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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
-- CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO -1.
Este documento resume la experiencia de México en el combate a la colusión en la contratación
pública.
2.
La sección I describe la importancia de la contratación pública en México. La sección II
identifica las sinergias entre las políticas para poner freno a la corrupción y aquellas que combaten la
colusión en los procedimientos de licitación. La sección III describe los esfuerzos de la Comisión Federal
de Competencia de México (en lo sucesivo la Comisión o la CFC) por introducir un grado mayor de
competencia en la contratación pública. Finalmente, la sección IV ofrece una visión general del reciente
trabajo de incidencia de la Comisión en este ámbito.
I.

Magnitud y objetivos de política

3.
Las actividades del sector público desempeñan un importante papel en la economía mexicana. En
2008, por ejemplo, supusieron el 18,4% del PIB con la siguiente distribución entre entidades
gubernamentales: empresas públicas, 8,7%; gobiernos estatal y municipales, 5,5%; gobierno federal, 2,9%;
y seguridad social, 1,3%1.
4.
En 2009, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (el “IMCO” es una ONG destinada
a reforzar la competitividad en México mediante iniciativas de políticas públicas), la contratación pública
representó alrededor del 6,8% del PIB2. Las empresas públicas como Pemex (monopolio petrolero estatal),
CFE (monopolio de la electricidad), el IMSS (servicios de seguridad social para empleados del sector
privado) y el ISSSTE (servicios de seguridad social para empleados del gobierno federal) representan casi
la mitad del valor total de los contratos de contratación pública3.
1

OCDE, Mesa redonda sobre políticas, Collusion and Corruption in Public Procurement, 2010, página 246.

2

IMCO, Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Zacatecas,
próximamente, septiembre de 2012, página 1 (nota 8 al pie). Pronto disponible en www.imco.org.mx.

3

Ibíd.

2

DAF/COMP/LACF(2012)17
5.
Los objetivos de política que rigen la contratación pública en México se incluyen en el artículo
134 de la Constitución mexicana, en el que se dispone que la contratación pública debe asegurar los
mejores términos y condiciones existentes para el Estado. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
servicios del Sector Público (Ley de Adquisiciones) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (Ley de Obras Públicas) implementan el artículo 134 y establecen otros objetivos de
política en la contratación pública, tales como la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la economía, y la
honestidad4.
II.

Sinergias entre las políticas para poner freno a la corrupción y la colusión

6.
La corrupción y la colusión en la contratación pública se entrecruzan en ocasiones. Pruebas
empíricas demuestran que la corrupción y la colusión pueden darse simultáneamente, y, sin duda, existe
una relación directa entre el nivel de corrupción y el riesgo de colusión en un mercado determinado5. Por
ejemplo, en caso de que exista corrupción en un contrato público, podría ser necesaria la colusión entre
licitantes, en forma de pagos compensatorios o concesión de subcontratos, para garantizar que los licitantes
no seleccionados no exponen esa conducta ilegal a las autoridades públicas. Por otra parte, es probable que
los licitantes que participan en un mercado competitivo sólido se abstengan de ofrecer sobornos a la
autoridad, dado el riesgo de fracaso (es decir, la empresa que intente ofrecer un soborno podría ser
detectada por un competidor, que podría informar de ello a las autoridades anticorrupción; o el funcionario
público podría rechazar la oferta, ya que su decisión se vería sometida a un severo examen por parte de
otros licitantes)6.
7.
Tanto la colusión como la corrupción se refuerzan entre sí; de este modo, al reducir la
probabilidad de existencia de un delito también se reduce el riesgo de aparición del otro7. Además, los
instrumentos de política destinados a combatir la corrupción en contratación pública también podrían ser
de ayuda para acabar con la colusión. Por ejemplo, la solicitud de licitaciones electrónicas en lugar de
licitaciones en sobre cerrado o la creación de diferentes autoridades para la supervisión del proceso de
licitación son acciones con efectos claramente positivos en la reducción de la corrupción y la colusión.
8.
La CFC no tiene facultades para investigar, procesar o iniciar un caso basado en la corrupción.
Las autoridades con facultades para hacer cumplir la recientemente adoptada Ley Federal Anticorrupción
en Contrataciones Públicas (Ley Anticorrupción) son las que figuran en los artículos 4 y 5 de la misma8. La
Secretaría de la Función Pública (SFP) es uno de los principales organismos nacionales ejecutores en
cuestiones de corrupción. Además, la SFP es también la autoridad habilitada para crear las normas sobre
contratación pública y supervisar la adecuada implementación de dichas normas. Por esta razón, la
Comisión tiene claro que las acciones emprendidas para combatir la colisión en procedimientos de
licitación deben incluir el refuerzo de la colaboración con la SFP. En primer lugar, porque, como se ha
mencionado anteriormente, menos corrupción se traduce en más competencia en el mercado y, en segundo
lugar, porque unas mejores normas de contratación pública reducen el riesgo de colusión.

