidades
para la colusión y la corrupción. La distorsión del proceso de contratación mediante la colusión o la
corrupción suele tener un efecto particularmente perjudicial en el contexto del sector público, ya que la
imposibilidad de aplicar el principio de economía produce un impacto negativo en la diversidad y la
penetración de los servicios e infraestructuras que puede proporcionar un Estado. Además, la colusión y la
corrupción en la contratación pública pueden mermar la confianza general en el gobierno y el mercado,
inhibiendo en última instancia el desarrollo económico de un país. Las tensiones existentes entre los
enfoques, a veces enfrentados, de prevención de la colusión y la corrupción en los procesos de contratación
pública pueden requerir soluciones de compromiso para lograr evitar eficazmente ambas prácticas.
2.
El presente documento analizará brevemente algunas de las complementariedades y divergencias
que presenta la lucha contra la colusión y la corrupción para los encargados de la elaboración de políticas,
que se ilustrarán con ejemplos nacionales, especialmente de países de América Latina. El documento
abordará los siguientes puntos:
•

Importancia de contar con sistemas de contratación pública eficaces en las economías nacionales
y la relación entre la colusión y la corrupción en la contratación pública.

•

Forma en que la transparencia del proceso de licitación puede afectar a la probabilidad de que se
dé colusión o corrupción.

•

Modo en que la elección del procedimiento de presentación de ofertas puede influir en la
probabilidad de que se produzca colusión o corrupción durante el proceso de contratación.

•

Ventajas que pueden obtenerse de la lucha coordinada contra la colusión y la corrupción en la
contratación pública.

•

Marcos institucionales que pueden facilitar la detección, investigación y persecución de la
colusión en un procedimiento de licitación y del cohecho en la contratación pública.
2
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2.

Colusión y corrupción en la contratación pública

3.
El funcionamiento de los mercados de contratación pública tiene implicaciones importantes para
la eficacia de la gobernanza tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo. La
contratación pública es una de las mayores actividades de gasto del gobierno en cualquier país y representa
en promedio el 17% del PIB en los países miembros de la OCDE1 y un porcentaje incluso mayor en los
países no pertenecientes a la OCDE. Además, la contratación se centra a menudo en bienes y servicios de
sustancial importancia económica y social, por ejemplo, infraestructura de transporte, hospitales y servicios
sanitarios, o servicios públicos educativos.
Gráfica 1. Contratación pública del gobierno general y empresas públicas como porcentaje del PIB (2008)

Fuente: base de datos de las cuentas nacionales de la OCDE (OECD National Accounts Database) y Eurostat 2008.

4.
Dada la magnitud del gasto implicado, la contratación pública puede repercutir en el mercado
mucho más allá de las meras cantidades de bienes y productos adquiridos: mediante sus políticas de
contratación, el sector público puede incidir en la estructura del mercado y en los incentivos de las
1

OCDE (2011b), Government at a Glance 2011, París.
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empresas para competir más o menos intensamente a largo plazo. Por lo tanto, la política de contratación
puede usarse para configurar los efectos a largo plazo sobre la competencia de una industria o un sector.
5.
La finalidad fundamental de la contratación pública consiste en obtener bienes y servicios al
menor precio posible o, dicho de forma más general, lograr la mejor rentabilidad posible. Para garantizar
que los mercados de contratación pública funcionen eficazmente, los responsables de políticas deben
responder a dos desafíos distintos pero interrelacionados: (i) deben promover la competencia efectiva entre
los proveedores y (ii) deben asegurar la integridad de los procesos administrativos. Desgraciadamente, la
posibilidad de que se generen prácticas colusorias o corruptas en la contratación existe en todos los países
y todos los sectores. Además, la colusión y la corrupción van asociados a menudo con otros delitos, tales
como el lavado de dinero, el fraude contable, la evasión fiscal y la extorsión.
6.
En la contratación pública, los intereses económicos en juego, el volumen de las transacciones y
la estrecha interacción entre los sectores público y privado multiplican las oportunidades de ganancias
privadas (a través de la colusión y el cohecho) y de despilfarro a costa de los contribuyentes.
7.
La envergadura de las licitaciones públicas puede generar una fuerte competencia, pero las
empresas pueden intentar escapar a la presión competitiva mediante la colusión y el cohecho.
•

La colusión es una relación horizontal entre licitadores que restringe la competencia y, en la
contratación pública, perjudica al adquirente público. En la colusión en un procedimiento de
licitación, el precio pagado por la administración pública por los bienes o servicios se incrementa
de forma artificial. En situaciones normales, en un proceso de contratación, los licitadores
independientes compiten unos contra otros para alzarse con el contrato, y es precisamente ese
mecanismo el que permite obtener la mejor rentabilidad.

•

La corrupción implica una relación vertical entre uno o más licitadores y un funcionario de
contratación.2 Se trata ante todo de un problema entre representado y agente, ya que el agente (el
funcionario contratante) se enriquece a expensas de su representado, es decir, el adquirente
público (o, de forma general, los ciudadanos). En una contratación, la corrupción surge cuando el
agente del adquirente encargado de la contratación se ve influenciado para diseñar el proceso de
contratación o alterar su resultado con el fin de beneficiar a una empresa en particular a cambio
de sobornos u otras recompensas. La corrupción socava el crecimiento e impide el desarrollo a
largo plazo, crea inestabilidad política y exacerba las desigualdades.3

8.
La colusión y la corrupción afectan la eficaz adjudicación de contratos públicos. Por definición,
estas prácticas tienen por objeto una adjudicación de contratos que debería haberse obtenido a través de un
proceso competitivo. La colusión implica que los contratos públicos se adjudican a la empresa elegida por
un cártel; la corrupción, por su parte, conlleva la adjudicación del contrato a la empresa que ha ofrecido un
soborno. Por lo tanto, aunque la lucha contra la colusión y la lucha contra la corrupción plantean desafíos
diferentes en materia de políticas, suelen ser muy complementarias. Se da ese caso, por ejemplo, cuando un
funcionario de contratación es remunerado para organizar, aplicar y supervisar un acuerdo colusorio en un
procedimiento de licitación.

2

En el contexto de los mercados de contratación pública, esos abusos se plasman en conductas tales como la
adjudicación de contratos, la introducción de proveedores en las listas pertinentes u otras actuaciones
administrativas realizadas no por razones de interés público sino por compensación impropia o a cambio de
otros beneficios recíprocos (esto es, sobornos).

