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FACTORES A CONSIDERAR COMO PROVEEDORES DE BIENES EN EL 

PROCESO DE ADQUISICION MODALIDAD SUBASTA INVERSA 

ELECTRÒNICA EN EL ECUADOR. 

Autor: Juan Salvador Collaguazo Torres. 

Juancolla_1985@outlook.es 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se dejan los lineamientos a 

considerar por el profesional contable en el proceso de venta de equipos a una entidad 

del estado a través de la modalidad de adquisición por la modalidad de subasta inversa, 

proceso en donde los proveedores ofertan sus productos , escogiendo al que presenta el 

costo menor, a igual calidad, y en concordancia a lo que dictamina las normativas 

legales, presenta una introducción donde se detalla la problemática que conlleva el tema 

de estudio, así como el objetivo general, seguramente se observa el desarrollo del caso 

práctico y las consideraciones planteadas, fortalecidas con referentes teóricos, tomadas 

de artículos científicos en relación a la temática y que han sido publicado por autores 

reconocidos , en revistas de alto nivel para toda Latinoamérica , finalmente se dejan las 

conclusiones a las que llega el autor , destacando la necesidad que el `profesional de la 

contaduría debe observar todas las disposiciones legales   en la provisión de bienes al 

sector público para evitar sanciones pecuniarias que afectan intereses económicos de la 

empresa. 

 

Palabras claves: sector público, sector privador, subasta inversa, proveedores. 
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FACTORS TO BE CONSIDERED AS SUPPLIERS OF PROPERTY IN THE 

PROCESS OF PROCUREMENT MODALITY AUCTION ELECTRIC 

INVESTMENT IN ECUADOR.  

 

Author: Juan Salvador Collaguazo Torres.  

Juancolla_1985@outlook.es 

 

 In the development of this research work, the guidelines to be considered by the 

accounting professional in the process of selling equipment to an entity of the state are 

left through the modality of acquisition by the reverse auction mode, a process in which 

the suppliers offer Its products, choosing the one that presents the lowest cost, to the 

same quality, and in accordance with what the legal regulations dictate, presents an 

introduction that details the problematic that entails the subject of study, as well as the 

general objective, surely it is observed The development of the practical case and the 

considerations raised, strengthened with theoretical references, taken from scientific 

articles in relation to the subject and which have been published by recognized authors, 

in high-level journals for all Latin America, finally leave the conclusions to which The 

author stresses the need for the accounting professional to observe all legal provisions in 

the provision of goods to the public sector to avoid pecuniary sanctions that affect the 

economic interests of the company.  

 

Keywords: public sector, privative sector, reverse auction, suppliers. 
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1. Introducción 

 

Las adquisiciones del sector público son financiadas por los tributos que recauda el país 

mediante el servicio de rentas internas y la venta de sus recursos naturales como el 

petróleo, su principal objetivo es suministrar a la población de servicios básicos, el 

gobierno se ve en la obligación de satisfacer las necesidades de la población en todos 

semblantes. 

 

El abastecimiento de bienes y servicios al gobierno se viene realizando desde décadas 

atrás; la necesidad que tiene la administración pública de satisfacer a la población con  

maquinaria y servicios que son fundamentales para el desarrollo del país, lo que hace 

necesario comprar estos productos al mejor proveedor cuidando la calidad de lo que se 

está adquiriendo para garantizar la eficiencia del mismo. 

 

Después de varias décadas se creó Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública que ayuda a la ciudadanía  a controlar la adquisición de bienes y servicios, 

evitando a que existan denuncias por sobreprecios y el enriquecimiento ilícito de 

personas que estaban a cargo de entidades importantes que se financian con el dinero de 

la población.  

 

Los proveedores del sector público deben contar con el Registro Único de Proveedores 

(RUP) y reunir todos los requisitos que establece la normativa legal vigente, otro factor 

importante es el relacionado con la subasta inversa, que es un proceso durante el cual 

las empresas proveedoras lideran una lucha por disminuir el costo del bien, pero 

analizando los limites en donde no pierdan su rentabilidad y conservando la calidad y 

garantía de los bienes.   

 

En el proceso de compra al sector público, el área financiera debe estar vigilante a las 

disposiciones que se emitan por el órgano rector de las compras públicas con el fin de 

dar cumplimiento a lo establecido y no caer en contravenciones con la Ley. 



