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RESUMEN GESTIÓN REALIZADA SOBRE COTIZACIONES EQUIPO E INSUMOS COVID-19

Metodología utilizada

1. Consultas en página Web 
2. Cotizaciones a nivel local
3. Publicaciones en páginas Web y redes sociales de proveedores
4. Verificación del detalle de las compras realizadas mediante Fideicomiso e Invest-H.  

Resultados obtenidos 

• Búsqueda en páginas oficiales de compras realizadas en Costa Rica, Chile, Colombia, El Salvador, Perú y 
Panamá.

• Se presentan los links de accesos a las páginas utilizadas. 
• Se incluye tabla que detalla las compras realizadas para atención durante la pandemia de COVID-19 

realizadas por país. Anexo 1
• Cuadros y órdenes con los detalles de compras descargadas de las páginas Web organizadas por país. 

Anexo 2
• Búsqueda de precios a nivel nacional mediante revisión de páginas Web, precios publicados en redes 

sociales y cotizaciones de proveedores de insumos médicos. Anexo 3
• Análisis comparativo entre las compras realizadas por Invest-H, Fideicomiso, precios de mercado actual 

en Honduras, precios de mercado en la región y precios en EE. UU. Anexo 4

Links de búsqueda:

País Link Información obtenida
Costa Rica

ElDinamo.com
https://www.eldinamo.com/nacional/2020/03/06/compras-del-gobier-
no-tras-llegada-coronavirus-en-chile/

Órdenes de compras

Chile

Mercado Público http://www.mercadopublico.cl/ Órdenes de compra

Colombia

Colombia Compra https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/
salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-emergencia-covid-19

Listado de compras con 
precio unitario 

El Salvador

Compras SAL https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/busqueda Órdenes de compras

Perú

Datos abiertos https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/contrataciones-ante-la-emer-
gencia-sanitaria-por-la-existencia-del-coronavirus-organismo-2

Listado de compras con 
precio unitario 

Panamá

PanamáCompra.gob http://www.panamacompra.gob.pa/Adquisicion/CuadroComparativo/
cuadro_comparativo.aspx?idlc=1195968&idorgc=22801&tipo=2

Listado de compras con 
precio unitario 

Tabla comparativa de precios unitarios de Fideicomiso, Invest-H, SESAL, mercado en Honduras, insumos en 
Centro y Sudamérica e insumos en EE. UU. 

A continuación, se presenta una comparación de precios de los insumos adquiridos por el Fideicomiso y 
su relación con el precio obtenido por Invest-H, así como una comparación de los precios nacionales, de 
Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. 

http://www.mercadopublico.cl/
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-emergencia-covid-19
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-emergencia-covid-19
https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/busqueda
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/contrataciones-ante-la-emergencia-sanitaria-por-la-existencia-del-coronavirus-organismo-2
https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/contrataciones-ante-la-emergencia-sanitaria-por-la-existencia-del-coronavirus-organismo-2
http://www.panamacompra.gob.pa/Adquisicion/CuadroComparativo/cuadro_comparativo.aspx?idlc=1195968&idorgc=22801&tipo=2
http://www.panamacompra.gob.pa/Adquisicion/CuadroComparativo/cuadro_comparativo.aspx?idlc=1195968&idorgc=22801&tipo=2
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Insumo

Fideicomiso  

Invest-H % SESAL1 %
Precio en 
Mercado 
Honduras

%

Precios 
de insu-
mos en  
Centro y 

Sudaméri-
ca

%

Precios 
de insu-
mos en 
EE. UU.

%
CC FBO 

006-2020
CC FBO 

012-2020 Precio 
promedio 

FideicomisoOC 
16/03/2020

OC 
04/04/2020

Mascarilla 
N95 L 76.00 L 65.45 L 70.73 L 119.32 -41% L 190.00 -63% L 59.00 20% L 55.79 27% L 61.02 16%

Mascarilla 
descartable L 9.20 L 9.01 L 9.11 L 22.33 -59% L 7.50 21% L 13.80 -34% L 8.37 9% L 28.78 -68%

Gafas L 38.70 L 198.70 -81% L 200.00 -81% L 99.00 -61% L 97.99 -61% L 14.64 164%

Guantes 
estériles 
látex 

L 3.65 L 7.50 L 5.58 L 6.70 -11% L 8.55 -35% L 8.00 -16% L 9.27 -40% L 2.97 87%

La comparación de los ítems solo se realiza entre ambos procesos y los adquiridos por Invest-H.

La estimación de sobreprecios se realizó con base en la diferencia de precios mayores a 30% (rojos), los precios 
con una diferencia menor o igual a un 20% se consideran razonables. 

De acuerdo al análisis de la tabla anterior, se observa que el Fideicomiso obtuvo las mascarillas N95 a un precio 
promedio de L 70.73, a diferencia de Invest-H que las compró a L 119.32. Esto representa una diferencia de L 
48.59, es decir, 41% más baratas. 

Situación similar se registró con las mascarillas descartables, adquiridas 59% más baratas que el precio obtenido 
por Invest-H.

En el caso de los guantes, en los tres procesos existe una relación de precios semejante que genera una 
diferencia entre el precio de Invest-H y el promedio del Fideicomiso; sin embargo, el precio es menor en 
comparación con los precios de mercado en Honduras y Centroamérica. 

Conforme a la comparación de algunos de los insumos adquiridos con especificaciones técnicas parecidas en los 
procesos CC FBO 006-2020 y CCFBO 012-2020 del Fideicomiso, se observa que en tres de los ítems existe una 
razonabilidad de precios entre ambos procesos y los precios ofertados en el mercado.

Comparación de precios de compras entre Fideicomiso, Invest-H y Acuerdo Ministerial 030-20202

En el análisis también se contemplan los precios fijados por el Gobierno de Honduras mediante el Acuerdo 
Ministerial 030-2020, el cual establece los precios máximos para la compra de mascarillas, alcohol y gel 
antibacterial. A continuación se presenta el detalle: 

Fideicomiso Invest-H SESAL Acuerdo Ministerial

ítem Precio unitario 
promedio Precio unitario Precio unitario Precio fijado Poder 

Ejecutivo
Mascarilla n95 con válvula L184.00 L178.75  L 200.00

Mascarilla n95 sin válvula L 68.09 L120.25 L 190.00 L 120.00

Mascarilla descartable L 9.06 L 22.50 L 7.50 L 18.00 

Aun cuando las compras realizadas en ambos procesos del Fideicomiso fueron negociadas antes de la entrada en 
vigencia del Acuerdo, los precios para las mascarillas N95 están por debajo del techo estimado por el Gobierno. 
De igual forma, las mascarillas descartables fueron compradas por el Fideicomiso 50% más baratas que el precio 
estipulado por el Gobierno.

1  Precios obtenidos del informe de ejecución presupuestaria al 15 de abril, facilitado por la Secretaría de Salud
2  Acuerdo Ministerial 030-2020 del 9 de abril de 2020, de la Secretaría de Desarrollo Económico, listado de productos sujetos a precios máximos 
de venta vigente del 09 de abril 2020 al 09 de mayo 2020. 
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