3

Brian (2000), “Holding public officials accountable in the international realm”, 33 Cornell International
Law Journal, p. 4.
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Recuadro 1. Ejemplos de casos que implican colusión y corrupción
Canadá – El 12 de junio de 2012, la Oficina de Competencia de Canadá anunció que, junto con la Unidad
Permanente Anticorrupción de Québec, había presentado 77 cargos contra 11 individuos y 9 sociedades en relación
con un amplio abanico de hechos, incluida la corrupción en asuntos municipales. Según las declaraciones de la
Oficina, el caso fue el resultado de dos años de investigación conjunta. Sacó a la luz pruebas de un sistema sofisticado
de colusión por el que se otorgaba tratamiento preferencial a un grupo de contratistas en la adjudicación de contratos
de suministro de proyectos de infraestructura. El sistema redujo la competencia y conllevó un significativo
incremento de los costos para las ciudades afectadas: el consorcio llegó a inflar el precio de los contratos entre un
25% y un 30%, y se calculó que el fraude había costado 1 millón CAD a los contribuyentes. El sistema beneficiaba a
un reducido número de contratistas en detrimento de nuevos licitadores. Los funcionarios municipales facilitaban la
colusión en los procedimientos de licitación a cambio de regalos, entradas a espectáculos y mejoras inmobiliarias, o
aceptaban sobornos en dinero por la adjudicación de los contratos. Se presentaron numerosos cargos penales por
corrupción, así como por colusión en procedimiento de licitación a tenor de la Ley federal de competencia
canadiense.
Estados Unidos y México – El 10 de julio de 2012, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC)
acusó a la empresa de dispositivos médicos Orthofix International, sita en Texas, de violar la Ley de prácticas
anticorrupción en el extranjero (FCPA): una filial (Promeca) pagaba sobornos, llamados “chocolates”, a funcionarios
mexicanos con el fin de obtener lucrativos contratos de venta para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
institución pública del gobierno mexicano. De 2009 a 2011, los funcionarios del IMSS adjudicaron contratos a
Promeca bajo excepciones a los procedimientos de licitaciones públicas. El uso de dichas excepciones está permitido,
por ejemplo, cuando solo existe un proveedor en el mercado. Sin embargo, Promeca pagó sobornos a los funcionarios
del IMSS para evitar que las licitaciones públicas fueran internacionales. El sistema estuvo en operación de 2003 a
2010 y generó cerca de 5 millones USD de beneficios ilegales para la filial de Orthofix. Orthofix aceptó restituir 5,2
millones USD a la SEC y presentó las debidas garantías, incluida la supervisión de su programa de cumplimiento de
la FCPA y la remisión de informes a la SEC durante dos años. Como resultado de la investigación de la SEC, la
Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República de México abrieron una investigación de
las prácticas corruptas dentro del IMSS el 13 de julio de 2012.
Estados Unidos – De 2010 a 2012, la División de Competencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
con la ayuda del FBI y de la Agencia Tributaria, investigó contratos de servicios de re-aislamiento otorgados al
Hospital Presbiteriano de Nueva York (NYPH). En 2010, un funcionario encargado de las adquisiciones del NYPH se
reconoció culpable de colusión en procedimientos de licitación. Entre octubre de 2000 y marzo de 2005, ese oficial
había conspirado con otros para crear la apariencia de que los contratos se adjudicaban de acuerdo con la política de
licitación competitiva del NYPH. El funcionario admitió que decidía qué sociedad presentaría la oferta más baja para
un contrato y qué sociedades presentarían ofertas más elevadas para asegurar que la sociedad elegida por él se le
adjudicaría el contrato, creando así la apariencia de que el proceso de licitación era competitivo. A cambio de
adjudicar los contratos al licitador elegido, el funcionario recibía sobornos en dinero de sus cómplices.
Estados Unidos – El 15 de septiembre de 2011, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que
Bridgestone Corporation, un fabricante de mangueras marinas y otros productos industriales con sede en Tokio,
accedía a reconocerse culpable y a pagar 28 millones USD en concepto de sanción penal por su papel en acuerdos
colusorios en procedimientos de licitación y por realizar pagos corruptos a funcionarios públicos extranjeros en
América Latina en relación con la venta de mangueras marinas y otros productos industriales fabricados por esa
sociedad y vendidos en todo el mundo. Durante la vigencia del acuerdo de colusión en procedimientos de licitación
pública (de 1999 a mayo de 2007), el cártel incidió en los precios de mangueras marinas (y productos relacionados
vendidos en todo el mundo) por valor de cientos de millones USD. Bridgestone y sus cómplices acordaron repartirse
el mercado de las mangueras marinas y establecer una lista de precios para esos productos con el fin de poner en
práctica el acuerdo; convinieron asimismo no competir por los clientes de los demás, bien negándose a presentar
precios u ofertas, bien sometiendo a ciertos clientes precios u ofertas intencionadamente altos. Además del acuerdo de
colusión en procedimientos de licitación, con el fin de asegurarse las ventas de mangueras marinas en
América Latina, Bridgestone autorizó y aprobó pagos corruptos a funcionarios extranjeros empleados en entidades
estatales. Como resultado de la investigación, 9 personas resultaron condenadas y sentenciadas a un total de 4557 días
de prisión por su implicación en el caso de las mangueras marinas. Bridgestone Corporation fue acusada de
vulneración tanto de la Sherman Act como de la FCPA.
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9.
La distorsión del proceso de contratación mediante la colusión o la corrupción suele tener un
efecto particularmente perjudicial en el contexto del sector público. Una contratación pública eficaz
determina la calidad de la infraestructura y los servicios públicos e incide en la variedad y la penetración
de la infraestructura y los servicios que un Estado puede proporcionar a sus ciudadanos. La contratación
publica es una cuestión de máxima importancia para el desarrollo económico de un país: (i) los bienes y
servicios objeto de contratación pública suelen afectar a una gran parte de la población; (ii) la contratación
pública atañe a menudo a la infraestructura física o a la salud pública, lo que respalda otras formas de
actividad económica; (iii) repercute en la competitividad internacional; (iv) puede tener consecuencias en
el clima de inversión; (v) la distorsión de la contratación pública suele hacer pesar los efectos más
perjudiciales sobre las personas más desaventajadas de la sociedad, que dependen en mayor medida de los
servicios y la infraestructura públicos; y (vi) la contratación pública suele tener por objeto “bienes
públicos”, por lo que los mecanismos del mercado privado no pueden responder a las insuficiencias
gubernamentales.
10.
Además, la corrupción y la colusión en una contratación pública pueden mermar la confianza en
el gobierno y el mercado, inhibiendo en última instancia el desarrollo económico de un país. El dinero
perdido por la subversión del proceso de contratación pública representa un despilfarro de fondos públicos.
Las pérdidas resultantes en términos de infraestructura y servicios públicos, ya sea en calidad o variedad,
suelen pesar más directamente sobre las personas más necesitadas de la sociedad, que dependen en mucha
mayor medida de los servicios públicos. La existencia de colusión en la contratación pública puede mermar
la confianza en el proceso competitivo y debilitar los beneficios que reporta un mercado competitivo.
Además, la distorsión del proceso de contratación pública perjudica a la democracia y la solidez de la
gobernanza pública, y reprime la inversión y el desarrollo económico. De ahí que las deficiencias de la
contratación pública repercutan en la economía en su conjunto con una intensidad que no se registra en el
caso de la contratación privada.
11.
Por otra parte, el cohecho, la corrupción y la colusión tienden a concentrarse más en unos
ámbitos que en otros. Entre los factores que contribuyen a este fenómeno, cabe citar la intervención
pública y política, las inversiones de grandes cantidades de capital y la existencia de complejos sistemas de
aprobación en varios niveles, todo lo cual facilita las oportunidades de corrupción. El sector vial y las
telecomunicaciones son ejemplos comunes.
12.
Entre 2000 y 2010, el Banco Mundial (BM) destinó cerca de 56 000 millones USD para la
construcción y el mantenimiento de redes viales. El préstamo destinado a carreteras supone una
significativa parte de la cartera del Banco Mundial y tiene una acusada presencia en sus programas de
desarrollo. Sin embargo, el impacto del fraude, la colusión y la corrupción en dichos proyectos constituye
una preocupación constante para el BM.
13.
Acusaciones relativas a proyectos de carreteras y los correspondientes datos demuestran que el
sector vial es particularmente vulnerable a los riesgos de fraude y corrupción. En respuesta a ello, la
Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial (INT), que investiga las conductas
indebidas en los proyectos financiados por el BM, dirigió un estudio internacional sobre carreteras,
centrado en la colusión entre licitadores y las prácticas corruptas. La INT analizó 29 casos de conducta
indebida en proyectos financiados por el BM con el fin de evaluar la incidencia de varias formas de fraude,
corrupción y colusión.4 Los tipos de conductas indebidas encontrados con más frecuencia en esos 29 casos
fueron la colusión, la presentación de documentación falsa y el fraude en la ejecución de contratos. El
informe considera esos casos a la luz de las experiencias de colusión en la contratación pública observadas
en los países desarrollados y evalúa las medidas tomadas en ellos para reducir la colusión con el fin de
4

Banco Mundial (2011), Curbing Fraud, Corruption and Collusion in the Roads Sector, Grupo del Banco
Mundial, Washington DC.
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aplicarlas en el contexto de los países en desarrollo. El informe pretende igualmente servir de orientación
para las propias políticas del BM en materia de detección, investigación y sanción de tales conductas;
explora la forma en que el BM y las naciones en desarrollo pueden recortar las pérdidas inducidas por la
colusión y la corrupción en la contratación pública; y propone medidas para eliminar esas prácticas
abusivas.5

5

El informe recomienda: personalizar las técnicas de análisis y estudio de los modelos colusorios en las
licitaciones para la construcción de autopistas; instaurar como requisito previo la expedición de certificados
de determinación independiente de la oferta; normalizar el empleo de equipamiento y maquinaria de alta
tecnología para someter a prueba la calidad de los materiales utilizados en la construcción de carreteras;
revisar las normas de las licitaciones públicas y recurrir a la contratación electrónica contra la colusión;
hacer mayor uso de la supervisión independiente; legislar contra los cárteles y encausar los casos graves.

7

DAF/COMP/LACF(2012)15

Recuadro 2. Fraude, corrupción y colusión en el sector vial:
hallazgos del informe del Banco Mundial de 2011
Los proyectos viales del mundo entero están plagados de fraude, corrupción y colusión. El índice Bribe Payers, un
sondeo de Transparencia Internacional, situó a la construcción como la industria más proclive a la corrupción, y una
encuesta sobre empresas internacionales desveló que las sociedades del ramo de la construcción tenían más
probabilidades que las de otros ramos de haber perdido un contrato por cohecho. Los proyectos financiados por el
Banco Mundial no son inmunes a este fenómeno: aproximadamente una cuarta parte de los más de 500 proyectos
con un componente vial financiado por el BM aprobados en los últimos diez años fue objeto de una o más
imputaciones de fraude, corrupción o colusión, según la Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) del BM.
6

Pruebas empíricas de proyectos del Banco Mundial

“En Bangladesh, se demostró que las sociedades pagaban a los funcionarios del proyecto hasta un 15% del valor del
contrato a cambio de la adjudicación de este. En Camboya, los investigadores de la INT concluyeron que había
claros indicios de que un “cártel bien implantado”, secundado por funcionarios públicos, controlaba la adjudicación
de contratos de carreteras. En Filipinas, numerosos testigos informaron de forma separada a los investigadores de la
INT de que un cártel bien organizado, dirigido por contratistas con el apoyo de funcionarios públicos, influía
indebidamente en la adjudicación de contratos del Ministerio de Obras Públicas y Autopistas, e inflaba los precios
en proyectos del Banco Mundial y de otras organizaciones. En Indonesia, un encuestado explicó que el sistema
colusorio llevaba 32 años funcionando en el país; muchos indonesios consideraban que el sistema de libre mercado
era contrario a la norma cultural de consenso y cooperación, una afirmación que concuerda con los informes de la
autoridad indonesia de derecho de la competencia”.
“En un proyecto en Europa Oriental, un especialista de contratación del BM alertó a la INT de la existencia de un
patrón de ofertas en un contrato de rehabilitación de una calle que parecía indicar una colusión en el procedimiento
de licitación. Los gastos desglosados en las ofertas de las dos únicas empresas en liza era prácticamente idénticos,
incluso en los errores tipográficos. La única diferencia entre ambas ofertas era el precio total: una era un 1% inferior
a la estimación del ingeniero, y la otra, un 1% superior. Aunque la INT no pudo demostrar la colusión en este caso,
halló que la oferta más alta había proporcionado una garantía falsa de la seriedad de la oferta”.
“En América Latina, se descartó a tres empresas que presentaron ofertas bajas para un contrato por razones que la
INT sospecha pretendían impedir la entrada en el mercado de nuevos competidores, una estrategia habitual para
preservar un sistema colusorio en los procedimientos de licitación”.
7

Pruebas empíricas de otros proyectos

“El personal del Instituto de Desarrollo Exterior del Reino Unido informó de la existencia probada de un cártel
industrial destinado a fijar los precios de los contratos viales en Uganda. En Tanzania, un estudio lanzado por un
antiguo Primer Ministro puso de manifiesto la presencia de un cártel industrial en el sector vial. En la India, un
secretario gubernamental adjunto admitió ante los asistentes de una conferencia internacional que los cárteles del
sector vial operaban en varios Estados del país. Un estudio conjunto, llevado a cabo por el gobierno de Nepal, el
Banco Asiático de Desarrollo, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Banco Mundial,
concluyó que en los últimos años ninguna licitación en la industria de la construcción en Nepal había estado exenta
de colusión. En un análisis estadístico de las ofertas presentadas en licitaciones viales realizado por la agencia de
competencia de Lituania, se hallaron claros indicios de la existencia de colusión entre empresas en ese país. Un
estudio del Banco Mundial de 2009 sobre la contratación pública en Armenia destacó la notificación generalizada de
colusión en licitaciones”.

