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EQUIPO HONDURAS

PRECIO Y 
DISPONIBILIDAD

RESUMEN DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE COTIZACIONES DE 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 

•	 Compras similares identificadas en páginas oficiales en Costa Rica, Chile, Colombia, 
El Salvador, Perú y Panamá.

•	 Links de accesos a las páginas utilizadas. 
•	 Tabla que detalla las compras realizadas para atención durante la pandemia de 

COVID-19 realizadas por país. 
•	 Cuadros y órdenes con los detalles de compras descargadas de las páginas Web 

organizadas por país.
•	 Resumen de precios a nivel nacional, revisión de páginas Web, precios publicados 

en redes sociales y cotizaciones de proveedores de insumos médicos.
•	 Análisis comparativo entre las compras realizadas mediante INVEST-H, Fideicomiso, 

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

Links de búsqueda
País/Sitio 

consultado Link de página Web del proveedor Información 
obtenida

Costa Rica

El Dinamo 
https://www.eldinamo.com/nacional/2020/03/06/
compras-del-gobierno-tras-llegada-coronavirus-en-
chile/

Órdenes de compra

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 
compra

Perú

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

Listado de 
compras con 
precio unitario 

Panamá

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

Listado de 
compras con 
precio unitario 

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.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.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
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
http://www.panamacompra.gob.pa/Adquisicion/CuadroComparativo/cuadro_comparativo.aspx?idlc=1195968&idorgc=22801&tipo=2
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Tabla comparativa de precios unitarios en procesos de compra

A continuación, se presenta una comparación de precios de los insumos adquiridos por INVEST-H y su relación 
referente al precio obtenido por el Fideicomiso, los precios nacionales, precios en Centroamérica, Sudamérica y 
Estados Unidos.

Insumo

Fide-
icomiso1

INVEST-H % Difer-
encia SESAL2 %

Precio en 
mercado 

Honduras3
%

Precios de 
insumos en  
Centro y Su-

damérica4

%

Precios de 
insumos 

en 
 EE. UU.5

%

 Precio 
 prome-

dio

Mascarilla 
N95 L 68.09 L 119.32 75% L 190.00 -37% L 59.00 102% L 55.79 114% L 61.02 96%

Mascarilla 
descartable L 9.06 L 22.33 146% L 7.50 198% L 13.80 62% L 8.37 167% L 28.78 -22%

Gafas L 38.66 L 198.70 414% L 200.00 -1% L 99.00 101% L 97.99 103% L 14.64 1258%

Guantes es-
tériles látex 
6 1/2 

L 8.14 L 6.70 -18% L 8.55 -22% L 8.00 -16% L 9.27 -28% L 2.97 125%

Termómetros 0 L 1,984.54 0% - 0% L 1,400.00 42% L 2,307.03 -14% L 1,173.86 69%

El sobreprecio se estimó como la diferencia de precio mayor a 30% (rojo), los precios con una diferencia menor 
o igual a un 20% se consideran razonables. De análisis de la tabla anterior se observa que INVEST-H adquirió las 
mascarillas N95 sin válvula a un precio unitario de L 119.32, es decir L 51.32 más caras, lo que representa un total 
de L 7,684,737.45 en 150,000 mascarillas y un sobreprecio de 75% en relación con el precio promedio obtenido 
por el Fideicomiso, mediante los procesos CCFBO 006-2020 y CCFBO 012-2020 ejecutados entre marzo y abril del 
presente año. 
Otro de los insumos adquiridos más caros por INVEST-H fueron las mascarillas quirúrgicas descartables, las 
cuales se pagaron a L. 22.33 por unidad, a diferencia de L 9.06 del precio pagado por el Fideicomiso entre marzo 
y abril. Esto representa una diferencia de L 13.27, que equivale a un 146% de sobreprecio y corresponde a un total 
de L 13,266,120.00 para un millón de mascarillas quirúrgicas. 

Con respecto a las gafas, de acuerdo a la comparación del precio se observa una variación de 414%, ya que las 
especificaciones técnicas provistas por INVEST-H no determinan criterios especializados en estos productos que 
pudieran influir en el precio, por consiguiente, se podría considerar que existe una sobrevaloración en los precios 
de estos productos por un total de L 16,003,946.80 para 100 mil gafas. 