 

Frente a lo descrito, se delimita el siguiente problema: “De qué forma afecta la 

inobservancia de las disposiciones legales en el proceso de compra y venta a través del 

proceso de proveer bienes y servicios hacia las entidades contratantes, utilizando  la 

subasta inversa electrónica”  

 

Su objetivo se centra en: Analizar el proceso de subasta inversa de una empresa 

proveedora de bienes y servicios al sector público, en relación a la normativa vigente 

establecida por los Organismos de Control.  

 

2. Desarrollo 

 

Con el fin de explicar la investigación tomamos algunos referentes teóricos relacionados 

al problema con el fin de fortalecer los resultados esperados en el presente trabajo 

investigativo. 

 

2.1 Sector Público 

 

Con la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el 2008 se revaloriza 

el papel del Estado que anteriormente se encontraba devastado, desmantelado y el 

servicio público privatizado y solo para un sector determinado. Con la nueva visión del 

Estado este recupera el rol planificador, regulador y responsable de todos los servicios 

públicos que ofrece afín de darle otra connotación desde la perspectiva del Buen Vivir. 

Al respecto, (Jara Alba & Umpierrez de Reguero, 2014), Sostiene que el “sector público 

incluye todas las organizaciones en el campo de la administración pública, la seguridad 

social, la ley y el orden, educación, salud, y servicios sociales y culturales, con 

independencia de su fuente de financiamiento y la forma jurídica de la empresa”. 

 

En este sentido  la administración estatal del Ecuador opera bajo políticas 

gubernamentales que están establecidas en la actual Constitución y no son más que 

directrices de cómo actúa el sector público, privado y sociedad en general, con el fin de 

conseguir objetivos conjuntos encaminados a dar solución a las principales 

problemáticas de toda la población. Estas políticas deben estar debidamente 



estructuradas y analizadas para que se conviertan en actividades que contribuyan a 

lograr un desarrollo sostenible a través del tiempo.  

 

 

De ahí que para que una entidad estatal pueda acceder y hacer usos de los recursos 

públicos, esta primero deben presentar su proforma presupuestaria para que sea revisada 

por el organismo competente; cuando se tiene todos los presupuestos de las entidades 

públicas, el Presidente de la República es el encargado de enviar el presupuesto general 

del Estado a la Asamblea Nacional para su análisis y aprobación, esta información 

resulta importante  por cuanto las entidades del sector público se deben a normativas, 

acuerdos y demás procedimientos debidamente legalizados. 

 

Las entidades públicas están en la necesidad de brindar información oportuna y eficaz 

de cómo ha desarrollado sus actividades, y sobre las obras ejecutadas, informar como lo 

lograron y en qué tiempo, esto contribuye a que exista un mayor control delos recursos 

públicos, que han estado en discusión en los últimos años, por casos de corrupción y 

mal manejo de los fondos invertidos en diferentes obras de interés nacional para la 

población. 

 

El tener un control más oportuno de las finanzas en el sector público y de sus recursos 

invertidos ha sido una constante en el actual gobierno, y se ha evidenciado un 

crecimiento en varios sectores estratégicos como la salud y educación, puntos clave para 

mejorar la calidad de vida como parte del socialismo del Buen Vivir.  

 

2.2 Análisis de factores clave en la contratación pública 

 

Los factores clave para la compra mediante subasta inversa son los siguientes: 

 

El Sistema Oficial de Contratación Pública es el órgano rector de las compra 

electrónicas del Ecuador. Es creada con el fin de efectuar un control eficiente a las 

adquisiciones que efectúan los organismos estatales, brindando asesoría y los 

parámetros que se deben seguir para efectuar estos procedimientos. Esta institución 

desplegará oficina a los largo de todo el país con el fin de cubrir la mayor cantidad de 

entidades públicas que igualmente existen en todo el territorio nacional. Para ser 



proveedor del Estado se debe seguir los pasos del artículo 8 del reglamento a  la Ley 

Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública. La informacion que se procesa a 

través del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo pueden hacer sin ningún 

problema debido a que el acceso a la informacion de las compras es publica se 

encuentra tecnologizado,  es por eso (Sánchez-Alzate & Montoya-Restrepo, 2016) 

señalan que “el acceso a la información y el desarrollo de nuevas tecnologías han 

alcanzado un nivel sin precedentes en la historia”.  