6

Banco Mundial, supra. nota 4, p. 11.

7

Id.
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3.

Papel de la transparencia en la contratación pública

14.
La transparencia es crucial para una contratación sólida. Se entiende por transparencia la
disponibilidad de información sobre el proceso de toma de decisiones en la contratación, lo que no solo
incluye la publicidad externa del acto de contratación, sino igualmente la información que se difunde a los
licitadores durante la licitación o tras ella. Garantizar un apropiado grado de transparencia a lo largo de
todo el proceso de contratación pública es decisivo para minimizar el riesgo de corrupción y la incorrecta
gestión de los fondos públicos, así como para equilibrar las condiciones para las empresas y, por ende,
promover la competencia. La posibilidad de acceder a la información y la participación de los interesados
en las principales etapas del proceso de contratación son esenciales para dotar de transparencia y
responsabilización a la contratación pública.8
15.
El concepto de transparencia en la contratación estatal –ya sea para respaldar unos mercados
abiertos, la integridad u otros objetivos de la contratación, tales como la rendición de cuentas o la
rentabilización del dinero– reviste cuatro aspectos principales: (i) proporcionar una publicidad adecuada a
las oportunidades de contrato; (ii) garantizar la disponibilidad y el conocimiento públicos de las normas
por las que se rigen los procedimientos de adjudicación; (iii) instaurar un sistema de contratación basado
en normas, limitando el poder discrecional de las autoridades de contratación; y (iv) brindar la oportunidad
de que las partes interesadas (entre otros, pero no solo, los proveedores interesados) cumplan las normas y
puedan comprobar que se han respetado.9
16.

3.1

El efecto de la transparencia en la contratación tiene una doble vertiente:
•

Un sistema de contratación opaco y complejo crea un entorno ideal para la propagación de la
corrupción. Por consiguiente, la transparencia se cuenta entre los medios más eficaces de
disuasión de la corrupción. La transparencia de los procedimientos permite que una gran
diversidad de interesados escrute las decisiones y los resultados de los funcionarios públicos y de
los contratistas, lo que contribuye a responsabilizarlos.

•

Sin embargo, la transparencia per se no garantiza la eficacia del proceso de contratación. Las
medidas adoptadas para mejorar la transparencia del proceso de contratación deberán evaluarse
cuidadosamente con el fin de cerciorarse de que no amplían el margen de maniobra para que se
den prácticas anticompetitivas. Un sistema de contratación basado en una transparencia reforzada
puede ampliar la incidencia de la colusión si genera una difusión innecesaria de información
comercialmente delicada que permita acordar estrategias de licitación, facilitando con ello la
formación e implantación de cárteles colusorios en procedimientos de licitación.
Relación entre transparencia y corrupción

17.
Los requisitos de transparencia contribuyen a desenraizar y evitar la corrupción al requerir que se
haga pública la información relativa a la contratación pública. Las normas de contratación pueden
intensificar el grado de transparencia del sistema exigiendo que se hagan públicos los hechos y cifras
fundamentales, los criterios y ponderaciones de la adjudicación, la identidad del adjudicatario y de los
demás licitadores, y los términos ofrecidos a los licitadores individuales.

8

OCDE (2011b), supra. nota 1.

9

Arrowsmith y Anderson (2011), “The WTO regime on government procurement: past, present and future”,
en Sue Arrowsmith y Robert Anderson (editores), The WTO Regime on Government Procurement:
Challenge and Reform, Cambridge University Press, Cambridge, p. 15.
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18.
La introducción de la transparencia en el proceso de contratación impide la corrupción de varios
modos:

3.2

•

La publicidad y la transparencia de los procedimientos permiten que puedan escrutarse las
decisiones de los funcionarios públicos y, por consiguiente, los responsabiliza. Un fuerte grado
de transparencia reduce las asimetrías de información y facilita la vigilancia, supervisión y
control del proceso de contratación, al tiempo que facilita el control público cuando se difunde la
información.

•

La transparencia responsabiliza asimismo a los licitadores, facilita la detección y sanción de
actuaciones perjudiciales, y multiplica la probabilidad de que otros licitadores denuncien
actividades de corrupción, lo que envía señales positivas sobre la confianza en el proceso.

•

Además, la transparencia contribuye a que los licitadores eviten el dilema del prisionero cuando
no se sabe si otros licitadores están proponiendo sobornos o no. Cuando el procedimiento no es
transparente, la estrategia preponderante será la de ofertar sobornos o dejar la licitación, lo que,
en ambos casos, dará lugar a un resultado ineficaz de la contratación.

•

Por último, la transparencia también hace más fácil que los auditores públicos puedan descubrir
conductas ilegales.
Relación entre transparencia y colusión

19.
Por lo general, las medidas destinadas a fomentar la transparencia concuerdan con la promoción
de la competencia, ya que informan a los proveedores de la existencia de oportunidades de competir y
avalan que las ofertas se evaluarán objetivamente sobre la base de sus méritos, lo que refuerza la capacidad
de los licitadores para presentarse y los incentivos para hacerlo. No obstante, en ciertas circunstancias, las
medidas de fomento de la transparencia pueden facilitar la colusión entre los proveedores.
20.
Si el fomento de la transparencia en los mercados de contratación pública contribuye o no a
lograr un sistema de contratación efectivo y eficaz es una cuestión que merece cierto detenimiento.
Mejorar la transparencia reduce la discrecionalidad del funcionario de contratación y permite a los órganos
de control vigilar más fácilmente el proceso, por lo que es probable que a mayor transparencia, menor
grado de corrupción. Sin embargo, es preciso tener cuidado para que el aumento de la transparencia con
objeto de reducir las conductas corruptas no amplíe el margen de maniobra de las prácticas
anticompetitivas.
21.
De hecho, la transparencia es uno de los factores necesarios para que pueda perdurar la colusión.
A fin de establecer términos de concertación, vigilar el cumplimiento de dichos términos y castigar las
desviaciones, las sociedades necesitan tener un conocimiento detallado de los precios y estrategias de
resultados de los competidores. La supresión artificial de la incertidumbre sobre la actuación de los
competidores, que constituye la esencia de la competencia, puede eliminar per se una rivalidad competitiva
normal. Este es particularmente el caso en mercados muy concentrados (que se dan en la mayoría de los
mercados de contratación pública), donde una mayor transparencia permite a las sociedades predecir o
anticipar mejor la reacción de sus competidores y adecuarse a ella, expresa o tácitamente. Por lo tanto, la
transparencia también puede provocar que un procedimiento de contratación resulte más predecible, lo que
puede coadyuvar a la colusión.
22.
En el contexto de las licitaciones de contratación pública, a las que normalmente se presenta un
número limitado de proveedores, los efectos del intercambio de información derivado de un proceso de
contratación transparente plantea notables inquietudes en materia de competencia. La información sobre el
resultado de la contratación por parte de la entidad contratante puede facilitar la colusión. El requisito de
10
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que se hagan públicos la identidad de los licitadores y el importe de las ofertas permite a los cárteles
trabajar más eficazmente, porque esa información refuerza su capacidad para detectar posibles
desviaciones del acuerdo colusorio, o, dicho de otro modo, la transparencia facilita el control del acuerdo.
En general, cuanta menos información se proporcione sobre el resultado de la licitación, más difícil será
lograr manipular las ofertas.
3.3

Consideraciones sobre políticas

23.
Un sólido diseño de la contratación puede conducir en gran medida a lograr una contratación
eficaz y a mitigar la disyuntiva entre evitar la colusión y evitar la corrupción. A la hora de establecer
normas y procedimientos de transparencia, deberá considerarse seriamente la imposición de requisitos de
difusión claros y precisos para varios tipos de información. Las normas deberán prever cuándo y a quién
divulgar la información. Además, podrán usarse otros métodos para dificultar la colusión sin menoscabar
la necesidad de reducir el riesgo de corrupción. Y así:

4.

•

Únicamente deberá difundirse publicación sobre la oferta adjudicataria; la información sobre las
ofertas desestimadas podrá ponerse a disposición de quienes hayan convocado la licitación y de
los controladores, pero no del conjunto de competidores.

•

Dado el efecto potencialmente desestabilizador de los licitadores no identificables en la colusión
en procedimientos de licitación, el funcionario de contratación podría barajar la posibilidad de
mantener secreta la identidad de los licitadores, refiriéndose a ellos quizá solo por números hasta
que finalice el proceso de presentación de ofertas.

•

El funcionario de contratación podría permitir que las ofertas se transmitiesen por teléfono o por
correo electrónico, en lugar de exigir que los licitadores presentasen sus ofertas en persona en una
fecha y lugar dados donde todos pueden estar observando.

•

El funcionario de contratación podría acceder asimismo a que un licitador presentase más de una
oferta con números diferentes de licitador o con diferentes identidades.

