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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
SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES A LOS PAÍSES

1.

Introducción

1.
La presente solicitud se distribuye en preparación del debate que tendrá lugar en la Sesión III del
Foro Latinoamericano de Competencia de 2012, titulada "Mejorando la eficacia en las licitaciones
públicas: combatiendo la colusión y la corrupción". Les invitamos a presentar una contribución por escrito
para esta sesión.
2.
Esta solicitud expone algunos temas que podrían ser abordados en sus contribuciones por escrito
y oralmente durante el debate. No obstante, esta lista de temas no es preceptiva ni exhaustiva y pueden
presentarse otras cuestiones relevantes que reflejen sus experiencias. Los oradores serán seleccionados a
partir de las contribuciones presentadas a la Secretaría de la OCDE en respuesta a esta convocatoria. Para
ayudar a la Secretaría en la planificación de la sesión, les rogamos que comuniquen antes del 2 de agosto
de 2012 si tienen la intención de enviar una contribución. Las contribuciones deben enviarse por correo
electrónico (en un documento en formato Word, con un máximo de cinco páginas, en español o en inglés) a
Jessica Escaip [Jessica.Escaip@oecd.org], con copia para Hilary Jennings [Hilary.Jennings@oecd.org]
antes del 24 de agosto de 2012. Las contribuciones de los países estarán a disposición de los participantes
en la página web del LACF (www.oecd.org/competition/latinamerica) y en la de la República Dominicana
(http://procompetencia.gov.do/es/foro-latinoamericano-de-competencia).
3.
En la página web del LACF se encuentran a disposición las principales conclusiones sobre los
debates anteriores de la OCDE sobre la competencia en las licitaciones públicas y una nota de antecedentes
sobre colusión y corrupción en las licitaciones públicas. Antes de la reunión del LACF, la Secretaría
también publicará una versión corregida y actualizada de la nota de antecedentes sobre colusión y
corrupción.
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4.
El desempeño de los mercados de licitaciones públicas tiene importantes repercusiones sobre la
eficacia de la gestión pública, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Según las
estadísticas, las licitaciones públicas corresponden aproximadamente al 17% del producto interno bruto
(PIB) en los países de la OCDE y la cifra es incluso superior en países no miembros de la OCDE. Además,
las licitaciones involucran con frecuencia productos y servicios de gran importancia económica y social,
tales como infraestructuras de transporte, hospitales y servicios de salud y material educativo. El propósito
fundamental de las licitaciones públicas es obtener productos y servicios al menor precio posible o, de
manera más general, logar la mejor relación calidad-precio. Para asegurarse de que los mercados de
licitaciones públicas funcionen eficazmente es necesario que los responsables de las políticas afronten dos
desafíos distintos, pero relacionados entre sí: i) garantizar la integridad de los procesos administrativos
para evitar la corrupción de los funcionarios públicos; y ii) promover una verdadera competencia entre los
proveedores e impedir la colusión entre ellos.
5.
Varias jurisdicciones en América Latina están revisando sus prácticas y marcos de licitación
pública para lograr una mejor competitividad en la adjudicación de contratos. En México, Brasil, Chile,
Colombia y El Salvador, por ejemplo, se han lanzado diferentes iniciativas para mejorar la eficacia de los
procesos de licitación pública. La eficacia y la optimización de la relación calidad-precio son los principios
fundamentales que deben guiar las acciones del gobierno en este ámbito, en particular en periodos de
consolidación fiscal. Las políticas sensatas generarán importantes ahorros al erario público, lo que a su vez
reducirá los incentivos y las oportunidades de corrupción, permitiendo así a los gobiernos disponer de estos
ahorros para prestar más y mejores servicios públicos a los más necesitados.
6.
Según recientes proyectos de la OCDE en México, los ahorros logrados gracias a la aplicación de
prácticas competitivas sensatas en las licitaciones públicas redundan en ahorros significativos a todos los
niveles del gobierno. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado ahorrar en
sus costos centralizando la compra de medicamentos genéricos. Asimismo, luego de la modificación de las
leyes de licitación pública, el IMSS ha comenzado a utilizar métodos innovadores, como por ejemplo las
subastas inversas, para lograr mejores propuestas. Entre 2006 y 2009, los cambios introducidos generaron
un ahorro de costos acumulado de cerca de 35 millones de pesos mexicanos (2,5 millones de dólares
estadounidenses, 2,1 millones de euros) en beneficio de los usuarios del IMSS. Entre septiembre de 2010 y
junio de 2011, el Gobierno Federal de México informó haber logrado un ahorro de costos de 196,8
millones de pesos mexicanos (14,4 millones de dólares estadounidenses, 11,8 millones de euros) gracias a
la aplicación de subastas inversas.
7.
El comportamiento anticompetitivo que afecta el resultado de los procesos de licitación es una
infracción particularmente perjudicial para las normas de competencia. La manipulación con falsas ofertas
hace aumentar artificialmente el precio que debe pagar la administración pública por los productos o
servicios en licitación, obligando al sector público a costear precios supracompetitivos. Estas prácticas
