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1. Antecedentes 
 
La Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) elaboró en 2011 una metodología para el Cálculo de 
Ahorros derivados de la Implantación de Estrategias de Contratación Pública en la Administración Pública 
Federal (APF).  
 
La metodología se resume de manera general como el diferencial entre el precio de referencia para un 
determinado mercado, y el precio al que finalmente se adjudicó por las dependencias y/o entidades de la 
APF, por el monto adjudicado. Asimismo, resulta relevante aclarar que en contrataciones multi-anuales los 
ahorros se están atribuyendo al año en el que se pactaron las condiciones. 
 
No obstante lo anterior, existe una creciente demanda de información a la UPCP para identificar y localizar 
los excedentes resultantes de las contrataciones, lo cual genera una necesidad de aclarar la 
conceptualización de los ahorros calculados por  la UPCP. 
 
2. Fuentes de Ahorro 
 
Las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público (LAASSP) y su 
reglamento (RLAASSP) generaron grandes cambios para el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas 
(SNCP). El principal objetivo fue obtener mejores condiciones para el estado de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 134 Constitucional.  
 
Con relación a lo anterior, y siendo que el SNCP tiene efectos que permean en toda la APF, y por ende en la 
sociedad en general, es nuestra hipótesis que a partir del 2009 se genera un cambio estructural en el 
mercado. Esto es, las reformas de 2009 generan beneficios a largo plazo que representan un ahorro similar a 
una perpetuidad.  
 

Figura 1. Objetivo del SNCP: Eficiencia en las Contrataciones Públicas 
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En la figura anterior, se esquematiza el ahorro que genera la Reforma a la LAASSP. Si consideramos que el 
Gobierno Federal compra en el punto “Precio pagado” y “Cantidad Comprada”, estamos en una solución 
que no es óptima para la sociedad en general, por lo que un objetivo del SNCP debe ser el eliminar la 
Pérdida de Bienestar existente. La problemática existe por diversos motivos, entre ellos: Sobrerregulación, 
Asimetrías de Información, Falta de Profesionalización de Servidores Públicas, entre otras.   
 
El ahorro descrito, aún y cuando describe ahorros derivados de la corrección de algunas problemáticas, 
termina por subestimar el impacto global de la Reforma, por lo que se considera, que este ahorro describe 
ahorros directos por “comprar mejor” y por tener compradores mejor capacitados.  
 
La UPCP clasifica las siguientes fuentes de ahorros: 
 

Figura 2. Generación de Ahorros 
 

  
 
Eficiencia en Contrataciones: Son aquellas ahorros que derivan de una mayor profesionalización de los 
servidores públicos encargados de compras, así como de los ahorros derivados de una mejor planeación de 
las compras y conocimiento de mercado. 
 
Costos de Transacción: Son aquellos ahorros que derivan de realizar procedimientos en menor tiempo, y 
por medios menos costosos. 
 
Estrategias de Contratación: Son aquellos ahorros que derivan directamente de ahorros en los precios de 
bienes y servicios comprados o contratados a través de alguna estrategia de contratación. 
 
Considerando esta clasificación de ahorros de acuerdo a la fuente de la que proviene, se busca calcular el 
ahorro, con los datos disponibles para la UPCP. La siguiente tabla muestra los conceptos de ahorro por 
eficiencias que detecta la Unidad.  
 
 
 
 
 
 

 

Estrategias de 
Contratación 

 

Eficiencia en 
Contrataciones 

Costos de 
Transacción Reformas 

a la 
LAASSP 

 

Clasificación de Ahorros 



          Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 
                                                              Unidad de Política de Contrataciones Públicas 

 
Tabla 1.  Ahorros por Eficiencias en Contrataciones 

 

Subgrupo Descripción Justificación Se puede calcular 
o estimar? 

Menor 
Cantidad 

Ahorros por 
comprar menos 

La UC ha sustituido o dejado 
de comprar algunos bienes 
prescindibles. 

No 

Mejor Precio 
Ahorros por 
contratar a menor 
precios 

LA UC ha conseguido mejores 
precios derivado de 
procedimientos más 
transparentes, competitivos y 
eficientes. 

Si, en un futuro 
con el Modelos 
Económicos. 

Reducción 
de 
Inventarios 

Reducción de 
Gasto en Inventario

LA UC ha reducido el gasto en 
inventarios debido a una mejor 
planeación de las compras (ej. 
JIT) 

No 

Mayor 
Calidad 

Mas Valor por el 
Mismo Dinero 

La UC negocia servicios o 
especificaciones adicionales 
que generan valor en la 
compra por el mismo precio. 

No 

Menor Gasto en 
Mantenimiento 

La UC compra bienes de mayor 
calidad, lo cual genera que se 
gaste menos en 
mantenimiento. 