•

Podría retrasarse el momento de difundir información sensible (como la identidad de los
licitadores descartados o de sus ofertas) para suavizar los efectos colusorios que pudiera tener
dicha difusión.
Procedimientos de presentación de ofertas y riesgos de colusión y corrupción conexos

24.
Las cuestiones relativas al grado de transparencia apropiado con que debe contar un proceso de
contratación están íntimamente vinculadas a la elección del procedimiento de presentación de las ofertas.
Se trata de un importante y complejo ejercicio, ya que los diversos procedimientos de presentación de
ofertas tienen diferentes grados de transparencia, que pueden exponerlos a los riesgos de colusión o bien de
corrupción. Por lo tanto, la elección del modelo “adecuado” (o, mejor, del modelo más adecuado dadas las
circunstancias de la contratación) constituye el punto de partida de cualquier intento de dotar de mayor
eficacia a la contratación pública.
4.1

Licitaciones dinámicas o abiertas y licitaciones con ofertas selladas

25.
En una licitación dinámica (o abierta), los licitadores se reúnen en el mismo momento y lugar
para presentar múltiples ofertas competidoras. La entidad contratante adjudica el contrato al mejor
licitador. En las subastas dinámicas, los licitadores pueden observar el comportamiento de sus
competidores en la licitación, lo que facilita la concertación durante el proceso y la vigilancia de la
11
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atribución convenida del contrato. Cuanto más larga sea una licitación dinámica, más fácil resultará la
concertación entre los licitadores, ya que tendrán más oportunidad de acordar la atribución del contrato.
Además, un sistema en el que las ofertas se abren públicamente con plena identificación del precio y de las
especificaciones de cada licitante es el instrumento ideal para detectar las rebajas de precios y, en
consecuencia, ofrece a quienes actúan en colusión una oportunidad para castigar a aquellas empresas que
se desvíen del acuerdo colusorio.
26.
Si el riesgo de conducta anticompetitiva es significativo, el funcionario de contratación deberá
recurrir de preferencia a un modelo de licitación con ofertas selladas, que minimiza la capacidad y los
incentivos de los licitadores para actuar en colusión. En las licitaciones con ofertas selladas, cada licitador
presenta su “única y mejor oferta final” en una plica para prevenir que su contenido se desvele o sea
conocido antes de la fecha límite de presentación de todas las ofertas, con el fin de reforzar la competencia.
Aunque un resultado colusorio es posible, es más difícil que se dé: para ello, se requiere una comunicación
previa a la licitación entre los infractores, y los alicientes para participar en un acuerdo colusorio son
mucho menores porque la capacidad de castigar las desviaciones queda reducida, por no decir eliminada.
27.
Sin embargo, desde una perspectiva anticorrupción, el sentimiento general es que los sistemas de
presentación de ofertas abiertas (tales como las licitaciones dinámicas) brindan menos oportunidades a los
funcionarios de contratación para favorecer a una empresa específica. Normalmente, los procesos
competitivos están sujetos a varios niveles de supervisión por parte de órganos externos que evalúan la
calidad, la especificidad y la rentabilidad de las ofertas. Además, las empresas no adjudicatarias tienen
teóricamente la posibilidad de advertir a la sociedad en general o al sistema judicial de su preocupación por
posibles irregularidades.
4.2

Subastas inversas

28.
La subasta inversa es otro mecanismo aplicado recientemente en varios países, entre otros,
Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Reino Unido.10 Una subasta inversa
es un proceso competitivo en el que la entidad contratante solicita ofertas subsecuentes de descuentos de
los proveedores durante un periodo definido después de la presentación inicial de su oferta. En una subasta
inversa, los licitadores pueden presentar una o varias ofertes decrecientes. Al contrario que en las subastas
tradicionales, los proveedores compiten para vender un bien o un servicio rebajando el precio
originalmente indicado en la presentación de su oferta sin cambiar las especificaciones establecidas en su
propuesta técnica. Este tipo de subasta suele realizarse electrónicamente.
Este innovador formato de subasta puede tener las siguientes ventajas:11

29.
•

Disminución de precios: se reduce el precio que la entidad contratante paga por los bienes y
servicios.

•

Multiplicación del número de proveedores: este formato alienta la entrada de nuevas empresas.

•

Precios de mercado en tiempo real en las subastas electrónicas: los proveedores pueden ajustar
sus ofertas múltiples veces para responder a las ofertas de otros competidores, lo que significa
que la primera oferta puede mejorarse en beneficio de la entidad contratante.

•

Ahorro de tiempo: el proceso reduce el tiempo de negociación porque los proveedores evalúan
simultáneamente sus decisiones sobre los precios cuando se realiza electrónicamente.12

10

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 3 de septiembre de 2010, p. 3, y Wyld (2001), Reverse
Auctioning: Saving Money and Increasing Transparency, Using Technology Series, IBM Center for The
Business of Government, p. 16.

11

Wyld, supra. nota 10, p. 6.
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Recuadro 3. Subastas inversas – Ejemplos de países
Estados Unidos – El empleo del mecanismo de subasta inversa por el Departamento de Hospitales de Veteranos ha
generado un ahorro de 2 millones USD desde marzo de 2011. Además del ahorro económico, la subasta inversa
también ha contribuido a facilitar la entrada de pequeñas empresas en ese mercado, ya que el 64% de las
adjudicaciones de subasta en 2011 se atribuyeron a ese tipo de empresas.13
Perú – La introducción de un sistema de subasta inversa en Perú ha generado significativos ahorros. Las agencias
estatales reagruparon la adquisición de 165 medicamentos esenciales en 2012, lo que supuso un ahorro aproximado
de 14 millones USD. Además, la duración del proceso de licitación pasó de siete a dos meses.14
México – La Secretaría de la Función Pública de México anunció que, entre septiembre de 2010 y junio de 2011, el
Gobierno Federal había registrado un ahorro de 15 millones USD por el empleo de subastas inversas. El mecanismo
de subasta inversa, también llamado de ofertas subsecuentes de descuento, se incluyó en la legislación federal y del
Estado de México el 28 de mayo de 2009 y el 3 de septiembre de 2010, respectivamente; sin embargo, el mecanismo
de subasta inversa aún no ha entrado en vigor en el Estado de México.15
– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado ahorros mediante la aplicación de procesos de
contratación racionalizados e innovadores, entre los que se incluyen las subastas inversas.16 El IMSS calcula que
obtuvo un ahorro de 2838 millones USD entre 2007 y 2010, procedentes esencialmente de la centralización de la
adquisición de bienes terapéuticos, la fijación de precios de referencia máximos y la mejora del uso de subastas
inversas. El siguiente cuadro desglosa el ahorro realizado por el IMSS desde 2009 mediante subastas inversas.17
Ahorro estimado del IMSS procedente de subastas inversas (en millones USD)
Año

Categoría

Valor del contrato

Ahorro estimado

% de ahorro estimado

2009

Medicamentos

605.6

64.9

10.7

2010

Medicamentos - Material
sanitario

185.3

4.7

2.5

Mamografía

3.6

0.9

27.4

Vehículos

4.4

0.2

3.2

Medicamentos

41.9

2.4

5.8

840.7

73.0

8.8

2011
Total

12

En una subasta inversa electrónica, la entidad contratante anuncia la convocatoria de licitación en línea, las
invitaciones a los proveedores preseleccionados se distribuyen automáticamente por correo electrónico, los
proveedores interesados presentan sus ofertas, y la entidad contratante puede comparar los precios, las
cualificaciones y otros elementos inmediatamente. Como resultado, se reduce considerablemente el tiempo
que media entre la creación de la convocatoria y la elección del adjudicatario.

13

United States Department of Veteran Affairs en http://www.va.gov/health/NewsFeatures/20111014a.asp

14

USAID, Deliver Project (2011), presentación de Improving Contraceptive Procurement by Building a
South-to-South Exchange Network in the Latin American and Caribbean Region, Dakar, Senegal.

15

OCDE (2012a), Fighting Bid Rigging in Public Procurement in Mexico: An analytical report on
procurement legislation, regulations and practices in the State of Mexico, OCDE, París, p. 60.

16

En enero de 2011, el IMSS firmó un memorando de entendimiento con la OCDE y la Comisión Federal de
Competencia (CFC) de México, con la finalidad de recabar el apoyo de la OCDE para adoptar las mejores
prácticas internacionales de lucha contra la colusión en procedimientos de licitación y de que la OCDE
llevase a cabo un amplio estudio de la integridad de los procesos de contratación del IMSS.

17

OCDE (2012b), Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social Security: Enhancing
Efficiency and Integrity for Better Health Care – Highlights, OCDE, París, p. 24.
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4.3

Negociaciones directas y contratos marco

30.
Desde un punto de vista competitivo, puede haber situaciones en las que no sea necesario
adoptar un proceso de presentación de ofertas competitivo para lograr el resultado más eficaz en una
contratación. En esos casos, las negociaciones directas con un número limitado de proveedores será lo
más rentable. Por ejemplo, esto ocurre cuando:
•

los costos de organizar y celebrar una licitación son elevados y superan los beneficios esperados;

•

el contratante ya conoce a los probables licitadores y, en especial, al posible licitador con un
precio bajo; en ese contexto, puede ser más eficaz para el contratante contactar directamente a ese
licitador para negociar un precio (quizá haciendo pesar la amenaza de una licitación competitiva
si se estima necesario);

•

no es posible especificar contractualmente por adelantado todos los elementos de los servicios
que deben suministrarse, como puede ocurrir en el caso de proyectos complejos que resultan
difíciles de definir de antemano y existe un significativo margen para adaptarse a medida que
avanza el proyecto;

•

existen otras medidas u otras razones explícitas que no exigen que el contratante seleccione al
proveedor con el precio más bajo, esto es, cuando la diversidad de la oferta es esencial para
garantizar la continuidad del servicio;

•

ciertas consideraciones de confidencialidad impiden que se soliciten públicamente las ofertas,
como en el caso en que haya intereses de seguridad nacional en juego;

•

el número de licitadores potenciales es muy reducido y un solo licitador podría disponer de
mucho poder de mercado; en ese caso, la licitación no dará un resultado eficaz y puede ser más
conveniente adoptar enfoques de contratación más sofisticados.