tienen un impacto directo e inmediato sobre el gasto público, y en consecuencia, sobre los recursos de los
contribuyentes. La OCDE reconoce desde hace tiempo el papel decisivo que desempeñan las autoridades
de competencia y contratación en la lucha contra los carteles en las licitaciones públicas.
8.
La corrupción se produce cuando hay un abuso de poder público para beneficio privado. Las
políticas de gobierno pueden contribuir a reducir la corrupción aumentando las ventajas de respetar las
normas, mejorando las probabilidades de detección y sanción y elevando las multas impuestas a los
infractores. Por ejemplo, los requisitos de transparencia, tales como la divulgación de la información sobre
las licitaciones públicas ayudan a erradicar y eliminar la corrupción. Los programas de transparencia
posiblemente requieran la presentación pública de cifras y hechos básicos, de los criterios y ponderaciones
de adjudicación, de la identidad del contratista elegido y de los demás contratistas, así como de las
condiciones propuestas por cada participante. Para lograr una transparencia total es necesario que los
funcionarios públicos tengan un comportamiento transparente, comprensible y previsible. Dado que las
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disposiciones de transparencia exigen que la información sobre los procesos y especificaciones de las
licitaciones esté disponible al público, las empresas afectadas por la corrupción pueden enterarse de la
situación y tomar medidas correctivas. Los requisitos de transparencia también ejercen presión sobre los
funcionarios de contratación pues para los auditores del gobierno resulta más fácil descubrir los
comportamientos ilegales.
9.
Si bien es cierto que las disposiciones de transparencia son herramientas muy útiles para combatir
la corrupción, también pueden aumentar el riesgo de manipulación en las licitaciones. Particularmente en
los mercados con pocas empresas, la colusión puede darse y mantenerse si las empresas tienen la
información completa y precisa sobre los principales aspectos de la competencia. La transparencia del
mercado permite a las empresas alinear sus estrategias más fácilmente y detectar y castigar inmediatamente
cualquier divergencia de un pacto anticompetitivo. Por esta razón, cuando las empresas tienen acceso a la
información sobre los demás contratistas y las condiciones propuestas por los ganadores y perdedores de
las licitaciones, el riesgo de colusión es mayor. Del mismo modo, los programas de transparencia del
gobierno que exigen la publicación de la programación detallada de los requisitos de las futuras licitaciones
públicas para el año fiscal también pueden contribuir a que las empresas se pongan de acuerdo para
manipular las licitaciones y repartirse el mercado.
10.
Las políticas para combatir la colusión pueden igualmente aumentar el riesgo de corrupción. En
2012, por ejemplo, en su Recomendación sobre la lucha contra la manipulación de licitaciones públicas y
las Líneas Directrices anexas, la OCDE afirma que en algunos casos puede ser conveniente reunir los
concursos de licitación en solo un periodo. En las Líneas Directrices se sugiere esta medida como una
manera de disminuir las posibilidades de predicción y así disminuir el riesgo de que la licitación sea
manipulada. No obstante, los contratos más lucrativos pueden incitar a las empresas a ofrecer sobornos y a
los funcionarios, a aceptarlos. Por lo tanto, el agrupamiento de los concursos de licitación aumenta el
riesgo de corrupción. Del mismo modo, la manera más eficaz y menos costosa de elegir un proveedor
(aunque al mismo tiempo puede aumentar el riesgo de corrupción) puede ser la flexibilización de normas
de compra que en determinadas circunstancias permitan a los funcionarios de contratación negociar
directamente con los proveedores, en lugar de abrir una licitación pública.
11.
En esta sesión también se estudiarán las relaciones de trabajo entre las autoridades encargadas de
la competencia, la lucha contra la corrupción y la contratación. El inventario de los métodos de trabajo y
preocupaciones existentes permitirá delinear programas de promoción de la competencia mejor adaptados
para responder a los desafíos que afrontan todas las autoridades de contratación. Puesto que las empresas
utilizan con frecuencia las ganancias ilegales de los carteles para pagar los sobornos a los funcionarios
públicos, la eficacia de los programas de lucha contra la colusión reside en su capacidad de disminuir las
oportunidades de corrupción. Asimismo, es probable que a largo plazo la adopción de un enfoque conjunto
genere grandes beneficios sociales.
12.
Esta sesión se basará en la evolución de la situación desde la mesa redonda sobre "Colusión y
Corrupción", celebrada durante el Foro Mundial sobre Competencia de la OCDE en 2010. Los programas y
actividades de lucha contra la manipulación de licitaciones públicas se han extendido y los gobiernos y las
autoridades encargadas de la competencia se muestran cada vez más interesados en resolver el problema de
la colusión para establecer modelos de licitación pública más eficaces. El reconocimiento de que tanto la
colusión como la corrupción en las licitaciones públicas tienen como consecuencia el desvío de los fondos
públicos para proyectos de interés general, con frecuencia esenciales para los más desfavorecidos de la
sociedad, puede contribuir aun más a darle prioridad al trabajo en este ámbito.
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PREGUNTAS A CONSIDERAR EN LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES

I.