No 

UC= Unidad Compradora 
  
Como se observa en la tabla, se considera que de los conceptos desglosados, solo uno es calculable con los 
recursos actuales de la Unidad, sin embargo, para llevarlo a cabo sería conveniente esperar un mayor 
tiempo desde la publicación de las Reformas para contar con un mayor número de datos, asimismo este 
estudio podrá ser llevado a cabo en un futuro con mayor facilidad, una vez que se cuente con las 
herramientas de Business Intelligence en CompraNet.  
 
En cuanto a los costos de transacción, el número que se podrá calcular es una estimación de cuanto se está 
ahorrando el gobierno por realizar las cosas por electrónico, en menores tiempos y con menor uso de 
recursos. La tabla 2 muestra un desglose de conceptos: 
 

Tabla 2.  Ahorros por Costos de Transacción 
 

Subgrupo Descripción Justificación Se puede calcular o 
estimar? 

Tiempo 

Reducción de Tiempos 
de Licitación 

La UC puede llevar a cabo sus 
procedimientos de contratación en 
menor tiempo (horas hombre). 

Si, (Diferencial en 
Tiempos de Licitación* # 
de personas * VST) * 
Número de 
Procedimientos 

Reducción de Tiempos 
en Licitaciones Desiertas 

La UC pierde menos tiempo en 
licitaciones desiertas (horas 
hombre). 

Si, (Diferencial en 
Tiempos de Licitación* # 
de personas * VST) * 
Número de 
Procedimientos 
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Transporte Reducción de Costos de 
Traslado 

La UC y los proveedores reducen sus 
gastos de traslado para atender los
actos correspondientes a los 
procedimientos de contratación. 

Estimación 

Inconformidades 

Reducción de Tiempos y 
Gastos Materiales en 
atención a 
Inconformidades 

La UC pierde menos tiempo y 
recursos en la atención de 
Inconformidades. 

Estimación 

Costos 
Financieros 

Recuperación del Costo 
de oportunidad del 
dinero para los 
proveedores. 

Los proveedores reciben los pagos 
en un menor tiempo, por lo que 
recuperan parte del Costo de 
Oportunidad Perdido. 

Si, (Diferencial en tiempos 
de Pagos* Tasa de Interes 
del diferencial) 

Reducción de 
Penalizaciones por pago 
tardío. 

La UC tiene un mayor cumplimiento 
en los tiempos de pagos, por lo que 
se generan menores gastos por 
concepto de penalizaciones. 

No 

Cobro de Bases 

Reducción de Tiempos 
de Entrega 

Al tener una compra más eficiente, 
la UC programa los tiempos de 
Entrega de mejor manera, 
permitiendo al proveedor reducir los 
tiempos de entrega. 

No 

Eliminación de Cobro de 
Bases 

El proveedor no tiene que pagar 
bases para participar en los 
procedimientos de contratación, lo
cual lleva a una mayor competencia 
en los procedimientos 

Estimación 

 
 
Por último, en cuanto a los ahorros generados directamente por estrategias de contratación, el cálculo del 
ahorro es más directo, ya que se compara el precio de referencia, que puede ser un precio histórico, o el 
derivado de un estudio de mercado, con el precio al que se adjudicó la compra o contratación. La tabla 3 
muestra el resumen de las fórmulas de cálculo para las 3 estrategias de contratación consideradas. 
 
 

Tabla 3.  Ahorros derivados de la Implantación de Estrategias de Contratación 
 

Subgrupo Descripción Justificación Se puede calcular o 
estimar? 

Contrato Marco 
 Reducción de Costos de 
Transacción y Ahorros por 
Agregación de la Demanda 

La UC utiliza un CM que trae ahorros 
en costos de transacción así como 
algunos generados por 
transparencia, competencia y 
agregación de la demanda. 

Si, (Precio de Mercado -
Precio de Compra) * 
Cantidad Comprada, para 
Contratos Marco 

Compra 
Consolidada Agregación de la Demanda 

La UC realizó una compra 
consolidada que genera economías 
de escala y representa ahorros para 
la dependencia o entidad. 

Si, (Precio de Mercado -
Precio de Compra) * 
Cantidad Comprada, para 
Compras Consolidadas 

 OSD Mayor Competencia 
La UC realizó una OSD en la que se 
lograron precios menores a los de 
mercado.  

Si, (Precio de Mercado -
Precio de Compra) * 
Cantidad Comprada, para 
OSD  
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3. Tipos de Ahorros 
 
Las fuentes de ahorros mencionadas en la sección anterior resumen los beneficios reales de las Reformas a 
la LAASSP, sin embargo, una pregunta frecuente de parte de muchos actores del Gobierno y de la sociedad 
en general es ¿Dónde está el dinero? La pregunta tiene una gran relevancia, ya que un gran beneficio del 
ahorro generado es que los recursos dedicados a las contrataciones podrán ser destinados a otros fines, 
como pudieran ser Salud, Educación, etc. 
 