31.
Sin embargo, desde la perspectiva de la corrupción, la contratación no competitiva constituye
una fuente de preocupación por la falta de transparencia y de control democrático. Los funcionarios de
contratación a los que se autoriza a concluir dichos contratos tienen el máximo poder sobre qué sociedad
recibirá los contratos más lucrativos. Sin una adecuada supervisión, las preferencias individuales de ese
funcionario pueden pasar fácilmente a formar parte de su decisión final. Desde el punto de vista del
vendedor, recibir lucrativos contratos sin estar sujeto a la disciplina de la competencia es más que
deseable, y las empresas pueden ver claras ventajas en eliminar el riesgo de perder un contrato
influenciando o manipulando al funcionario de contratación.
32.
Un contrato marco puede facilitar compras consolidadas. Los funcionarios de contratación
podrían estimar que es más eficaz usar contratos marco como base para la adquisición de bienes y
servicios de empresas preseleccionadas que respondan a un cierto número de normas de calidad. Esos
acuerdos permanentes establecen las condiciones generales del contrato que debe ejecutarse en un
determinado periodo, en particular, las condiciones relativas al precio y las cantidades. Los contratos
marco pueden contribuir a ahorrar tiempo y recursos eliminando numerosos procesos de presentación de
ofertas y, con ello, reducir los costos generales de adquisición de bienes y servicios.
33.
Por lo general, un contrato marco se desarrolla en dos etapas: una primera etapa para
seleccionar al o a los proveedores que formarán parte del contrato marco con la entidad contratante, y
una segunda etapa destinada a adjudicar los contratos integrados en el contrato marco a uno o varios de
los proveedores. Un contrato marco abierto es un acuerdo al que otros proveedores o contratistas pueden
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unirse en cualquier momento tras la fase inicial.18 Puede resultar apropiado emplear un contrato marco
cuando una entidad contratante tenga una necesidad recurrente de productos o servicios durante cierto
tiempo, pero no conoce exactamente las cantidades, la naturaleza o el plazo, o bien los costos de organizar
y llevar a cabo una licitación son elevados y superan los beneficios esperados.
34.
El recurso a contratos marco ha sido objeto de cierta crítica. Por ejemplo, sus detractores han
aducido que el uso de este tipo de contratos puede socavar la competencia si, en el fondo, dan lugar a
falsos oligopolios, aunque sean temporales, y protegen a unos cuantos selectos proveedores de la
competencia constante.19 Sin embargo, pueden introducirse ciertos elementos a fin de que los contratos
marco sean más competitivos y mejoren su capacidad para promover la transparencia, la eficacia y la
rendición de cuentas. Por ejemplo, normalmente, los contratos marco están abiertos a los nuevos llegados y
pueden incluir cláusulas de igualdad de oportunidades de competencia; por su parte, las vías de recurso
pueden promover la rendición de cuentas en el caso de prácticas ilícitas por parte del contratante.

Recuadro 4. Contratos marco en México20
El artículo 14 del Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público de México
dispone lo siguiente: “La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación
previstos en la ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado [...]”. La ley contempla que al menos cinco entidades
gubernamentales deberán formar parte del contrato marco.
La Secretaría de la Función Publica (SFP) coordina las acciones necesarias con esas entidades para celebrar dichos
contratos. Actualmente, existen nueve contratos marco administrados por la SFP o entidades federales que cubren,
entre otros, billetes de avión, uniformes, jardinería, centrales de llamadas, servicios de limpieza y servicios de
logística para eventos de asuntos públicos. En noviembre de 2010, la SFP aprobó un contrato marco para bonos o
cupones alimentarios, con el que estima haber ahorrado 3,3 millones USD en gastos.
Previamente a la celebración de un contrato marco, la SFP (y las entidades participantes) debe realizar una
investigación de mercado que permita verificar: a) si existe oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y
oportunidad requerida; b) si hay proveedores con la capacidad para cumplir con las necesidades de contratación; y c)
los precios prevalecientes en el mercado.
La información obtenida en la investigación de mercado se utilizará como referencia para determinar las condiciones
que establecer en el contrato marco. Cualquier proveedor que cumpla con los requisitos acordados en el contrato
marco podrá adherirse al mismo. Las entidades contratantes tienen la posibilidad de hacer adquisiciones a los
proveedores del contrato marco, pero también a otros proveedores si acreditan con una nueva investigación de
mercado que obtendrán mejores condiciones; en ese caso, la SFP deberá considerar la nueva información y decidir si
modificar o dar por terminado el contrato marco de que se trate.

18

Horska (2010), “Curbing the World Bank’s Problem with Patronage and Corruption Through the Use of
Framework Agreements”, Public Contract Law Journal, American Bar Association, primavera.

19

Yukins (2008), “Are IDIQs Inefficient? Sharing Lessons with the European Framework Contracting”,
37 Pub. Cont. L.J. 545, 2008, p. 9.

20

OCDE (2012a), supra nota 15, p. 58.
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4.4

Consideraciones sobre políticas

35.
Dado que los diversos tipos de contratación no son todos iguales a la hora de combatir la colusión
y la corrupción, resulta importante que los funcionarios de contratación sean conscientes de los riesgos
inherentes a ciertos modelos de presentación de ofertas. Intuitivamente, las licitaciones dinámicas (o
abiertas) brindan más posibilidades de colusión que las licitaciones con ofertas selladas. De igual modo,
las negociaciones directas y los contratos marco con proveedores potenciales tienen menos probabilidad
de dar lugar a la colusión que los procesos de licitación públicos. Sin embargo, cuando se trata de atajar la
corrupción, las contrataciones con ofertas selladas o no competitivas pueden constituir una posible fuente
de preocupación por la falta de transparencia, el limitado control democrático y el elevado riesgo de
corrupción.
36.
La elección del modelo de presentación de ofertas depende, pues, en gran medida, de las
circunstancias de la contratación. Si el riesgo de colusión es tenue (porque, por ejemplo, hay muchos
proveedores posibles), será preferible una licitación abierta; si, por el contrario, el riesgo de colusión es
significativo, será más conveniente recurrir a un sistema de ofertas selladas. Por otra parte, si tanto el
riesgo de colusión como el de corrupción son notables, los funcionarios de contratación deberán sopesar
la posibilidad de convocar con todo una licitación con ofertas selladas, pero “a prueba de corrupción”; en
ese caso, la presentación electrónica de ofertas o los sistemas de licitación en línea, por ejemplo, podrán
minimizar los riesgos tanto de colusión como de corrupción. La presentación electrónica de ofertas
permite celebrar una licitación dinámica y, al mismo tiempo, ofrece la garantía de conservar un registro
de todas las ofertas y todas las personas que tienen acceso a la convocatoria; esto evita que los
funcionarios de contratación corruptos accedan indebidamente a las ofertas antes de que se cierre la fase
de presentación de ofertas y que tengan la posibilidad de influir en el proceso de licitación en beneficio
propio. De la misma forma, con el fin de sortear manipulaciones inapropiadas, las ofertas selladas
podrían abrirse en público, después de terminada la fase de presentación de ofertas, y podría preverse la
prohibición de destruir o remplazar cualquier oferta. Otra alternativa sería recurrir a tecnología que
impida al funcionario de contratación alterar las ofertas.
5.

Lucha contra los actos impropios en la contratación pública: ¿cómo prevenir y sancionar la
corrupción y la colusión?

37.
Las leyes y reglamentos que rigen la contratación pública están diseñados para promover la
competencia entre los licitadores y garantizar la mejor rentabilidad a los fondos públicos. La lucha
contra la colusión en los procedimientos de licitación y contra el cohecho debería formar parte de ese
proceso. Las experiencias internacionales demuestran que existen numerosas vías para combatir los
actos impropios en el proceso de contratación, pero, por lo general, suelen emplearse tres medios: la
intensificación de la concienciación de los funcionarios de contratación de primera línea, la creación de
redes de cooperación entre las agencias fiscalizadoras; y el desarrollo de normas de mejores prácticas
junto con una fuerte actividad sancionadora.
5.1

Intensificación de la concienciación

38.
Es necesario intensificar la concienciación de las administraciones públicas y de los
funcionarios de contratación sobre los riesgos de corrupción y colusión en las contrataciones públicas.
Deberá formarse a los funcionarios para que apliquen las normas y los mecanismos de control adecuados
destinados a prevenir y detectar actos impropios. Es preciso que sean conscientes de la posibilidad de
existencia de colusión y corrupción, así como del perjuicio que causan estas conductas. La utilización de
directrices y mejores prácticas puede resultar de particular interés en este ámbito, donde un enfoque
multidisciplinar puede dar importantes resultados. La formación deberá destinarse a hacer entender
mejor a los funcionarios la carga que dichas prácticas suponen para los recursos públicos y los
16
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beneficios de la ética tanto para la autoridad contratante como para sus funcionarios; deberá centrarse en
la detección de los indicadores de colusión o corrupción y aportar a los funcionarios públicos un
conocimiento práctico de la normativa sobre colusión y corrupción de su país.
39.
En cuanto a los aspectos prácticos, los organismos públicos deberán establecer procedimientos
internos que alienten o exijan a los funcionarios notificar todo hecho o comportamiento sospechoso a la
autoridad de competencia y al órgano anticorrupción, así como al grupo de auditoría interna y al
controlador del organismo de contratación. Además, las agencias deberán barajar la posibilidad de crear
incentivos para alentar esa actitud de los funcionarios.