Conforme a la comparación de algunos de los insumos adquiridos con especificaciones técnicas similares 
por INVEST-H y el Fideicomiso, se observa que en tres de los cinco ítems cotejables existe un sobreprecio, 
en concordancia con el informe “La corrupción en tiempos de COVID-19” presentado por el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) el 27 de abril de 2020. Dicho documento detalla la sobrevaloración de los precios en la 
compra de mascarillas N95 hasta por un 56% y en las quirúrgicas descartables, hasta por 55%, coincidiendo 
con los datos recopilados por el equipo de ASJ, los cuales evidencian el sobreprecio en la adquisición de estos 
insumos hasta en un 75%.

1  Precios obtenidos en las compras de SESAL a través del mecanismo de Fideicomiso, en los procesos CC FBO 006-2020 con 
órdenes de compra emitidas entre el 13 al 16 de marzo de 2020 y CC FBO 012-2020 con órdenes de compra emitidas el 04 de abril de 2020.
2  Precios reflejados en el reporte de ejecución presupuestaria COVID-19 SESAL al 15 de abril 2020, remitido por la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Salud
3  Precios obtenidos mediante cotizaciones a proveedores durante la emergencia. Ver documentos en anexos.
4  Precios obtenidos de portales de compras públicas en países de Centro y Sudamérica. Ver documentos insumos técnicos para 
comparativo de compras en el extranjero.
5  Precios obtenidos mediante cotizaciones a proveedores en Estados Unidos. durante la emergencia. Ver informe de precios equipo 
de EE. UU.



6

EQUIPO HONDURAS

PRECIO Y 
DISPONIBILIDADDeterminación de sobreprecios unitarios y sobrepagos

Insumo

Diferencia entre 
precio INVEST-H 

y el promedio 
Fideicomiso

TOTAL 
Sobrepagado

Diferencia entre 
precio INVEST-H 
y el promedio EE. 

UU.

TOTAL 
Sobrepagado

Mascarilla 
N95 L 51.23 L 7,684,737.45 L 58.30 L 8,744,397.00

Mascarilla 
descartable L 13.27 L 13,266,120.00 N/A N/A

Gafas L  160.04 L 6,003,946.80 L 184.07 L 18,406,645.60
Guantes 
estériles látex 
6 1/2 

N/A N/A L 3.72 L 372,350.07

Termómetros N/A N/A L 810.68 L 2,432,052.00
     L 36,954,804.25  L 29,955,444.67 

Sobre la diferencia de montos pagados por INVEST-H y el promedio del Fideicomiso, 
se observa en tres de los cinco ítems que el porcentaje de sobreprecio representa un 
sobrepago total de más de 36 millones de lempiras. Así mismo, en el comparativo entre los 
precios pagados por INVEST-H y los precios de referencia en Estados Unidos, se registra un 
sobrepago de aproximadamente 30 millones de lempiras. 

Comparación de precios de compras entre Fideicomiso, INVEST-H y Acuerdo Ministerial 
030-20206

En el análisis también se contemplan los precios fijados por el Gobierno de Honduras 
mediante el Acuerdo Ministerial 030-2020, donde se establecen 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 L 184.00 L178.75 - L 200.00
Mascarilla N95 sin 
válvula L 68.09 L120.25 L190.00 L120.00
Mascarilla descartable L 9.06 L 22.50 L 7.50 L 18.00

Aun cuando las compras realizadas fueron negociadas antes de la entrada en vigencia del 
acuerdo, se observa que los precios adquiridos por ambos entes para las mascarillas N95 
(con y sin válvula) están por debajo del techo estimado por el Gobierno. No obstante, en el 
caso de las mascarillas descartables, INVEST-H sobrepasó en L 4.50 el precio estipulado 
por el Gobierno. Cabe señalar que el precio límite fijado en el Acuerdo Ministerial 030-2020 
sobrepasa en 50% el obtenido por el Fideicomiso para mascarillas descartables. 

6  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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Síguenos en:

asjhonduras1

info@asjhonduras.com

asjhn1

asj_honduras

ASJHonduras