Derivado de la experiencia de los últimos años se encuentra que los ahorros derivados de las estrategias de 
contratación no siempre serán igual al dinero que sobró en el bolsillo de las dependencias y entidades de la 
APF. El siguiente ejemplo busca ilustrar esta situación: 
 
Ejemplo: Supongamos que existe una dependencia A que siempre ha pagado un precio de 100 por unidad 
en la compra de un producto Y. Por lo que el precio de Y en el periodo “0” (Inicial) es igual a 100.  
 

1000 YP  

 
Posteriormente, la dependencia utiliza una estrategia de contratación como un Contrato Marco, y observa 
que el precio tope (máximo de referencia) del contrato es de 95, por lo que presupuesta 95 pesos por 

unidad 951
' YP .      

 
Sin embargo, al utilizar la estrategia, las empresas ofertan precios por debajo del tope, y se consigue un 
precio de 90 pesos por unidad, lo cual significa que en el periodo “1” (Final), se consigue un precio de 90. 
 

         901 YP  

 
Por último, la UPCP busca calcular los ahorros generados para la dependencia A derivado de la utilización de 
la estrategia. Por una parte la UPCP podrá estimar que los ahorros son 100-90=10, que constituye la 
diferencia entre lo que pagó en el periodo 0 y el periodo 1. Sin embargo, al buscar los 10 pesos de ahorro, la 
dependencia solo contará con 5, ya que solo presupuestó 95 pesos por unidad para la compra. El primer tipo 
de ahorro )10( 10  YY PP  constituye  el ahorro económico o estructural, mientras que el segundo 

)5( 1
`

0  YY PP  constituye el ahorro financiero u operativo. La diferencia entre los dos cálculos se explica 
con mayor detalle en las siguientes secciones.. 
 
  
3.1. Ahorros Económicos o Estructurales 
 
Los ahorros económicos o estructurales se definen como aquellos gastos o consumos que han podido 
evitarse gracias a la implantación de la SNCP, esto incluye los ahorros por Eficiencias en Contrataciones, 
Reducción de Costos de Transacción y los generados por las Estrategias de Contratación. En resumen, es el 
beneficio completo, en términos monetarios, que ha recibido la sociedad por un mejor sistema de compras 
gubernamentales. 
 
Para el caso específico de las Estrategias de Contratación, el ahorro se calcula como la diferencia entre el 
precio de referencia (el pagado en un periodo anterior a la implantación de una estrategia de contratación 
y/o derivado de un estudio de mercado) y el precio al que se adjudicó utilizando la estrategia de 
contratación. 
 
3.1.1. Ahorros Económicos  Individuales y Agregados  
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Dentro de la misma clasificación de ahorros económicos, se puede diferenciar entre ahorros económicos 
individuales y ahorros económicos agregados. De tal manera que es importante considerar para los ahorros 
económicos el carácter de cada uno.  
 
Los ahorros económicos individuales son aquéllos que se generan caso por caso, en donde se compara el 
precio obtenido después de la implantación de una estrategia de contratación, con lo que se pagaba antes 
de ésta. La figura número 2 ilustra el cambio generado por una estrategia de contratación pública, así como 
el ahorro económico asociado. Como se puede observar en la figura, antes de la estrategia de contratación, 
en el periodo 1 (anterior a las Reformas a la LAASSP), suponemos que existía un nivel de precios bajo una 
estructura de contratación, que servirá como precio base=100 estimado como índice. En el periodo 2 
(después de las Reformas), suponemos que generó un nivel de precios distinto, P*, gracias a una nueva 
estrategia de contratación que cambió la formación de precios en el mercado y generó una nueva estructura 
de precios que se traduce en un nivel de precios más eficiente de contratación pública.  
 

 
Figura 2. Índice de Precios de Contrataciones Públicas (Datos Ficticios) 

 
 

 
 
En la misma figura, observamos el nivel de precios P’, el cual representa la respuesta a la pregunta “¿Qué se 
hubiera pagado sin reformas?”. El espacio sombreado representa el ahorro económico generado por el 
SNCP, en cuanto a ahorros directos por precio. Cabe señalar que este ahorro no contempla las otras fuentes 
de ahorro mencionados en la sección 2, por lo cual siempre subestimará el beneficio total generado para la 
sociedad. 
 