Alcance y objetivos de política
1.

¿Qué proporción de su economía se destina a licitaciones públicas? ¿Cuáles son los principales
objetivos de política de las licitaciones públicas?

2.

¿En qué medida los objetivos de licitación pública tienen en cuenta el impacto del ahorro de
costos de una contratación más eficaz sobre la financiación de otros proyectos de infraestructura
y de bienestar social del gobierno? ¿Conoce alguna de las iniciativas para reducir la pobreza
(como por ejemplo creación de empleo, desarrollo económico o programas de educación) que
otras entidades gubernamentales de su jurisdicción estén estudiando o hayan lanzado valiéndose
de los ahorros obtenidos mediante la aplicación de procesos de licitación pública más eficaces y
competitivos?

II.

Corrupción
1.

¿Cuánto cuesta la corrupción?

2.

¿Cuáles son los factores que facilitan la corrupción? ¿Hay algunos factores más importantes que
otros?

3.

¿Cómo contribuyen los programas de transparencia a luchar contra la corrupción? ¿Qué otras
políticas ayudan a combatir la corrupción? ¿Qué métodos y técnicas le parecen particularmente
eficaces en su jurisdicción?

4.

¿Durante el proceso de licitación, se les exige a las empresas certificar que no han sobornado a
ningún funcionario público? ¿Qué sanciones están previstas para las empresas y los particulares
involucrados en asuntos de corrupción o soborno en sus jurisdicciones?

5.

¿Cuáles son las autoridades competentes para procesar los casos de corrupción? ¿Tiene la
autoridad encargada de la competencia incumbencia en ese ámbito?

III.

Colusión
1.

¿Qué factores facilitan la colusión en los procesos de licitación? ¿Qué sectores parecen ser
especialmente proclives a la manipulación de las licitaciones?

2.

¿Qué sectores de su jurisdicción se vieron afectados por conspiraciones para manipular las
licitaciones públicas? ¿Qué experiencia tiene su organismo en el diseño de sistemas de
contratación para minimizar el riesgo de manipulación en las licitaciones?

3.

¿Se utilizan en su país los certificados de determinación independiente de oferta? ¿Debe
prohibirse por algún tiempo la participación en los procesos de licitación pública a las empresas
implicadas en casos de colusión?
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IV.

Combatiendo la colusión y la corrupción
1.

¿En qué casos de su jurisdicción se han registrado conductas tanto de corrupción como de
colusión en los procesos de licitación pública?

2.

¿A qué nivel administrativo del gobierno, a saber, local, departamental o nacional, se han
supuesto o constatado la mayoría de casos de colusión y corrupción?

3.

¿Qué métodos y técnicas para combatir la corrupción ayudarían a luchar contra la colusión?

4.

¿En caso de comprobarse que hay empresas o particulares involucrados en asuntos de corrupción
o soborno, es posible aplicarles medidas de clemencia en su jurisdicción?

V.

Promoción y estructuras institucionales
1.

¿De qué manera facilita el entorno institucional o reglamentario la corrupción y la manipulación
en las licitaciones públicas?

2.

¿Cómo pueden las autoridades encargadas de la competencia mejorar la eficacia de los procesos
de licitación pública?

3.

¿Qué medidas se han tomado para mejorar la eficacia de los procesos de licitación pública en su
jurisdicción? ¿Qué medidas específicas (si las hay) se han adoptado para reducir la colusión y la
corrupción en las licitaciones públicas? Si se han tomado medidas, ¿cómo ha sido la experiencia
hasta ahora? ¿Qué otros enfoques para reducir la colusión y la corrupción se han experimentado
en su jurisdicción y cuáles han sido los resultados?

4.

¿Se ha tomado en cuenta el impacto que las medidas para reducir la colusión y la manipulación
en las licitaciones públicas pueden tener sobre el riesgo de corrupción?

5.

¿Han lanzado las autoridades de competencia alguna actividad para promover la competencia en
este ámbito?

6.

¿Qué soluciones han propuesto las autoridades de su jurisdicción en los casos de corrupción o
colusión en las licitaciones?

7.

¿Cuáles son las estructuras institucionales de su país encargadas de conciliar las políticas de
lucha contra la corrupción y de lucha contra la colusión? ¿Se han establecido memorandos de
entendimiento, acuerdos de cooperación o grupos de trabajo interinstitucionales, por ejemplo,
para crear e institucionalizar las relaciones entre los entes competentes para procesar los casos de
corrupción? ¿Se les exige a los funcionarios encargados de la competencia informar sobre los
presuntos casos de corrupción descubiertos durante la investigación de casos de manipulación de
licitaciones? En caso afirmativo, ¿se ha registrado algún caso?
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