4

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público, DOF 16-01-2012, artículo 24 y Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, DOF 09-04-2012, artículo 24, párr. 1.

5

Compte O., A. Lambert-Mogiliansky y T. Verdier, Corruption and Competition in Public Markets
Auctions, CEPR documento de discusión nº 2434, 2000.

6

OCDE, Mesas redondas sobre políticas, Collusion and Corruption in Public Procurement, 2010, pág.10.

7
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8

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, DOF 11-06-2012.
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III.

Acciones de la CFC para el combate de la colusión en licitaciones públicas

9.
La colusión en los procedimientos de licitación (o licitación colusoria) tiene lugar cuando las
empresas, que, en teoría, deberían competir, conspiran en secreto para subir los precios o bajar la calidad
de los bienes o servicios para los compradores que desean adquirir productos o servicios mediante un
proceso de licitación9. Como se señaló en las directrices de la OCDE para combatir la colusión en procesos
de licitación pública (Directrices de la OCDE), entre los factores que pueden alentar las conspiraciones o la
colusión entre competidores en licitaciones públicas se incluyen10: un número reducido de empresas en el
mercado, entrada escasa o nula, uso ilegal de asociaciones industriales, licitaciones repetitivas, productos o
servicios homogéneos, pocos sustitutivos y poco cambio tecnológico.
10.
Las acciones de la CFC para combatir la colusión en licitaciones se apoyaron en dos pilares: (i)
las acciones de ejecución y (ii) el trabajo de incidencia. En lo que respecta al primer pilar, el cumplimiento,
la CFC ha pretendido dejar claro al mercado que la participación en actividades de colusión en licitaciones
tendrá un coste importante para los infractores.
11.
En 2000, la CFC investigó y sancionó a tres empresas con más de 15 millones de pesos
mexicanos por actividades de colusión en licitaciones en el mercado del material radiográfico11. La CFC
identificó un acuerdo colusorio entre los tres licitadores, que eran los únicos participantes del mercado
(Kodak, Juama y GPP). Tras llegar a estas conclusiones, el IMSS abrió la adquisición de dicho material a
la competencia internacional, logrando una drástica reducción de los precios.
12.
En 2006, el IMSS solicitó a la CFC que analizase una serie de licitaciones pues tenía algunas
reservas sobre los precios, a menudo elevados, o muy similares, que algunos licitantes presentaban y los
aparentes bajos niveles de competencia existentes entre ellos. Tras esta petición, la CFC inició una
investigación en torno a varias empresas farmacéuticas en busca de posibles prácticas anticompetitivas en
los procesos de contratación pública del IMSS12. En enero de 2010 se impusieron multas a las seis
empresas farmacéuticas involucradas por valor de 130 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 10
millones de USD), la cantidad máxima autorizada en México en aquella época. La decisión de la CFC fue
refrendada por los tribunales.
13.
En lo referente al segundo pilar, el trabajo de defensa, la CFC busca corregir las normas de
licitación pública y las reglas federales para mejorar los procesos competitivos y reducir los incentivos que
animan a las empresas a participar en conductas colusorias.
14.
El trabajo de incidencia de la CFC cobró impulso en 2006 cuando el IMSS pidió a la Comisión
que llevase a cabo un análisis de la reglamentación y práctica de su contratación. La CFC identificó que el
marco jurídico y la práctica facilitaban la repartición de mercado y la colusión en licitaciones en todo el
territorio mexicano. Así, la CFC recomendó tres acciones al IMSS para reducir el riesgo de colusión en los
futuros procesos de licitación: (i) consolidar sus adquisiciones, (ii) limitar la adjudicación del mismo
contrato a múltiples contratistas y (iii) reducir los precios de referencia (estos precios actúan como límite
inferior y superior de aceptación de cualquier oferta).
9

OECD Guidelines for fighting bid rigging in public procurement, Helping governments to obtain best value
for money, página 1.

10

Ibíd., páginas 2-3.

11

Material radiográfico (Expediente de la CFC: DE-57-2000).