Por otra parte, los ahorros económicos agregados son aquéllos que se generan de la suma de ahorros de 
cada compra gubernamental donde se ha aplicado una estrategia de contratación, de tal forma que se 
pueda observar en conjunto el ahorro total que resulta de la implementación de distintas estrategias tales 
como los Contratos Marco, las Ofertas Subsecuentes de Descuento y las Compras Consolidadas, y se puede 
expresar como:.   
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j

iAEC = Ahorro  por contratación i  con la estrategia de contratación j  
 
 
3.1.2. Ahorros Económicos Directos e Indirectos 
 
Adicional al cálculo de ahorros  individuales o agregados, los ahorros económicos se pueden clasificar en 
directos e indirectos. Los ahorros directos se refieren a aquellos generados directamente de la aplicación de 
una estrategia por una o varias dependencias y/o entidades, mientras que los ahorros indirectos se refieren 
a aquellos generados por compras de otras dependencias y/o entidades fuera de la estrategia para el mismo 
bien o servicio, que se benefician del cambio en la estructura del mercado generado por la estrategia aun 
cuando no la hayan utilizado. Por ejemplo, hay ocasiones en las que se implementa una estrategia en algún 
mercado, como vales de despensa, y aún cuando existen compras por fuera de la estrategia, estas compras 
también reciben beneficios en precios. En estos casos, la estrategia de contratación tuvo efectos indirectos 
sobre otras compras, lo cual constituye un ahorro indirecto atribuible al cambio de visión del SNCP. 
 
3.1.3. Ahorros Económicos en el Largo Plazo 
 
Se considera que el SNCP sufrió un cambio estructural significativo en el año 2009, por lo que el precio de 
referencia correcto sería el precio anterior al cambio (ajustado). Esto resulta relevante, ya que si se estiman 
ahorros económicos basados en el año inmediato anterior, a largo plazo, una vez corregidas las 
problemáticas en el Sistema de Compras, los ahorros serán cada vez menores, y los ahorros tenderán a 0. En 
algunos casos, el dato de ahorro podrá resultar negativo, lo cual no estaría reflejando un resultado de las 
reformas, sino simples fluctuaciones de precios inherentes al mercado. 
 
La Figura 3 nos muestra de nuevo uno de los objetivos del SNCP, aumentar la eficiencia de las 
contrataciones públicas, sin embargo a medida que nos vamos acercando al precio y cantidad eficiente de 
mercado, los ahorros marginales se irán reduciendo. Una vez en ubicados en el óptimo teórico, la función 
del ente rector del SNCP será adaptarse a las imperfecciones y cambios en el mercado y corregir su forma de 
comprar de manera dinámica.  
 

Figura 3. Objetivo del SNCP: A largo plazo 
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En este sentido, los ahorros económicos de largo plazo deben medir el valor presente de lo que se hubiera 
gastado sin un cambio en la estructura de precios. Asumiendo por simplicidad un periodo infinito este 
cálculo  puede hacerse como una perpetuidad, que se define como el valor presente de un número infinito 
de pagos constantes descontados de forma compuesta con una tasa de interés fija.  En nuestro caso, los 
pagos son los ahorros económicos generados por el cambio en la estructura del mercado gracias al SNCP. 
Para una mayor comprensión de esto, derivaremos la fórmula de forma heurística. 
 
En términos financieros una perpetuidad se puede escribir como un pago infinito descontado, como el 
siguiente:  
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Donde  VP es el valor presente, A es el ahorro y r es la tasa de interés. 

Para simplificar la notación consideremos que: 

r
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1

 y, 

 
r
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1

1
 

Entonces tenemos que VP se puede escribir como una serie: 

...32 asasasaVP   

Si multiplicamos todo por x, tenemos 

...432 sxsxsxsasVP   

Si restamos ahora  VP- sVP obtenemos el siguiente resultado: 

...)(...)( 43232 asasasasasasasasVPVP   

De esta resta infinita obtenemos: 

asVPVP   

asVP  )1(  

)1( s
aVP


  

Sustituyendo a y s, obtenemos: 
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Entonces, cuando n , el valor presente de una perpetuidad  se puede expresar como un cociente del 
pago entre la tasa de interés, en donde la tasa de interés que se utilice debe ser equivalente a una tasa de 
largo plazo y libre de riesgo. 
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3.2. Ahorros Financieros u Operativos 
 
Esta estimación de ahorros sirve  para un propósito diametralmente distinto que los ahorros económicos. En 
este caso, se busca identificar cuanto y donde está el ahorro financiero o contable generado por el 
comprador. El ahorro financiero se define entonces como el diferencial entre el monto presupuestado para 
una contratación pública, con base en una cantidad de bienes y/o servicios y un precio estimado por la 
dependencia y/o entidad, y el monto ejercido efectivamente para esa cantidad y el precio efectivo al que se 
realizó la contratación. Estos ahorros se calculan con el diferencial entre el precio presupuestado por la 
dependencia y/o entidad y el precio al que se adjudicó utilizando la estrategia de contratación. 
 