17
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Recuadro 5. Recomendación de la OCDE para combatir contra la colusión en procedimientos de licitación
en la contratación pública y directrices
En julio de 2012, el Consejo de la OCDE adoptó una Recomendación para combatir la colusión en procedimientos de
licitación que invita a los poderes públicos a evaluar sus leyes y prácticas de contratación pública a todos los niveles
gubernamentales con el fin de promover una contratación pública más eficaz y reducir el riesgo de colusión en las
licitaciones públicas. La Recomendación constituye un paso hacia delante en la lucha contra la colusión en la
contratación pública, que la OCDE lidera desde hace tiempo y que se plasmó en la publicación en 2009 de los
Lineamientos de la OCDE para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas y en la difusión mundial
de esta obra.
La OCDE reconoció hace tiempo la función primordial que desempeñan los organismos de competencia y de
contratación pública en la lucha contra cárteles irreductibles implantados en los procesos de contratación pública. En
2009, el Comité de Competencia desarrolló una metodología específica para ayudar a los gobiernos a mejorar la
contratación pública combatiendo la colusión en los procedimientos de licitación. Los Lineamientos de la OCDE para
combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas, ahora incluidos en la Recomendación, ayudan a los
funcionarios de contratación pública a reducir los riesgos de colusión en las licitaciones mediante un cuidadoso
diseño del proceso de contratación y a detectar acuerdos colusorios durante el proceso de contratación. La finalidad
de los Lineamientos es ayudar a los funcionarios a identificar:

•

Mercados en que existe mayor probabilidad de que se produzca colusión en licitaciones, con el fin de que
se tomen precauciones especiales.

•

Métodos que potencian el mayor número posible de ofertas.

•

Mejores prácticas para las especificaciones, los requisitos y los criterios de adjudicación de las licitaciones.

•

Procedimientos que obstaculizan la comunicación entre los licitadores.

•

Patrones de precios, hechos, documentos y comportamientos sospechosos de las empresas, que los
responsables de contratación pueden usar para detectar colusión en procedimientos de licitación.

Puede obtenerse más información sobre los Lineamientos en www.oecd.org/competition/bidrigging.
Principios de la OCDE para mejorar la integridad de la contratación pública
La OCDE ha elaborado un conjunto de principios mejorar la integridad de la contratación pública, que fueron
aprobados por el Consejo de la OCDE en forma de recomendación en octubre de 2008. Esos principios se basan en
cuatro pilares: (i) transparencia; (ii) buena gestión; (iii) prevención de las conductas indebidas, cumplimiento y
vigilancia; y (iv) rendición de cuentas y control. Estos principios respaldan la aplicación de los instrumentos jurídicos
internacionales creados en el marco de la OCDE, así como de otras organizaciones como las Naciones Unidas, la
Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea.
Con el fin de ayudar a los países a aplicarlos, la OCDE ha efectuado una compilación de las herramientas existentes
usadas en los países miembros y no miembros de la Organización (la llamada “caja de herramientas”), cuya finalidad
consiste en apoyar a los funcionarios públicos en el diseño y la elaboración de orientaciones y procedimientos en
varias etapas del ciclo de contratación.
Puede obtenerse más información sobre dichos principios en www.oecd.org/gov/ethics/procurement.

5.2

Creación de redes entre los organismos fiscalizadores

40.
Creación de redes nacionales (e internacionales) formadas por expertos de las administraciones
encargadas de contratación, autoridades de competencia y fiscales, para facilitar el intercambio de
información y de experiencias que pueda mejorar la detección y la prevención de la corrupción y del
cohecho.
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Recuadro 6. Ejemplos de redes de cooperación nacionales
Brasil – En el seno de la Secretaría de Derecho Económico (SDE), la autoridad de competencia del Ministerio de
Justicia (ahora fusionada con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) tras la Ley de competencia
de 2011), se creó una unidad de contratación pública con la finalidad específica de combatir la colusión en los
procedimientos de licitación. Esta unidad, en colaboración, entre otros, con la Contraloría General de la Unión
(CGU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Planificación, trabaja por aportar formación a
los funcionarios de contratación federales y estatales sobre las cuestiones relativas a la colusión en los procedimientos
de licitación. Vigila los procedimientos de contratación y ha incoado varios procesos formales en relación con obras
públicas y otros contratos vinculados a la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA de Brasil 2014 y de los
Juegos Olímpicos de Río 2016, que constituyen las principales fuentes de licitaciones públicas de envergadura.
Chile – En 2008, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile reunió a varios organismos públicos y una
asociación de responsables de contratación pública para crear el Comité Anticolusión entre Oferentes en Licitaciones
de Abastecimiento Público. Este grupo operativo ha contribuido a concienciar sobre la colusión y la importancia de
combatirla, la forma de detectarla y las medidas que los organismos deben adoptar para prevenirla. Entre otras
iniciativas, cabe destacar: la elaboración de directivas con ChileCompra, la institución que administra la plataforma
electrónica de contratación de Chile, basadas en instrumentos de la OCDE; la incorporación de criterios de detección
de colusión en procedimientos de licitación en las auditorías habituales llevadas a cabo por la Contraloría General; y
la creación de unidades anticolusión en las licitaciones en el seno del Ministerio de Obras Públicas.
Canadá – La corrupción no entra dentro del mandato de la Oficina de Competencia de Canadá, excepto cuando un
funcionario de contratación ayude a perpetrar delitos de colusión en procedimientos de licitación a otras partes
(proveedores). En 2010, como respuesta a la inculpación de la industria de la construcción de Québec por corrupción
y colusión en procedimientos de licitación, la provincia de Québec anunció la creación de una unidad compuesta por
40 responsables de varios organismos fiscalizadores, incluida la Oficina de Competencia, destinada a investigar las
acusaciones de corrupción y colusión en procedimientos de licitación. El papel de la Oficina consiste en aportar su
asesoramiento y experiencia sobre los aspectos que entran dentro del ámbito de sus responsabilidades sancionadoras,
principalmente la colusión en los procedimientos de licitación.
Indonesia – La Autoridad de Competencia indonesia (KPPU) ha redoblado esfuerzos para prevenir la colusión en la
contratación pública, entre otros, concluyendo acuerdos de cooperación con otros organismos estatales. A tal efecto,
en febrero de 2006, firmó un memorando de acuerdo con la Comisión de Erradicación de la Corrupción de Indonesia
(KPK); esta cooperación cubre el acceso a la información y la coordinación de los hallazgos de los casos respectivos:
si la KPPU descubre corrupción en el transcurso de sus investigaciones sobre actividades contrarias a la competencia,
notifica esas actividades de corrupción a la KPK y sigue centrándose en los aspectos colusorios, y viceversa.
Perú – El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene la responsabilidad de supervisar que
los procedimientos de licitación respeten la normativa que rige la contratación pública. Si este organismo sospecha
que puede existir un asunto de corrupción o colusión, suspenderá el procedimiento de licitación y remitirá el caso a la
unidad correspondiente de la Contraloría General de la República para su investigación. Una reciente reforma (de 9
de agosto de 2012) del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado autoriza al OSCE a publicar los nombres de
los directivos de sociedades que hayan sido sancionados en procedimientos de contratación para disuadir a otros
poderes públicos de contratarlos.
Estados Unidos – El 13 de febrero de 2009, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de recuperación y reinversión,
una respuesta directa a la crisis económica. Su finalidad consiste en crear empleo, impulsar la actividad económica e
invertir en el crecimiento a largo plazo, así como reforzar la rendición de cuentas y la transparencia del gasto público.
Como parte de dicha iniciativa, el gobierno otorgó 787 000 millones USD (que se convirtieron en 840 000 millones),
parte de los cuales estaban destinados a financiar contratos federales. En mayo de 2009, la División de Competencia
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó su Iniciativa para la ley de recuperación, un esfuerzo
coordinado para contribuir a detectar el fraude y la colusión en la adjudicación de proyectos de estímulo económico.
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5.3

Mejores prácticas y dura represión

41.
El medio más eficaz para disuadir la colusión y la corrupción es desarrollar mejores prácticas,
normas y regulaciones claras sobre la detección de la colusión y la corrupción en los procesos de
contratación, junto con un sistema represivo fuerte. Las experiencias de las medidas anticorrupción y
anticolusión indican meridianamente que unas sanciones duras (tanto civiles, como penales o
administrativas) y una elevada probabilidad de detener a quienes perpetran dichas prácticas han
demostrado ser los mejores medios para combatir el cohecho y la colusión en la contratación pública.
42.
Las sanciones más comunes impuestas por corrupción son las multas y las penas de prisión, así
como el despido en el contexto laboral. La colusión en procedimientos de licitación suele estar sujeta al
mismo tipo de sanciones que otros cárteles especialmente graves, es decir, multas y, según el país, penas de
prisión. Numerosos países disponen de programas de clemencia que garantizan la inmunidad o reducen el
importe de las multas a aquellas empresas que desvelen la existencia de un cártel y participen en su
subsiguiente investigación.
43.
Además, en el contexto de la contratación pública, existen ciertas medidas específicas que
podrían desalentar a las empresas y a los funcionarios públicos de entablar dichas prácticas. En numerosos
países, una condena por participación colusoria o corrupta en una contratación pública conlleva
automáticamente la exclusión de futuros procedimientos de contratación durante un cierto periodo de
tiempo. Sin embargo, especialmente en las pequeñas economías, esta sanción tiene el paradójico efecto de
reducir el número de licitantes cualificados hasta un nivel no competitivo. En aquellos países que emplean
certificados de determinación independiente de la oferta en la contratación pública, el encausamiento por
declaración falsa en la certificación puede constituir un sencillo medio de penalizar la colusión en la
licitación.
44.
Algunas empresas consideran las multas que se les imponen por conducta anticompetitiva o
corrupta simplemente como el precio a pagar por hacer negocios. En ciertas situaciones, una publicidad
contraria o la posibilidad de inhabilitarlas para llevar a cabo ciertas actividades empresariales puede
representar un perjuicio mayor y, por ende, funciona como buen método de disuasión para las empresas.
De forma más general, aunque eliminar totalmente la colusión y la corrupción resulta un enorme desafío
para cualquier ordenamiento jurídico, la generación de una “cultura del cumplimiento” constituye un
enorme progreso para reducir esos comportamientos. Dado que las empresas competidoras suelen ser las
mejor situadas para identificar irregularidades en la contratación pública, conseguir ponerlas de parte de la
lucha contra la colusión y la corrupción puede reportar buenos resultados tanto en términos de disuasión
como de detección.

