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Introducción 

• Este estudio es un análisis de las 
experiencias de adopción de las subastas 
inversas electrónicas en las compras 
gubernamentales en países 
latinoamericanos, enfocando aspectos de 
contexto, trayectoria, reglamentación, 
puesta en operación y resultados ya 
alcanzados



Características, beneficios y 
factores de diseminación

• Las subastas electrónicas son una 
práctica emergente de compra electrónica 
que reúne compradores y vendedores, en 
una fecha y un horario determinados, para 
la negociación de la transacción en medio 
virtual, bajo condiciones de elevada 
interactividad entre los participantes, que 
se confrontan directamente, mediados por 
un sistema electrónico operado por un 
subastador 



Diseminación internacional
• Se presenta un resumen de la diseminación 

internacional de la subasta inversa electrónica, 
señalando algunas experiencias para destacar 
aspectos de interés que puedan colaborar para 
la formulación de políticas y estrategias 
gubernamentales 

• La subasta está siendo diseminada como 
innovación asociada a otras herramientas y 
procedimientos del comercio electrónico en 
conexión con iniciativas de actualización del 
marco regulatorio y de reestructuración del área 
de contrataciones en la administración pública



La experiencia de los países 
latinoamericanos: una comparación
• El análisis de los casos latinoamericanos 

enfoca a los países que implementaron la 
subasta inversa electrónica, abordando la 
legislación, normas y el sistema  
electrónico para la puesta en operación

• Brasil, Perú, Panamá, Paraguay, Ecuador 
y Colombia



Aspectos comparados 
de América Latina

• Contextos y trayectorias 
• Estructura organizacional  
• Infraestructura de operación
• Meta de aplicación
• Reglas y operación de las subastas



Recomendaciones

• Se presenta recomendaciones para 
subsidiar el diseño de estrategias y la 
selección de modelos, herramientas y 
soluciones organizacionales y 
tecnológicas con miras a la implantación 
exitosa de la subasta inversa electrónica



Sugerencias

• El texto integral del estudio se encuentra 
en el sitio de la Conferencia y 
posteriormente en el sitio del BID 

• Sugerencias y correcciones al texto serán 
muy bienvenidas

• Contacto
e-mail solon.pinto@brisa.org.br
Celular +55 21 8112-2765



• Muchísimas Gracias por su atención
• Gracias a el equipo del BID por su apoyo 

y soporte para la realización de ese 
estudio

• Congratulaciones a la SFP y a todos los 
que han apoyado la organización de este 
importante evento.  
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