Los ahorros financieros atienden a la pregunta ¿Cuánto presupuestó el comprador, y cuánto pagó 
efectivamente? Por lo tanto describe de forma más acertada el excedente resultante para el comprador, el 
cual puede medirse para efectos contables y de auditoria, pero que no contabiliza todos los beneficios que 
el ahorro económico sí hace. Asimismo, cabe destacar que los datos necesarios para el cálculo de los ahorros 
económicos o estructurales son fácilmente conseguidos por la UPCP, sin embargo, el valor presupuestado 
por la dependencia o entidad solo lo conoce la misma, y la UPCP únicamente la podrá obtener a través de 
una solicitud de datos o mediante una estimación. 
 
3.3. Relación entre Ahorros Económicos y Ahorros Financieros 
 
Por otra parte, es relevante comparar el resultado teórico de los dos cálculos de ahorros definidos. La Figura 
4 ilustra la situación: La línea P0 representa el nivel de precios que el gobierno paga en un periodo inicial, y la 
línea P1 representa el nivel de precios en el siguiente periodo. La línea punteada PP, representa la evolución 
de la presupuestación que realiza la dependencia y/o entidad de la APF y la línea punteada P* representa el 
precio óptimo de contratación.  
 

 
Figura 4. Comparativo de Precios Pagados y Presupuestados en antes y después de las Reformas (Datos 

Ficticios) 
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La figura ilustra varios supuestos: 
 

I) P1<P0  , Se consiguen mejores precios derivados de mayor profesionalización de los compradores, 
mejor conocimiento del mercado y mejores estrategias de contratación. 
II) PP≠P , El comprador no presupuesta exactamente lo que se gasta. Cuando PP<P, el 
procedimiento resulta desierto. 
III) El valor presupuestado por la dependencia y/o entidad de la APF tiende a ser mayor al 
efectivamente pagado, esto es un “colchón” para el riesgo que enfrenta el comprador. 
IV) (PP-P1) < (PP-P0), Derivado del mayor nivel de profesionalización de los compradores, los 
presupuestos disminuyen su variabilidad y disminuyendo así la diferencia entre PP y P. 
V) El número de procedimientos desiertos se reduce. 

 
Como se puede observar, el ahorro económico (P0 - P1) refleja el cambio de la estructura de contratación, 
incluyendo la profesionalización de los compradores y mejor conocimiento del mercado, Por otra parte, el 
ahorro financiero (PP- P) se limita a reflejar el conocimiento del mercado y profesionalización de los 
compradores para cada año, dada una estructura de mercado. 
 

 
4. Metodología para calcular ahorros derivados de Ofertas Subsecuentes de Descuentos 
 
Para la estimación de ahorros derivados del uso de la estrategia de ofertas subsecuentes de descuentos en 
las licitaciones públicas se deberán diferenciar los ahorros económicos de los financieros mencionados en la 
sección anterior 
 
Antes de establecer la metodología de ahorros para cualquiera de las estrategias de contratación objeto de 
este estudio, resulta deseable el entender la naturaleza del ahorro. En el caso de las Ofertas Subsecuentes 
de Descuentos el cambio que se produce en el mercado recae en el comportamiento del lado de la oferta   
 

 
Figura 5. Efecto de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos en el Mercado 
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En la figura anterior, suponemos que la dependencia compra el mismo volumen sin embargo, lo que se 
afecta es la apertura e información de mercado. Se está asumiendo que la subasta cuenta con 5 o más 
proveedores de acuerdo con la normatividad vigente, y asimismo que no estamos en una situación de 
competencia perfecta, ya que si prevalecieran esas condiciones una subasta no tendría un impacto 
relevante.  
 
De igual forma encontramos que la elasticidad de la oferta ha cambiado, ya que la competencia entre los 
proveedores es mayor debido a la apertura del mercado y del conocimiento del mismo por parte del 
proveedor. Este cambio en la elasticidad lleva a que el Precio óptimo del mercado en el periodo “0” (Inicial), 
es mayor que el periodo “1” (Final), por lo que la subasta consigue mejores condiciones. 
 
Cabe mencionar que aquí el supuesto de que se mantienen las condiciones de demanda puede ser 
cambiado, y en el caso de la consolidación se podría obtener aún mayores beneficios en algunos mercados, 
ya que también implicaría un desplazamiento de la curva de la demanda. 
 