20

DAF/COMP/LACF(2012)15

Recuadro 7. Sanciones y medios de disuasión específicos de la contratación pública
Autocertificados
Los certificados de cumplimiento de la ley emitidos tanto por licitantes como por contratantes han demostrado ser
realmente útiles. En algunos países, por ejemplo, los licitadores están obligados a presentar un certificado de
determinación independiente de la oferta (CDIO) para poder presentar su oferta. Por lo general, los CDIO exigen a
cada licitador que certifique bajo juramento que no ha concertado las ofertas con sus competidores, no ha desvelado
los precios de su oferta a ninguno de sus competidores ni ha intentado convencerlos de modificar las suyas. Los
CDIO no solo informan a los licitadores de la ilegalidad de practicar la colusión en los procedimientos de licitación,
sino que también permiten perseguir más fácilmente a los defraudadores y añaden sanciones adicionales, incluidas
posibles sanciones penales por la presentación de una declaración falsa a un poder público. De igual modo, en ciertos
países, como Estados Unidos, se obliga a los funcionarios públicos que intervienen en contrataciones públicas que
certifiquen no tener conocimiento de determinada información de la contratación o no haberla divulgado
indebidamente, y haber seguido cursos de formación específicos; en algunos casos, se les solicita asimismo que
presenten voluntariamente información sobre su situación económica personal para excluir todo conflicto de
intereses.
Brasil – Los proveedores/contratistas en procesos de contratación pública federal relacionados con la Copa del
Mundo de la FIFA de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 deben entregar un certificado confirmando no
haber intervenido en ninguna forma de colusión en procedimientos de licitación y son informados de que podrán ser
enjuiciados tanto por cartelización como por declaración fraudulenta.
Órdenes de inhabilitación
Junto con las sanciones civiles, penales y administrativas convencionales, algunos países han adoptado sanciones
específicas para las conductas ilegales en la contratación pública. En particular, ha recibido especial atención la
sanción de la corrupción y la colusión en procedimientos de licitación mediante la denegación de acceso a futuras
oportunidades de licitación. Las opiniones sobre la forma de aplicar esas sanciones son mitigadas: por una parte, la
exclusión puede constituir una buena arma para lograr una disuasión tanto específica como general; por otra parte,
una política de exclusión sistemática y automática conlleva el riesgo de colusión en mercados en los que existan ya
pocos proveedores potenciales. Con todo, estos inconvenientes podrían evitarse si la inhabilitación se impusiera a los
individuos implicados en la infracción y no a sus sociedades, ya que la exclusión de las personas físicas reduce los
incentivos para intervenir en conductas ilegales, pero permite que su sociedad continúe participando en futuras
oportunidades de contratación. También podrían imponerse a las sociedades otras sanciones, tales como sanciones
monetarias, por el incumplimiento de las normas de competencia o éticas por parte de sus empleados.
Desde 1999, el Grupo del Banco Mundial ha usado la exclusión para proteger los fondos del Grupo y responsabilizar
a los individuos o empresas fraudulentos de sus actuaciones indebidas. La publicación de las exclusiones disuade a las
empresas potencialmente difíciles de participar en los proyectos del Grupo, lo que incrementa la oportunidad de
21
competencia entre licitadores y evita que se usen indebidamente los fondos del Grupo del Banco Mundial.
Estados Unidos – Las violaciones de las normas de competencia que impliquen la colusión en procedimientos de
licitación también pueden dar lugar a la suspensión o la exclusión de un contratista. En Estados Unidos, la disposición
9.407-2 (a)(2) del Reglamento federal de adquisiciones (FAR) permite al organismo adquirente suspender a los
contratistas sospechosos de vulnerar las “leyes federales o estatales de competencia relativas a la presentación de
ofertas” y establece que un procesamiento por violación de la competencia “constituye suficiente prueba para la
suspensión”.
Corea – La Comisión de Comercio Justo de Corea tiene la obligación de señalar al Servicio de Contratación Pública
cualquier licitante colusorio que participe habitualmente en licitaciones públicas, a raíz de lo cual este Servicio
inhabilita a los licitadores en cuestión para intervenir en las licitaciones públicas durante cierto tiempo.
21

Por ejemplo, el Banco Mundial prohibió a la sociedad de publicación Macmillan participar en contratos
financiados por el Banco durante seis años después de que aquella admitiera haber sobornado a
funcionarios públicos en el transcurso de un proceso de licitación para un proyecto educativo en Sudán
secundado por un fondo del Banco Mundial. The Times, 6 de mayo de 2010.
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Participación de la sociedad civil
La participación de la sociedad civil en las etapas clave del ciclo de contratación pública promueve el escrutinio
público directo y la transparencia. Algunos países de la OCDE cuentan con mecanismos de participación obligatoria o
voluntaria, en su mayor parte destinados al proceso de apertura de las ofertas, y audiencias públicas sobre los
términos de los contratos. Japón y Corea están obligados a hacer participar a los ciudadanos en una o más etapas del
ciclo de contratación, entre otras, mediante consultas sobre la definición de las necesidades, supervisión del proceso
de apertura de las ofertas, audiencias públicas sobre los términos de los contratos, implicación en el proceso de
reclamaciones durante la ejecución del contrato y vigilancia de la entrega del contrato. En otros países, tales como
Estados Unidos, Polonia y la República Checa, la presencia de la sociedad civil en el proceso de contratación es
22
predominantemente voluntaria.
El informe del Banco Mundial sobre el sector vial observa que un importante complemento para implicar a
supervisores de la sociedad civil es la obligación de publicación del contrato y de la documentación conexa, tal como
informes de auditorías, señalamientos de inhabilitación para acceder a los fondos e informes del rendimiento de los
proyectos. La publicación de tal información hace pesar la amenaza de escrutinio por parte de los medios de
23
comunicación y de la sociedad civil, lo que reduce la probabilidad de cohecho y otros pagos corruptos.
México – En ciertas circunstancias, los diversos grupos de contratación del Estado de México están obligados a
recurrir al testigo social en el procedimiento de contratación. El artículo 1.42 del Código Administrativo del Estado de
México señala que el testigo social es un mecanismo de participación ciudadana, por medio del cual se involucra a la
sociedad civil en los procedimientos de contratación pública más relevantes, es decir, aquellos que implican elevados
recursos económicos, gran impacto social, o desarrollo económico y social. Cualquier persona física o moral puede ser
testigo social en cualquiera de los procedimientos de contratación que lleven a cabo las secretarías y unidades
administrativas del poder ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y municipios, los organismos auxiliares del Estado y los
tribunales administrativos. El testigo social participa en todas las etapas del procedimiento de contratación pública y deberá
presentar su testimonio mediante informe escrito al término de su participación ante la Secretaría de Contraloría. Los
testigos sociales deben notificar a esta además cualquier irregularidad observada durante el proceso de contratación.
Una de las recomendaciones de la OCDE contenidas en su informe analítico sobre la contratación pública en el
Estado de México sugiere que “deberá mejorarse el papel del testigo social en los procedimientos de licitación, tanto
en el ámbito estatal como federal, centrándose no solo en la transparencia, sino también en cuestiones de
24
competencia.

5.4
Función de las autoridades de competencia y de la política de competencia en la lucha contra
la corrupción
45.
Unas buenas leyes para la financiación de los partidos políticos, estrictas normas éticas en la
función pública, un satisfactorio nivel de recursos y de pericia técnica, y una información transparente para
los órganos de control son elementos esenciales para combatir la corrupción. Lograr esos elementos
requiere unas estrechas relaciones de trabajo entre las autoridades de competencia, corrupción y
contratación pública. Haciendo balance de los métodos de trabajo y de los problemas existentes, los
programas de promoción de la competencia de las autoridades en la materia serán más aptos a responder a
los desafíos comunes que deben afrontar los organismos de contratación. Los esfuerzos de promoción de
las autoridades de competencia (y, de hecho, de todas las instituciones contratantes) también pueden
focalizarse en sociedades privadas, particularmente aquellas que participan frecuentemente en los
mercados públicos. Aunque este esfuerzo puede resultar costoso en términos de recursos y tiempo, puede
surtir beneficiosos efectos a largo plazo. Existen varios modos de cosechar éxito en este ámbito, entre los
que cabe destacar los siguientes:
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OCDE (2011b), supra. nota 1, p. 98.
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Banco Mundial (2011), supra. nota 4.
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Véase OCDE (2012a), supra. nota 15, p. 98.
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•

En el anuncio de licitación, podría exigirse a las empresas que adopten programas internos de
cumplimiento de las normas de contratación como condición para participar en una licitación
pública. Esas directrices de cumplimiento podrían redactarse en cooperación con la autoridad de
competencia o ser validadas por esta.

•

Otra posibilidad sería exigir a los responsables de la presentación de ofertas que hubieran asistido
con regularidad a charlas informativas y programas, con lo que se fomentaría el conocimiento de
las sanciones impuestas por colusión y corrupción. Esos programas podrían ser impartidos por
funcionarios de las diversas autoridades interesadas, incluidos los organismos de competencia y
contratantes.