 

De manera general, las nuevas tecnologías han contribuido  alfabetizar a la población y 

obtener mayores ventas que se ejecutan por medios electrónicos, existiendo empresas 

que se dedican a esta actividad por completo en la oferta de servicios y productos que 

llegan directamente hacia el lugar de pedido y en un tiempo record. Este tipo de 

tecnología y procedimiento de ventas, permite una interacción con el cliente más 

efectiva al poder ofertar sin la necesidad de la presión de estar al frente del consumidor 

y este pueda observar sin compromiso las características y demás factores para 

conveniencia o no, al igual que de parte del Estado utiliza eficientemente estos recursos 

tecnológicos. 

 

El Estado a través de sus organizaciones, ha sido cuestionado desde el punto de vista 

que no ha sabido brindar un servicio oportuno a la población, sobre todo en gobiernos 

anteriores, ante ello la administración pública ha emprendido una modernización de sus 

entidades, con el fin de cubrir la mayor cantidad de servicios prioritarios hacia la 

sociedad. Esta modernización comprende la adquisición de equipos de última tecnología 

y los servicios de capacitación adecuada para su personal en sus diferentes áreas 

productivas. En el estudio de comparación realizada entre la década actual y una década 

atrás por la (Secretaría de la Función Pública, 2015)  establece que “un aparato 

administrativo incapaz de resolver eficazmente las demandas de la sociedad dio como 

resultado el cuestionamiento del Estado como ente obeso, ineficaz e ineficiente”. 

 

Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es según (Bernal-Fandiño, 2015) “La 

contratación contemporánea ha sido objeto de diversos cuestionamientos que se reflejan 

en críticas y visiones diferentes de lo que debería ser el contrato”. Para el efecto una 

adquisición electrónica de forma eficiente es necesario la presencia de documentos que 

prueben la originalidad y legitimidad de la operación efectuada, es ahí cuando se hace 



necesaria  la presencia de los contratos que permiten establecer parámetros específicos 

para evitar inconvenientes entre las partes y que la transacción tenga su fin específico 

entre los interesados. Cabe resaltar que igualmente este tipo de contratos han sido 

cuestionados y por lo tanto para evitar esta situación se deben establecer de forma 

objetiva cuales son los intereses económicos que mejor conviene a los involucrados. 

 

Al respecto, en nuestro país se reflejan reglas claras para el efecto, sin embargo, según  

(Pimenta, 2002) “Los países están adoptando políticas nacionales de compras y 

contrataciones buscando preservar la probidad, mejorar el ahorro y la gestión e 

incentivar un mercado competitivo y transparente como mecanismo para obtener los 

mejores productos y servicios a los menores precios”. 

 

En este sentido, el gobierno al ser un instrumento que sirve para los intereses de la 

población, debe redistribuir la riqueza existente a través de  proveer servicios y obras 

sustentables, esto lo logra solo con entidades equipadas de forma adecuada y con 

personal altamente capacitado, estas dos variables se las logra  a través de la 

contratación pública de productos y bienes que son subastados, en algunos casos, por 

proveedores debidamente controlados por el órgano rector en nuestro país, con el 

propósito de evitar la evasión de impuestos y mejor calidad del servicio para la 

población.  

 

En cuanto a los profesionales contables, estos deben estar debidamente capacitados y 

actualizados sobre nuevas formas de contratar con el Estado, reconociendo los altos 

niveles de aprovechamiento de la tecnología a fin de evitar errores que pueden afectar la 

oferta o salida de una importante cantidad de productos, y por ende entradas de efectivo 

para la empresa, esta situación se concreta  con la inversión de capacitadores 

actualizados que evalúen los conocimientos que en los últimos años ha ganado mucho 

interés llegándose a denominado el capital intelectual de las organizaciones. Lo cual 

(Pérez-Soltero, Amaya-Meléndrez, & Barceló Valenzuela, 2013), lo define como “el 

conocimiento y el capital intelectual son dos de los valores que en los últimos tiempos 

han ido adquiriendo protagonismo”. 

 

2.3 Decisiones empresariales 

 



Con esta nueva forma de acceder a los negocios y actividades mercantiles, las 

empresas tanto públicas, como mixtas o privadas van accediendo a la toma de 

decisiones empresariales de acuerdo a los nuevos escenarios, a la par con la 

utilización de los recursos tecnológicos se pretende la satisfacción de las 

necesidades de la población. “Con esta nueva forma de hacer negocios, no solo 

se le concede transparencia al proceso, sino que además, el ofertante contrae su 

estructura de costos dado que puede hacer disponibles sus productos sin tener 

que exhibirlos físicamente al demandante, pues este último puede acceder a ellos 

mediante un escaparate electrónico”. (Ganga & Aguila, 2006) 

 

Por ello la empresa al tomar las decisiones de proveer servicios de calidad sin 

afectar su rentabilidad, requiere según (Borjas, 2007) que, “la administración de 

compras involucra todo el proceso de localización de proveedores y fuentes de 

abastecimientos, adquisición de materiales a través de negociaciones de precios 

y condiciones de pago, y recepción del material con la finalidad de garantizar el 

aprovisionamiento dentro de las especificaciones solicitadas”.  