La Figura 6 ilustra los tipos de mercados que existen clasificados por su estructura competitiva, ubicándose 
en los extremos el mercado monopólico y en el otro el mercado perfectamente competitivo. En el caso de 
las Ofertas Subsecuentes de Descuentos, consideramos que el mayor efecto se lograría en mercados 
oligopólicos ya que resulta superfluo en un mercado monopólico, y los mismos lineamientos de Ofertas 
Subsecuentes de Descuentos establecen que se debe contar con al menos 5 proveedores. De la misma 
forma, entendemos que en un mercado perfectamente competitivo ningún proveedor podría bajar el precio 
ya que incurriría en pérdidas, por lo que el mayor efecto sería para corregir asimetrías de información en 
mercados oligopólicos. 
 

Figura 6. Tipos de Mercado (Competencia) sobre los cuales se busca promover Ofertas Subsecuentes de 
Descuentos 

 
 

P0 
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El círculo punteado muestra el rango de mercados que son susceptibles a tener una Licitación Pública con la 
modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos.  Además, en la tabla 4 podemos observar el efecto 
esperado de la aplicación de la estrategia sobre un mercado que se encuentre en el rango mostrado en la 
figura 6.  Consideramos que el efecto de la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos sería mejorar 
la información en el mercado y reducir costos de transacción, logrando así una mayor participación de 
proveedores del mercado.  
 

 
Tabla 4.  Implicaciones de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos sobre los supuestos de la Competencia 

Perfecta 
 

# Supuesto en Competencia 
Perfecta Efecto de la OSD ¿Se acerca o se aleja de 

la competencia perfecta? 

1 Muchos Proveedores y 
Compradores  

Resulta un procedimiento más 
atractivo para proveedores ya que el 
monto a ganar es superior. Se estima 
mayor participación de proveedores. 
Sin embargo, habría que considerar 

el efecto sobre la competencia a 
largo plazo, y la posibilidad de 

colusión 

+ 

2 Bien o Servicio 
Homogéneo 

Solo se puede realizar una OSD  si 
existe un bien o servicio 

estandarizado en el mercado = 
3 Información Perfecta 

La OSD busca romper asimetrías de 
información entre los proveedores y 

los compradores + 
4 
 

No hay Barreras de 
Entrada ni Salida No se prevén cambios significativos. = 

- 

Monopolio

Competencia 

Competencia 
Perfecta 

+

Oligopolio 
 



          Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 
                                                              Unidad de Política de Contrataciones Públicas 

5 Perfecta Movilidad de 
Factores No se afecta. = 

6 Costos de Transacción No se prevé cambio significativo = 

 Nota: + representa un supuesto en que la OSD busca acercar el mercado de la competencia 
perfecta; - representa un supuesto en que la OSD aleja el mercado de la competencia perfecta; = 
representa un supuesto sobre el cual la compra consolidada no tiene efecto. 

 
Ahorros Económicos 
Se estima a partir del diferencial entre el precio base de la subasta y el precio adjudicado. El cálculo se 
estima por partida ya que se realiza una subasta para cada una de ellas. El ahorro total obtenido en la 
licitación mediante OSD es la suma de los ahorros de cada partida.  
 

  
n

i
i

AD
i

B
i

E
OSD QPPAhorro *)(  

Donde: 
 

B
iP (Precio base).- se refiere al precio unitario de salida de la subasta para la partida i. 
AD

iP (Precio adjudicado).- es el precio que resulta ganador de la subasta en la partida i. 

iQ .- es la cantidad adquirida en la partida i. 
 
Un supuesto fundamental en este cálculo, es que el precio base, que deriva del estudio de mercado o el más 
bajo de una ronda preliminar de cotizaciones de una subasta es una variable Proxy del precio de mercado y 
refleja la disposición máxima a pagar de la dependencia o entidad. En este sentido, el ahorro también sería 
similar al excedente del consumidor. 
 
No obstante lo anterior, y de acuerdo a lo mencionado en las secciones 3 y 4, en algunos casos (en los que 
se cuente con mayor información de mercado) se optará por considerar un análisis de cambio estructural 
para estimar el ahorro obtenido. 
 
Ahorros Financieros 
Se estima a partir del diferencial entre el precio presupuestado por la dependencia y/o entidad y el precio 
adjudicado. El cálculo se estima por partida ya que se realiza una subasta para cada una de ellas. El ahorro 
total obtenido en la licitación mediante OSD es la suma de los ahorros de cada partida.  
 

  
n

i
i

AD
i

P
i

F
OSD QPPAhorro *)(  

Donde: 
 

P
iP (Precio Presupuestado).- se refiere al precio unitario presupuestado por la dependencia y/o entidad en la 

subasta para la partida i. 
AD

iP (Precio adjudicado).- es el precio que resulta ganador de la subasta en la partida i. 

iQ .- es la cantidad adquirida en la partida i. 
 