12

Medicamentos adquiridos por el IMSS (Expediente de la CFC: OI-003-2006). En enero de 2010 se
impusieron multas a las seis empresas farmacéuticas por valor de 130 millones de pesos mexicanos
(aproximadamente 10 millones de USD), la máxima cantidad autorizada en México en aquella época.
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15.
Unos años más tarde, en 2011, como consecuencia de los buenos resultados obtenidos con la
implementación de las recomendaciones de la CFC, el IMSS se comprometió a llevar a cabo un análisis
más profundo de su sistema de contratación pública. A tal fin, el IMSS firmó un acuerdo con la OCDE y la
CFC, el primero de este tipo en el mundo, por el cual el IMSS adaptaría las prácticas de adquisiciones a las
mejores prácticas a nivel internacional previstas en las directrices de la OCDE para combatir la colusión en
procesos de licitación pública13. Para ello, la OCDE, junto con la CFC, elaboró un informe que: a) ha
identificado áreas susceptibles de mejora en la Ley de Adquisiciones y en las prácticas del IMSS, y b) ha
avanzado una serie de recomendaciones que servirían de ayuda al IMSS para la mejora de sus procesos de
contratación14.
16.
Entre estas recomendaciones se incluían, entre otras cosas, una mayor consolidación de las
adquisiciones del IMSS, la limitación del uso de las excepciones para licitaciones públicas y la apertura de
la participación tanto como sea posible.
17.
El IMSS implementó también esta segunda serie de recomendaciones realizadas por la OCDE y
la CFC, algo que se tradujo en una mayor reducción de los costes para el IMSS. El IMSS calculó que los
ahorros acumulados durante el período 2006-2011, a consecuencia de los cambios del sistema de
contratación pública, ascendieron a 58.692 millones de pesos mexicanos (alrededor de 4.460 millones de
USD)15.
IV.

Trabajo de incidencia de la CFC con otras entidades

18.
El impresionante ahorro del IMSS ha animado a otras entidades públicas a buscar asistencia
técnica para mejorar sus procesos de licitación. Por ejemplo, CFE (en la actualidad el segundo mayor
comprador público de bienes y servicios de México16) ha solicitado un análisis en profundidad de su actual
sistema de contratación con el propósito de reducir el riesgo de colusión en futuras adquisiciones 17. De
forma análoga, el ISSSTE (el segundo mayor proveedor de servicios sanitarios de México) emprendió el 4
de junio de 2012 un proyecto destinado a lograr resultados similares a los obtenidos por el IMSS.
19.
Además, la CFC ha iniciado varios proyectos en todo el país abogando por una mejora en las
legislaciones sobre contratación pública de los estados (buscando la conformidad con las directrices de la
OCDE). A este respecto, la OCDE, con el apoyo de la CFC, preparó un informe que analiza la legislación,
regulación y práctica de la contratación pública del Estado de México18.
20.
Más aún, el IMCO, con el asesoramiento de la CFC y la OCDE, ha desarrollado una
clasificación para evaluar la calidad de la legislación sobre contratación pública de los 32 estados de

13

OCDE, Fighting bid rigging in Public Procurement in Mexico, 2011

14

Ibíd.

15

Informe al ejecutivo federal y al congreso de la unión sobre la situación financiera y los riesgos del
Instituto Mexicano del Seguro Social 2011-2012. Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/Documents/20112012/informecompleto.pdf

16

Véase la nota 13 anterior, página 9.

17

De igual modo, en 2011 CFE firmó un acuerdo con la OCDE para confeccionar un informe de integridad
que permitiera a CFE combatir la corrupción en las licitaciones públicas. Para obtener más información ver
OCDE Review of the Procurement Policies and Practices of the Mexican Energy Sector (próximamente).
Pronto disponible en: www.oecd.org

18

El informe del Estado de México se hará público en octubre de 2012.
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México19. En base a los resultados del estudio, el IMCO está elaborando informes para la recomendación
de mejoras de la legislación y las prácticas de contratación pública de los estados de Guerrero20 y
Zacatecas21. Mientras tanto, la CFC ha estado formando a funcionarios expertos en contratación pública en
dichos estados para la detección y prevención de la colusión. Además, el IMCO está desarrollando una ley
modelo de contratación pública para los Estados Mexicanos que publicará en 2012.
21.
Por último, la CFC se encuentra actualmente trabajando en un dictamen no vinculante que
incluirá recomendaciones dirigidas a la mejora de la Ley Federal de Adquisiciones. Estas recomendaciones
buscarán, entre otras cosas, incrementar la participación de proveedores extranjeros, limitar el uso de
ofertas conjuntas, requerirán un “Certificado de Propuesta Independiente”, redefinirán los precios
razonables, restringirán significativamente la adjudicación de un contrato a múltiples proveedores, y
permitirán la imposición de multas más elevadas por el incumplimiento o el cumplimiento parcial de un
contrato.

19

IMCO, Competencia en las compras públicas: Evaluación de la calidad normativa estatal en México,
septiembre de 2011. Disponible en: www.imco.org.mx

20

IMCO, Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Guerrero,
próximamente, septiembre de 2012. Pronto disponible en: www.imco.org.mx

21

IMCO, Análisis de la normatividad y las prácticas de compras públicas a nivel estatal: Zacatecas,
próximamente, septiembre de 2012, página 1 (nota 8 al pie). Pronto disponible en: www.imco.org.mx.
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