
Corrupción e impunidad:
La colusión

José Roldán Xopa

CIDE

2018



Colusión: los hechos



Posturas



Sanción ¿impunidad? (Probiomed)

• El daño al erario es de 56.9 millones de pesos

• La sanción de COFECE es de $ 21, 547, 500.00 equivale a (1.71% de 
los activos)



Problemas:

• ¿Qué ilícitos se configurán?

• ¿Cómo se investiga?

• ¿Cómo se prueba?

• ¿Cómo se sanciona?



¿Non bis in ídem? Colusión

Administrativa Competencia económica

Artículo 70. Incurrirá en colusión el 

particular que ejecute con uno o más 

sujetos particulares, en materia de 

contrataciones públicas, acciones que 

impliquen o tengan por objeto o efecto 

obtener un beneficio o ventaja indebidos en 

las contrataciones públicas de carácter 

federal, local o municipal. 

Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas 
monopólicas absolutas, consistentes en los 
contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre 
Agentes Económicos competidores entre sí, 
cuyo objeto o
efecto sea cualquiera de las siguientes:
IIV. Establecer, concertar o coordinar posturas 
o la abstención en las licitaciones, concursos,
subastas o almonedas, y
V



Colusión II

Administrativa

También se considerará colusión cuando los 

particulares acuerden o celebren contratos, 

convenios, arreglos o combinaciones entre 

competidores, cuyo objeto o efecto sea 

obtener un beneficio indebido u ocasionar un 

daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de 

los entes públicos. 

Cuando la infracción se hubiere realizado a 

través de algún intermediario con el 

propósito de que el particular obtenga algún 

beneficio o ventaja en la contratación pública 

de que se trate, ambos serán sancionados en 

términos de esta Ley. 

V. Intercambiar información con alguno de los 
objetos o efectos a que se refieren las 
anteriores
fracciones.
Las prácticas monopólicas absolutas serán 
nulas de pleno derecho, y en consecuencia, 
no producirán
efecto jurídico alguno y los Agentes 
Económicos que incurran en ellas se harán 
acreedores a las
sanciones establecidas en esta Ley, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
que, en su caso,
pudiere resultar.



… pruebas ¿más allá de la duda razonable?

• i) Evidencia económica de la existencia del acuerdo, consistente en la 
concentración de las ganancias de las licitaciones en las empresas 
emplazadas, la similitud de las posturas para ganar y para perder 
entre agentes competidores durante el período investigado, la 
alternancia de las posturas para ganar o para perder, el 
aprovechamiento de la regla de asignación múltiple, los altos 
márgenes de ganancia obtenidos, la existencia de barreras a la 
entrada, y que solo se reaccionó competitivamente ante posturas 
agresivas de otros agentes;  



… pruebas

ii) Existencia de medios y canales de comunicación, consistentes en la 
asistencia de empleados involucrados en las licitaciones celebradas por el 
IMSS a las reuniones de la Comisión de Abasto de la CANIFARMA y el registro 
de llamadas telefónicas entre distintos empleados de las emplazadas; y, 

iii) Utilización de esos canales y medios de comunicación. El patrón de 
conducta descrito puede ser explicado y entendido tan solo como resultado 
de un acuerdo entre los principales ganadores (Eli Lilly, Cryopharma, Pisa y 
Probiomed), a fin de evitar el proceso de competencia y mantener las 
posturas ganadoras en un nivel artificialmente alto en perjuicio del Estado. 
Este acuerdo consistiría en mantener la posturas ganadoras en un nivel 
acordado por encima del que hubiera resultado de un proceso competido y 
tomar turnos en los roles de ganador y perdedor para distribuirse entre ellos 
los importes licitados.



Colusión, sentencia

Así, si se toma en cuenta lo que antes ya se vio, a saber, que existe una 
rotación o alternancia de las empresas para ganar las licitaciones 
convocadas por el IMSS respecto de los medicamentos licitados; que el 
precio ofrecido por las empresas en comparación con los precios 
internacionales es considerablemente más alto; que con la entrada de un 
nuevo competidor disminuye ostensiblemente el precio de la insulina 
humana que los agentes económicos investigados presentaban en las 
subastas; y, que la disminución del precios no se debe a la baja de la materia 
prima, resulta que todos estos elementos en su conjunto, dejan ver cómo 
ello redunda en un margen de ganancia considerable que en otras 
circunstancias (verdadero proceso de competencia entre los agentes 
económicos) no se hubiera presentado.



Gravedad (Res. COFECO)

• 4) En cuanto a Probiomed, S.A de C.V. se manifiesta: GRAVEDAD DE LA 
INFRACCIÓN La conducta realizada por Probiomed, S.A de C.V. es de 
gravedad alta, en virtud de que opera en forma coordinada con sus 
competidores, de tal forma que se alternaron las posturas ganadoras y 
perdedoras en las licitaciones convocadas por el IMSS con la finalidad de 
mantener elevados los precios a los que le suministraban a la entidad 
licitante en comento las claves 1050 y 1051 de insulina humana. Con esta 
conducta, la responsable afectó al erario público, dado que los procesos en 
los que participaron consisten en compras del sector público y en especial, 
por tratarse de un producto que influye en el cumplimiento de los planes y 
programas de gobierno en el sector salud. En efecto, la insulina humana se 
utiliza para controlar una de las enfermedades que padece la sociedad 
mexicana: la diabetes mellitus.



Daño

• DAÑO CAUSADO El acuerdo colusorio alcanzado por Probiomed, S.A 
de C.V. con sus competidores, menoscaba el proceso de competencia 
y libre concurrencia en el mercado de licitaciones de medicamentos 
en el sector salud, al constituir una práctica monopólica absoluta que 
se considera daña per se al funcionamiento eficiente del mercado, al 
traducirse en la actuación de dos ó más agentes económicos, que 
deberían actuar de manera independiente y autónoma. Al existir un 
acuerdo entre competidores para establecer, concertar y coordinar 
las posturas en las licitaciones públicas del IMSS tratándose de 
insulina humana (claves 1050 y 1051), que se presentaron posturas 
superiores a las que resultarían de una licitación en la que los 
participantes actuaran de manera independiente.