En este caso, es posible que la dependencia haya presupuestado un valor igual que el precio base, lo cual 
haría que el ahorro financiero y ahorro económico fuera el mismo. Sin embargo, de acuerdo a lo 
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mencionado en la sección 4 anterior, suponemos que el ahorro financiero tenderá a ser igual o mayor que el 
económico ya que la Unidad Compradora buscará mitigar su riesgo de desabasto. 
 
2. Contratos Marco 
 
La estimación de ahorros derivados de la implantación de contratos marco resulta fundamentalmente 
distinta que la planteada para Ofertas Subsecuentes de Descuentos. En el caso de los Contratos Marco, y 
toda vez que cada uno es distinto, la metodología deberá ser definida caso por caso. No obstante lo 
anterior, si existe una metodología general para la definición de los ahorros en esta estrategia.  
 
Ahorros Económicos 
Se calcula a partir del diferencial entre el precio de mercado y el precio obtenido a través de la adquisición 
por contrato marco. El precio de mercado es el precio de referencia establecido en la investigación de 
mercado elaborada para el contrato marco correspondiente  
 
El ahorro total es la suma de los ahorros obtenidos en cada uno de los contratos específicos generados a 
partir del contrato marco: 
 

  
n

i
i

AD
i

ME
CM QPPAhorro *)(  

 
Donde: 
 

MP (Precio de mercado).- se refiere al precio de mercado establecido como referencia en la investigación de 
mercado.  

AD
iP  (Precio adjudicado).- es el precio adjudicado en el contrato específico i.  

iQ .- es la cantidad adquirida en el contrato específico i. 
 
 
Ahorros Financieros 
Se calcula a partir del diferencial entre el precio presupuestado por la dependencia y entidad y el precio 
obtenido a través de la adquisición por contrato marco. El precio presupuestado refleja la disposición 
máxima a pagar de la dependencia y/o entidad de la APF. 
 
El ahorro total es la suma de los ahorros obtenidos en cada uno de los contratos específicos generados a 
partir del contrato marco: 
 

  
n

i
i

AD
i

P
i

F
CM QPPAhorro *)(  

Donde: 
 

P
iP (Precio Presupuestado).- se refiere al precio unitario presupuestado por la dependencia y/o entidad en el 

procedimiento para la partida i. 
AD

iP  (Precio adjudicado).- es el precio adjudicado en el contrato específico i.  

iQ .- es la cantidad adquirida en el contrato específico i. 
 
En este caso, al igual que en el caso de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos, es posible que la 
dependencia haya presupuestado un valor igual que el precio de referencia o de mercado, lo cual haría que 
el ahorro financiero y ahorro económico fuera el mismo. Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado en la 
sección 4 anterior, suponemos que el ahorro financiero tenderá a ser igual o mayor que el económico ya 
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que la Unidad Compradora buscará mitigar su riesgo de desabasto. Para este dato, cuando resulte relevante, 
será necesario que la UPCP realice una solicitud de datos o una estimación del precio presupuestado para 
realizar el cálculo. 
 

 
3. Compras Consolidadas (CC) 
 
En el caso de las Compras Consolidadas, suponemos un caso opuesto al planteado para Ofertas 
Subsecuentes de Descuentos. En esta estrategia, los beneficios son generados por agregación de demanda y 
suponemos que en la mayoría de los casos el gobierno federal compra en mercados competitivos y por ende 
es precio aceptante. 
 
La Figura 6 ilustra el efecto de una compra consolidada. En un periodo inicial, las dependencia compran en 
puntos por arriba de P*, que es el precio óptimo en una mercado competitivo. Esto se da por asimetrías de 
información, y por volúmenes bajos, y en muchos casos el proveedor es capaz de realizar una discriminación 
de precios.  
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Figura 6. Efecto de las Compras Consolidadas en el Mercado 
 

  
 
 
Con una compra consolidada, las dependencias logran eliminar el poder de los proveedores para discriminar 
precios, al aumentar el riesgo para ellos de perder la Licitación. En otras palabras, ahora no es posible ganar 
1 de los 3 procedimientos, sino que ahora el proveedor gana todo o nada.  
 
En mercados competitivos, suponemos que el Gobierno es precio aceptante, pero de la misma manera, 
suponemos no tener poder monopsónico sobre el mercado, por lo que no habría implicaciones de 
competencia en el mercado. Sin embargo, habrán casos en que este supuesto no será válido, para lo que el 
gobierno deberá tomar otras consideraciones para lograr las mejores condiciones para el estado de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 134 Constitucional. 
 