 

Decisiones empresariales que requieren de una nueva visión desde la perspectiva 

de ofrecer un buen servicio a la población en donde prevalezca el ser humano 

sobre el capital, sabiendo que quien produce mayor rentabilidad es el ser 

humano, por lo tanto el Estado es quien pretende satisfacer las necesidades 

básicas de la población mediante reglas claras y con transparencia. 

 

Por lo tanto,. Según (Bernal D & Saavedra G., 2012)”los accionistas están creando valor 

cuando capitalizan sus inversiones y su rentabilidad es mayor a la rentabilidad exigida 

en un periodo determinado”, Todas las inversiones apuntan a una inversión óptima, en 

donde los resultados son superiores a los esperados y se puede recapitalizar las 

utilidades de la empresa, porque se han obtenido suficientes ventas y utilidades que 

permiten cubrir los costos y gastos incurridos pero sobre todo la satisfacción de 

necesidades básicas y prioritarias.  

 

2.4 Subasta inversa 

 



Para analizar la categoría de subasta inversa es necesario remitirnos a la Ley Orgánica 

del Sistema de Contratación Pública (SNCP) que, según el Art. 47 manifiesta “para la 

adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo 

electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales 

los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio 

ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del portal de Compras 

públicas” 

 

Al mismo tiempo sobre catalogo electrónico.-  El Art. 44 de la referida Ley, señala “El 

Sistema Nacional de Contratación Publica creará un catálogo electrónico disponible en 

el portal de Compras Públicas, desde el cual las entidades contratantes podrán realizar 

sus adquisiciones en forma directa” 

 

En el Art. 46 se describe que “Solo en el caso de que el bien o servicios requerido no se 

encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la 

adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

 

En este sentido, según (Rossi, Murillo, & Puentes Karolys , 2002), “La licitación 

permite que las empresas productoras de bienes y servicios en un marco competitivo 

hagan sus ofertas al organismo contratante”,  Porque una subasta inversa es un proceso 

dinámico de compras públicas que permite la participación de varios proveedores dentro 

de un país en este caso el nuestro. Proceso dinámico que forma parte de tantos procesos 

de menor cuantía en el que cumple ciertas condiciones estipuladas en la Ley. 

 

2.5 Caso practico 

 

En toda organización del sector público de nuestro país, los contadores, tesoreros y 

pagaderos tienen la obligación de realizar el control previo y concurrente de cualquier 

proceso de adquisición que se haya realizado a través de las modalidades de compras 

que están establecidas en la Ley Orgánica de Contratación Pública, los mismos que 

están regulados y sujetos a verificación por los organismos de control y deben cumplir 

con las normas vigentes. 

 

Pregunta a resolver: 



 

Cuáles serían los factores a considerar por el contador al realizar el análisis de un 

proceso de ventas de equipos médicos de una empresa dedicada a esta actividad para el 

proceso de adquisición por la modalidad de subasta inversa electrónica, tomando en 

cuenta que nuestra organización es una empresa proveedora del Estado y que estamos 

ofertando nuestros productos a una organización del sector público. 

 

Consideraciones al realizar una compra a través del sistema de subasta inversa de una 

empresa proveedora de equipo computarizado: Requisitos de los contratos Art. 68 del 

SNCP 

 

a. Que exista la competencia del órgano de contratación  

b. Capacidad económica del adjudicatario  

c. Que exista disponibilidad presupuestaria 

d. Celebración del contrato respectivo 

 

Aspectos relevantes en la contratación pública por subasta inversa 

 

 El demandante de los servicios envía la invitación por medio electrónico a todos 

los proveedores habilitados en Registro Único de Proveedores RUP. 

 Los proveedores envían la oferta de forma física y a través del sistema 

 La entidad pública califica las ofertas de los proveedores. 

 Si existen dos o más proveedores que han calificado para la siguiente fase, 

recién empieza el proceso de PUJA; si existiera un solo proveedor calificado, se 

entra directamente a la etapa de negociación. 