46.
Además de la promoción, un sistema eficaz de represión de las prácticas anticompetitivas puede
contribuir significativamente a reducir la corrupción en las contrataciones públicas. No cabe duda de que
las rentas generadas por una falta de competición pueden incitar a la corrupción. Cuando una sociedad
disfruta de unas rentas dadas y su negocio se halla sometido a la influencia de un funcionario público, este
puede cosechar parte de esas rentas cediendo sus derechos de control a cambio de un soborno. Por ende, un
aumento de las rentas, entre ellas, las inducidas por una restricción de la competencia, tiende a incrementar
la corrupción. Esto parece indicar que las políticas destinadas a combatir la corrupción deberán reformar
no solo el sistema jurídico con el fin de intensificar la represión por actos impropios o aumentar las
remuneraciones de los funcionarios públicos para reducir su inclinación a aceptar sobornos, sino que
deberán adoptar medidas para multiplicar la competencia en el proceso de contratación como medio de
limitar el alcance de la corrupción.
6.

Elección del marco institucional más eficaz

47.
Los casos de colusión y corrupción suelen investigarse y sancionarse por organismos nacionales
distintos: por lo general, la colusión entra dentro del ámbito de la autoridad de competencia, mientras la
corrupción incumbe a los fiscales u organismos especializados en anticorrupción. Dado que la colusión y la
corrupción se refuerzan mutuamente, el enfoque más eficaz será aquel que se base en la cooperación entre
diversos organismos fiscalizadores, cooperación que puede plasmarse en un memorando de acuerdo formal
entre ellos, en simples requisitos de notificación u otros mecanismos.
48.
Las ventajas de un enfoque concertado son considerables. Las pruebas de colusión pueden surgir
en el transcurso de una investigación por corrupción, y viceversa; contar con una política de intercambio de
conocimiento garantiza que esa información llegará al órgano fiscalizador adecuado. Además, el
intercambio de pruebas, cuando sea compatible con las normas nacionales que rigen el sistema de pruebas,
es útil para aquellos organismos fiscalizadores (por lo general, las autoridades de competencia) que poseen
menos prerrogativas para recabar pruebas que el Ministerio Fiscal o los tribunales. La introducción de una
política formal de cooperación puede hacer que los organismos fiscalizadores en su conjunto tengan un
mejor conocimiento de las conductas indebidas en la contratación pública.
49.
Por consiguiente, se recomienda vivamente que los diversos organismos fiscalizadores procedan
a intercambios sistemáticos de información y a investigaciones conjuntas. En particular, sería conveniente
abrir sistemáticamente una investigación en materia de competencia en aquellos mercados objeto de
contratación en los que se hayan hallado pruebas de corrupción. Además, para controlar la colusión y el
favoritismo, sería adecuado designar organismos supervisores de la contratación; esto puede implicar la
creación de un órgano de vigilancia separado que controle la conducta de los funcionarios de contratación
y garantice que el proceso de contratación no se emplea para distorsionar la competencia.
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Recuadro 8. El Observatorio del Gasto Público de Brasil
En 2008, la Oficina de la Contraloría General de la Unión lanzó el Observatorio del Gasto Público (ODP) como base
para detectar y sancionar constantemente las conductas indebidas y la corrupción. A través del Observatorio, los datos
sobre los gastos de contratación se cotejan con otras bases de datos del gobierno a fin de identificar situaciones
atípicas que, aunque a priori no presentan indicios de irregularidad, merecen un examen más detenido. Basándose en
los datos recopilados en los últimos años, se realiza diariamente un cierto número de comparaciones cruzadas entre
los datos en materia de contratación y otros datos del gobierno. Este ejercicio da lugar a banderas “naranjas” o
“rojas”, que pueden ser vigiladas e investigadas por la Oficina de la Contraloría General. En numerosos casos, las
acciones de seguimiento se llevan a cabo con la asistencia de un asesor especializado en control interno y de las
unidades de auditorías internas de las organizaciones públicas. Los ejemplos incluyen patrones sospechosos que
parezcan indicar una rotación de las ofertas y una división del mercado entre competidores por ramo industrial, área
geográfica o periodo de tiempo, lo que podría indicar que los licitantes están actuando en el seno de un sistema
colusorio.

50.
Algunos países han aprobado una legislación específica destinada a combatir la colusión en
aquellos casos en que los funcionarios de contratación pública se hallan directamente implicados en la
organización de la colusión en los procedimientos de licitación. Si bien la conducta anticompetitiva de las
empresas implicadas suele estar contemplada en las disposiciones legales del derecho de competencia, las
autoridades de competencia carecen por lo general de herramientas contra la actuación ilegal de los
funcionarios públicos, algo frecuente porque, en numerosos países, la corrupción está tipificada como
delito y se enjuicia pues según el sistema procesal del derecho penal.
Recuadro 9. Ejemplos de leyes recientes que sancionan la colusión y la corrupción en la contratación pública
Colombia – El 12 de julio de 2011, el Ejecutivo Federal de colombiano promulgó el llamado Estatuto Anticorrupción
(Ley 1474 de 2011), que incluye una disposición que sanciona la colusión en los procedimientos de licitación en el
contexto de la contratación pública. Según el artículo 27 de dicho Estatuto, el que en un proceso de contratación
pública se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de
seis a doce años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales (equivalente a unos 550 USD). El
Estatuto también prohíbe a las entidades contratantes adquirir bienes o contratar servicios de sociedades que hayan
financiado campañas políticas.
México – El 12 de junio de 2012, el Ejecutivo Federal mexicano promulgó la Ley federal anticorrupción, que incluye
sanciones para los funcionarios públicos y las personas físicas implicadas en prácticas de corrupción relacionadas con
la contratación pública en México. El artículo 27 impone para las personas físicas multas equivalentes a la cantidad
de 1000 a 50 000 mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, y para las personas
morales, multas de 10 000 a 2 millones de veces ese mismo salario mínimo diario general vigente para el Distrito
Federal. Además, la multa podrá incrementarse hasta un 35% del importe del contrato si este último fue adjudicado al
infractor.
Japón – En virtud de la Ley de 2002 relativa a la eliminación y prevención de la colusión en procedimientos de
licitación, la Comisión de Comercio Justo japonesa (CCJJ) puede incoar actuaciones contra los funcionarios públicos
implicados en colusión en un procedimiento de licitación (conocidos como “iniciados gubernamentales en colusión”).
Cuando la CCJJ descubre que funcionarios de contratación pública han participado en una infracción de ese tipo,
aplica la ley antimonopolio contra las sociedades involucradas y, al mismo tiempo, puede solicitar al jefe de la
entidad contratante que investigue la conducta indebida de sus empleados y tome todas las medidas necesarias para
eliminar su implicación en la infracción. Las medidas adoptadas deben hacerse públicas. Además, si la investigación
confirma la implicación de los funcionarios públicos en colusión en un procedimiento de licitación, la administración
está facultada para pedir a esos empleados una indemnización por el daño causado.
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51.
La cooperación entre los fiscalizadores puede dirigirse a tratar los perniciosos efectos que tiene la
acumulación de ataques a la contratación pública mediante la colusión y la corrupción. En ciertos países,
puede incluso que un solo organismo tenga competencia en materia tanto de colusión como de corrupción,
de forma que se interioriza esa cooperación. Aunque un enfoque combinado no es necesariamente un
requisito de una estrategia eficaz, sea cual sea la estructura del mecanismo de cooperación utilizado, este
deberá garantizar: (i) la cobertura exhaustiva de todas las formas de conductas indebidas en la contratación
pública, y (ii) y el enjuiciamiento eficaz de cualesquiera delitos que se den en la práctica.
7.

Observaciones finales

52.
Dada la relevancia de la contratación pública para las economías nacionales, es importante que
los gobiernos aborden las difíciles cuestiones derivadas de la interconexión entre las políticas destinadas a
eliminar la colusión y aquellas dirigidas a erradicar la corrupción en las licitaciones públicas. Ambas
prácticas generan significativos perjuicios a los contribuyentes y deberán subsanarse de modo coordinado
para maximizar el efecto disuasorio de las leyes de defensa de la competencia y de las leyes
anticorrupción. Es posible que haya que buscar difíciles soluciones de compromiso entre ambos tipos de
políticas. Tal y como se ha identificado en el presente documento, el grado de transparencia que se desee
conferir al proceso de contratación constituye una de esas arduas decisiones políticas. ¿Los gobiernos
deben optar por un nivel máximo de transparencia para reducir los riesgos de corrupción y responsabilizar
a los funcionarios públicos? ¿O deben optar más bien por un nivel mínimo de transparencia para limitar las
oportunidades de que los licitadores entren en prácticas colusorias? ¿Deben primar en todos los casos los
procedimientos abiertos y transparentes por encima de las negociaciones directas? No puede responderse
en abstracto a estas preguntas y los funcionarios de contratación deberán adecuar sus elecciones a las
especificidades de cada licitación.
53.
Las autoridades de competencia y anticorrupción pueden contribuir sobremanera en la práctica y
ayudar a los funcionarios de contratación a encontrar el equilibrio más adecuado. En consecuencia, la
cooperación nacional e internacional reforzada entre esos tres conjuntos de funcionarios será esencial para
combatir la colusión y la corrupción en la contratación pública. El empleo de directrices y mejores
prácticas, que reflejen en la medida de lo posible las experiencias internacionales, junto con un intercambio
concertado de información entre los funcionarios públicos responsables puede dar lugar a una contratación
más eficaz.
54.
Por consiguiente, la estrategia óptima para luchar contra la colusión y la corrupción en la
contratación pública parece requerir un enfoque con tres vertientes, que combine la elaboración de normas
de mejores prácticas para la contratación pública con variados esfuerzos de promoción y un derecho
coercitivo enérgico. Esto, a su vez, permitirá ahorrar gastos a los gobiernos y los contribuyentes, lo que
puede redundar en beneficio del desarrollo y del crecimiento económicos, tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo.
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