En la Figura 7 Suponemos que para las compras consolidadas, el Gobierno Federal tendrá mayor efectividad 
en mercados intermedios y tendiendo a competitivos. En un monopolio, se pudiera aplicar una Compra o 
Contratación Consolidada, sin embargo el impacto podrá ser nulo, ya que la APF probablemente no podrá 
igualar el poder de mercado del monopolista. Por otra parte, en competencia perfecta, no se obtendrían 
beneficios en precios de una Compra Consolidada, sin embargo pudieran presentarse ventajas 
administrativas mediante una reducción de costos de transacción. 
 
En la misma figura, el círculo punteado muestra el rango de mercados que son susceptibles a tener 
representa un ejercicio conceptual sobre el efecto de la Compra Consolidada sobre el mercado en términos 
de la competencia del mercado. Suponemos que estamos en un mercado competitivo sin embargo no 
perfecto, aquí es donde consideramos que resultaría un mayor impacto de la implantación de la estrategia. 
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Figura 7. Tipos de Mercado (Competencia) sobre los cuales se busca promover Compras Consolidadas 

 
En la tabla 4 podemos observar, el efecto esperado de la aplicación de la estrategia sobre un mercado que 
se encuentre dentro del rango del círculo punteado en la figura 7, donde, que muestra los mercados que son 
susceptibles a tener una compra consolidada. Consideramos que el efecto de la Compra Consolidada sería 
mejorar la información en el mercado y reducir costos de transacción, logrando así una mayor participación 
de proveedores del mercado.  

 
Tabla 4.  Implicaciones de la Compra Consolidada sobre la Libre Competencia 

# Supuesto en Competencia 
Perfecta Efecto de la Compra Consolidada ¿Se acerca o se aleja de 

la competencia perfecta? 

1 Muchos Proveedores y 
Compradores  

Busca consolidar el poder de 
mercado del Gobierno Federal por 

Agregación de Demanda + 
2 Bien o Servicio 

Homogéneo 

Solo se puede realizar una 
consolidación si existe un bien o 

servicio homogéneo = 

3 Información Perfecta 

La compra consolidada busca 
homologar y compartir la 

información entre los compradores, 
y asimismo acercar los proveedores 

a los compradores. 

+ 
4 
 

No hay Barreras de 
Entrada ni Salida No se prevén cambios significativos. = 

5 Perfecta Movilidad de 
Factores No = 

-

Monopolio

Competencia 

Competencia 
Perfecta 

+

Oligopolio
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6 Costos de Transacción  + 

 Nota: + representa un supuesto en que la compra consolidada busca acercar el mercado de la 
competencia perfecta; - representa un supuesto en que la compra consolidada aleja el mercado de 
la competencia perfecta; = representa un supuesto sobre el cual la compra consolidada no tiene 
efecto. 

 
Ahorros Económicos 
Se calcula a partir del diferencial entre el precio de mercado y el precio obtenido a través de la contratación 
consolidada. El precio de mercado es el precio de referencia establecido en la investigación de mercado 
elaborada por la unidad que consolida la contratación:  

 

  
n

i
i

AD
i

ME
CC QPPAhorro *)(  

 
Donde: 
 
PM (Precio de mercado).- se refiere al precio de mercado establecido como referencia en la investigación 
de mercado. En los casos donde no se cuenta con información disponible sobre la investigación de mercado 
se considera como variable proxy del precio de mercado el promedio de las propuestas presentadas por los 
licitantes en el procedimiento. 

iPAD (Precio adjudicado).- es el precio adjudicado en la partida i.  

iQ .- es la cantidad adquirida en la partida i. 
 
Ahorros Financieros 
Se calcula a partir del diferencial entre el precio presupuestado por la dependencia o entidad y el precio 
obtenido a través de la contratación consolidada. Así como en la modalidad de Ofertas Subsecuentes de 
Descuentos, el precio presupuestado refleja la disposición máxima a pagar de la dependencia o entidad de la 
APF: 
 

  
n

i
i

AD
i

P
i

F
CC QPPAhorro *)(  

 
Donde: 
 

P
iP (Precio Presupuestado).- se refiere al precio unitario presupuestado por la dependencia y/o entidad en la 

subasta para la partida i. 

iPAD (Precio adjudicado).- es el precio adjudicado en la partida i.  

iQ .- es la cantidad adquirida en la partida i. 
 
Al igual que en los casos anteriores el precio presupuestado no necesariamente será igual al precio de 
mercado. Asimismo, aquí también suponemos que el ahorro financiero tenderá a ser igual o mayor que el 
económico ya que la Unidad Compradora buscará mitigar su riesgo de desabasto. Cuando resulte relevante, 
será necesario que la UPCP realice una solicitud de datos o una estimación del precio presupuestado para 
realizar el cálculo. 
 