 La puja es el procedimiento en el cual las empresas proveedoras envían la oferta 

más económica para la institución pública, claro está que se debe analizar si no 

perjudica a sus intereses económicos y financieros. 

 La etapa de negociación comprende la reunión entre el la parte demandante y 

ofertante del bien o servicios; y entre otros puntos se discuten: 

 Los precios de adjudicación de bienes o servicios similares, realizados en 

el portal de compras públicas 

 Las proformas de otros proveedores  



 Información sobre costos a través de otras fuentes como internet, bolsa 

de productos entre otros. 

 Formas de pago acordados. Art. 58 al 67 del Reglamento a la Ley  Orgánica del 

SNCP 

Ejemplo del pago, cuando se ha cumplido con toda la normativa legal vigente para el 

efecto: 

 

La empresa el Machaleño, luego de cumplir con los pasos hasta ser calificado como el 

proveedor de equipo médico para el Hospital de Machala, entrega los bienes a la entidad 

con fecha 02 de octubre del 2016 por un valor de $50.000,00. El pago se acordó para 15 

días el 50% y la diferencia a fin de mes. El registro contable seria el siguiente para de la 

empresa proveedora: 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1

02-oct 10102 ACTIVOS FINANCIEROS 54.400,00  

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 54.400,00  

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2.600,00     

1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 500,00        

1010504 RETENCIÓN IVA 2.100,00     

4101      VENTA DE BIENES 50.000,00  

20107      OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 7.000,00     

2010701      CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 7.000,00     

P/R entrega de productos al hospital

17-oct 2

10101  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 27.200,00  

10102      ACTIVOS FINANCIEROS 27.200,00  

1010205      DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 27.200,00  

P/R primer cobro de la venta

31-oct 3

10101  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 27.200,00  

10102      ACTIVOS FINANCIEROS 27.200,00  

1010205      DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 27.200,00  

P/R  cobro final de la venta

EMPRESA DE COMPUTACIÓN EL MACHALEÑO

LIBRO DIARIO

 

Análisis estadístico general del año 2015 



 

Fuente: Sercop.gob.ec 

La entidad en un estudio realizado hace unos meses, demuestra la aceptación que tiene 

por parte de 2600 proveedores del estado, en relación a la atención al público y sobre 

todo su margen como institución  al servicio de la población.  

 

DETALLE AÑO 2015 PORCENTAJE

Subasta Inversa Electrónica 1,866,302,947.82      39.69%

Licitación 1,074,245,558.95      22.84%

Cotización 591,785,187.67         12.58%

Menor Cuantía 451,729,321.15         9.61%

Catálogo Electrónico 337,319,656.45         7.17%

Contratación directa 122,524,476.74         2.61%

Lista Corta 118,510,940.82         2.52%

Ferias Inclusivas 60,514,656.01            1.29%

Concurso publico 50,082,814.45            1.07%

Licitación de Seguros 29,384,154.53            0.62%

TOTAL 4,702,399,714.59      100.00%  

Fuente: Sercop.gob.ec 
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El análisis se lo hizo en el año 2015, debido a que es el único que existe en el Portal del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, debiéndose actualizar en los próximo días 

para el periodo 2016 que recién termina. En el cuadro se puede apreciar que la mayor 

cantidad de compras públicas  se las ejecuta por subasta inversa debido a que los 

proveedores tienen una gran competencia en ciertos productos y servicios de gran 

demanda por parte de las entidades del sector público, estos valores son a nivel 

nacional. Para el periodo 2016 se espera que se emita en las próximas semanas. 

 

 

3. Conclusiones 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública está direccionado por el Sistema Oficial 

de Contratación Pública, quien emite las directrices a seguir en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades del sector privado a 

ofertantes que deben estar debidamente registrados en el sistema y lo harán mediante las 

modalidades que determine la Ley vigente para el efecto. 

 

El sector público es un gran mercado para los diferentes tipos de productos y servicios 

que se ofertan, una razón suficiente para que los comerciantes y productores accedan a 

esta modalidad de ventas y así poder acrecentar sus utilidades en el corto plazo. Los 

proveedores deben cumplir con todas las exigencias de la Ley Orgánica del SNCT para 

poder operar sin contratiempo y que sus ofertas puedan ser tomadas en cuenta en un 

proceso de venta.  

 

El sector privado cada vez tiene que ir innovando en la oferta de bienes y servicios de 

acuerdo a las exigencias del Estado en términos de calidad y eficiencia con el pleno 

conocimiento de las normativas que rigen para el efecto. 
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