Nota de prensa

Rastreamos los últimos datos sobre el mundo de las contrataciones públicas
a escala global
La cifra de gastos por adquisiciones públicas por parte de los gobiernos del mundo está creciendo. No
obstante, la principal traba del sector privado para participar en el desarrollo de obras es el acceso a la
información oficial

¿Cuántas obras de infraestructura estima concretar en 2017 el gobierno de su país? ¿A
cuánto asciende la inversión en adquisiciones de materiales y equipos? ¿Qué tipo de
servicios requerirán este año las administraciones municipales, departamentales y
nacionales? Las respuestas a tales preguntas implican una información de oro para las
empresas privadas de todo el planeta y latamcompra.com entiende mejor que nadie
este proceso.
De esa necesidad de inversión productiva y en servicios surgen las licitaciones públicas y
los procesos de participación del sector privado en el desarrollo de obras o proyectos
que tendrán evaluación oficial y, sobre todo, ciudadana.
Las contrataciones públicas son parte clave de la estrategia de un Estado para dinamizar
los diferentes sectores que lo componen, pero también determinan la forma cómo los
factores productivos se relacionan con la base de recursos económicos que son
propiedad del colectivo, de una localidad o nación.
Lo dice el Banco Mundial en su informe de negocios 2017 (Doing Business 2017):
““La contratación pública es el proceso de compra de bienes, servicios u obras del sector
público por parte del sector privado. La gama de sectores económicos afectados por la
contratación pública es tan amplia como las necesidades de un gobierno para funcionar
correctamente y prestar servicios a sus ciudadanos. Los gobiernos recurren al sector
privado para suministrar bienes y servicios para la construcción de escuelas, comprar
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suministros hospitalarios, asegurar servicios informáticos en edificios públicos, renovar
una flota de autobuses urbanos o construir un nuevo camino”.
En el informe Benchmarking Public Procurement 2017, presentado por el organismo
multilateral y que contó con el apoyo de 1800 socios locales presente en 180 economías
del mundo, señala que la cifra de gastos por adquisiciones públicas por parte de los
gobiernos del mundo está en alza, y con ello ha aumentado también la demanda pública
por un uso más transparente y eficiente de estos recursos. No obstante advierte que, a
pesar del impacto que puedan tener las licitaciones públicas en el desarrollo económico,
los datos sobre el total de dinero destinado a las adquisiciones públicas y la información
global sobre el valor del mercado de las contrataciones públicas siguen siendo escasos o
no están disponibles.
Las cifras que están a disposición del público son los registrados para los países de
ingresos altos. “La Unión Europea calcula que la participación media de la contratación
pública en el PIB de sus 28 estados miembros es del 16%. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) también recoge estadísticas sobre la
cuota de la contratación pública en sus 35 países miembros, que promedió el 12% del
PIB en 2015. Para el resto del mundo, hay escasos datos y estudios”.
Señala el Banco Mundial que la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que
la participación de la contratación pública en el PIB a escala mundial oscila entre el 10
y el 15%, lo que implica que este mecanismo se utiliza tanto en los países de ingresos
medios como en los países de ingresos altos.
Según el informe Benchmarking Public Procurement 2017, la proporción de las
adquisiciones públicas sobre el PIB de una nación oscila entre el 13,6% para el caso de
las economías de países con bajos ingresos, y hasta 14,5% en países de renta media.
Algunos países ricos también tienen un alto porcentaje de participación de la
contratación pública en su PIB. Por ejemplo, los Países Bajos tienen el 20,2%. La relación
entre el gasto público y el PIB en algunos de estos países es dos veces mayor que en la
mayoría de las economías emergentes, dato que subraya la importancia de la
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contratación pública. Sin embargo, los países de alto ingreso en el Oriente Medio
muestran una proporción marcadamente inferior en la contratación pública.
Los datos globales que examina el informe señalan que entre los aspectos jurídicos y
reglamentarios que afectan la capacidad de las empresas para hacer negocios con los
gobiernos, solo 74 economías publican sus planes de compras públicas en línea. Pero lo
más sorprendente, enfatiza el informe es que en solo 24 naciones de las observadas el
marco legal lo dispone expresamente. Advierte el informe que muchos países todavía se
enfrentan al tema de establecer entornos legales y regulatorios que mejoren los
mercados de compra de bienes y servicios públicos y los conviertan en espacios más
eficientes, competitivos y transparentes.
En este contexto de análisis, las empresas más competitivas serán aquellas capaces de
medirse en igualdad de condiciones con sus pares, sacar diferencia y ser seleccionadas
para participar en determinado proyecto de inversión pública.
En latamcompra.com hemos entendido el impacto que tienen las contrataciones
públicas en el desarrollo del sector privado y su efecto sobre el crecimiento de una
empresa. Queremos ayudarlo a sacar provecho a este mercado logrando identificar las
ventajas de participar en las licitaciones públicas y acompañándolo diariamente en la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en 13 naciones de América Latina,
optimizando sus posibilidades de acceder a él con información oportuna, orientada
específicamente a su perfil de negocios.
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Acerca de latamcompra.com
Latamcompra.com es nombre comercial de Tender-Service Colombia S.A.S, filial de Tender Service
Group. En la web, somos el motor de búsqueda sobre licitaciones públicas más grande de América
Latina. Rastreamos más de 50.000 fuentes en toda la región y en la Unión Europea.
Acerca de Tender Service Colombia S.A.S
Fundada en 2016, Tender Service Colombia S.A.S es la empresa responsable de la plataforma
transnacional para América Latina de Tender Service Group, firma que surge hace una década de un
joint venture con la Gaceta Oficial de Austria y que cuenta en la actualidad con un fuerte crecimiento
en Europa y América Latina.
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