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COFECE: órgano autónomo, 
responsable que haya condiciones 

de competencia y libre 
concurrencia en los mercados. 



Hacer cumplir la 
ley en materia de 

competencia 

OTROS RESPONSABLES 
DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA 
(AUTORIDADES 

PÚBLICAS) 

Aplicar políticas y 
regulaciones pro-
competitivas  

Competencia en los mercados 

+  Entrada y salida de empresas 

+  Innovación 

+  Mejora de los procesos productivos 

Promocionar la 
competencia en 

todos los ámbitos 
de la economía 

Mercados competidos en bienes e insumos claves  
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

MAYOR BIENESTAR PARA TODOS 

+ Oferta   

+Calidad  

- Precios 

- Investiga y sanciona 
prácticas 
anticompetitivas 

- Elimina barreras a la 
competencia  

- Emite lineamientos 
regulatorios para 
insumos esenciales  

- Revisa transacciones 
que pudieran generar 
concentraciones 
anticompetitivos 

  

  

- Opina sobre 
ordenamientos legales y 
políticas públicas a favor 
de la competencia   

 
- Acompañamiento en 

políticas públicas  
 

- Controversia y acción de 
inconstitucionalidad 



La falta de competencia en la 

contratación pública genera 

sobreprecios importantes… 



La falta de competencia en la 

contratación pública genera 

sobreprecios importantes… 

Un dato… 



Un acuerdo colusorio puede 

aumentar los precios 30%, en 
promedio. 

Fuente: OCDE 



La falta de competencia en la 

contratación pública genera 

sobreprecios importantes… 

Un ejemplo… 



De 2003 a 2006, seis empresas se turnaban el triunfo en licitaciones de 
insulina y suero. 

La Comisión encontró que las posturas eran estables, casi idénticas y 
elevadas.  

Expediente IO-003-2006 

Coordinación de posturas en licitaciones de suero e insulina comprados por el IMSS 



2003-2005: Posturas ganadoras de los 4 
principales licitantes (L14, L07, L01 y 
L15) altas, casi idénticas y estables. 

2006: Entrada de nuevos 
competidores (L02 y L12) 
rompe cartel. 

2007: Consolidación 
remata colusión. 

Coordinación de posturas en licitaciones de suero e insulina comprados por el IMSS 

Expediente IO-003-2006 



₋ En 2010 multó por un total de 151.7 millones de pesos a 6 empresas y a 8 
personas.  

― Recomendó al IMSS mecanismos para diseñar licitaciones pro competitivas. 

― En 2015 la SCJN confirmó la decisión de la Comisión 

₋ Mediante un análisis económico la Comisión determinó que era imposible que 
dicha tendencia se hubiera dado sin un acuerdo colusorio 

Expediente IO-003-2006 

Coordinación de posturas en licitaciones de suero e insulina comprados por el IMSS 



El IMSS pagó un sobreprecio promedio de 2.9% en suero y 57.6% en 
insulina, por la existencia de un cártel. 

― Con los 622.7 millones de pesos desperdiciados, hubiera podido comprar: 

‐ 727 ambulancias, 
‐ 47 unidades de tomografía 
‐ 2,168 incubadoras o 
‐ 5 clínicas con 10 consultorios c/u. 

Fuente: COFECE 

Coordinación de posturas en licitaciones de suero e insulina comprados por el IMSS 



La competencia es la mejor 
forma de asegurar la eficiencia 
en la contratación pública… 



Cuando las empresas compiten, se esfuerzan para ofrecerle 

al estado la mejor combinación precio/calidad.  

Esto permite: 

• cumplir de mejor manera las funciones y objetivos de la 
institución;  

• obtener bienes y servicios de mejor calidad; 

• generar ahorros que pueden ser usados para otros fines; y 

• mejorar y fortalecer la reputación y confianza que los mexicanos 
tienen en la institución. 



Está comprobado que diseñar e 
implementar procedimientos de 

contratación competidos 
genera ahorros significativos… 



Experiencia internacional: 
 

Bienes militares en Colombia  

47% de ahorro 
 

Medicamentos en Guatemala 

43% de ahorro 
 

Productos de salud en Sudáfrica 

27% de reducción en precios 
 

Agua Potable y Alcantarillado en Pakistán  

3.1 MDD de ahorro 
Fuente: OCDE 



La competencia en la contratación se logra de dos formas:  

1. 

2. 

Maximizando el número 
de competidores 

Mayor concurrencia 

Maximizando la 
rivalidad entre las 
empresas que concurren 

Más competencia 



Los funcionarios públicos juegan un papel sumamente importante en: 

a) 

b) 

El diseño de procesos competidos 

La detección de posibles conductas colusorias 



Por eso, la COFECE publicó las Recomendaciones para 
promover la competencia y la libre concurrencia en la 

contratación pública. 



Planeación Diseño Concurso Temas transversales 

1 2 3 4 

Aspectos que se deben considerar en un procedimiento de 
contratación: 



Planeación Diseño Concurso Temas transversales 

1 2 3 4 

Aspectos que se deben considerar en un procedimiento de 
contratación: 

• Identificación de 
necesidades públicas  

• Investigaciones de 
mercado 

• Agregación de demanda 
• Información para 

proveedores 
• Determinación del 

procedimiento 



Planeación Diseño Concurso Temas transversales 

1 2 3 4 

Aspectos que se deben considerar en un procedimiento de 
contratación: 

• Requisitos de participación  
• Difusión, información y 

plazos de los concursos  
• Participación en grupo 
• Comunicación entre 

competidores 
• Revelación de información  
• Mecanismos de evaluación 
• Modificación de contratos 



Planeación Diseño Concurso Temas transversales 

1 2 3 4 

Aspectos que se deben considerar en un procedimiento de 
contratación: 

• Mercados 
propensos a 
acuerdos colusorios 

• Detección de 
acuerdos colusorios 



Planeación Diseño Concurso Temas transversales 

1 2 3 4 

Aspectos que se deben considerar en un procedimiento de 
contratación: 

• Bases de datos 
• Inteligencia de 

Mercados 
• Capacitación 
• Cooperación de Cofece 



Planea tus 
contrataciones, 
identifica las 
necesidades e 
investiga el 
mercado. 

Diseña el 
procedimiento 
estableciendo 
requisitos claros, 
objetivos y parejos. 
Elige oportunamente 
el método de 
evaluación. 

Durante el concurso, 
permanece atento e 
identifica signos de 
posible colusión. 
Si sospechas, 
denuncia, reporta y/o 
acércate a la COFECE. 

Siempre capacítate, 
desarrolla bases de 
datos y mantente en 
contacto con otros 
compradores. 

Para reducir el riesgo de colusión y procurar la competencia en 
tus contrataciones: 

1 2 3 4 1 



¡Haz que tus proveedores compitan por ofrecerte la 
mayor calidad al menor precio!  



UN MÉXICO MEJOR ES COMPETENCIA DE TODOS 


