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A. Introducción

Los problemas asociados con las adquisiciones del Estado peruano han cobrado mayor notoriedad

y relevancia en los últimos dos años. Temas ampliamente discutidos en medios de comunicación han

sido la oferta de suministros médicos en el contexto de la pandemia (ox́ıgeno, mascarillas, pruebas,

entre otros) y las denuncias de corrupción asociadas a las contrataciones públicas. En contraposición a

la discusión pública, como se señala en el último Balance de Investigación del CIES (Huber, 2017), no

existen estudios que utilicen datos transaccionales para abordar el tema de la corrupción o compras

públicas: “Con el riesgo de repetirnos: la corrupción es un tema elusivo para el análisis emṕırico...”.

De manera similar, en el año 2021 el Ministerio de Economı́a y Finanzas (MEF) publicó el proyecto de

una nueva Ley de Contrataciones del Estado. La exposición de motivos describe lo ocurrido en materia

de compras públicas desde 2016, año en el que entró en vigor la actual ley. Sin embargo, el análisis

de precios es el gran ausente en la propuesta de reforma de la ley (MEF, 2021). Esta investigación es

una primera exploración acerca de los precios pagados en las compras públicas en el páıs.

El objetivo principal de este trabajo es explorar las razones detrás de las diferencias en precios

pagados por distintas instituciones públicas al adquirir un bien estándar. Aśı, la literatura económica ha

argumentado desde el punto de vista teórico que los precios altos pueden responder a potenciales actos

de corrupción, o alternativamente los sobreprecios se originan por ineficiencia (burocracia, trámites

engorrosos) o limitaciones de los propios funcionarios encargados de las compras (bajo capital humano).

Para ser más precisos, se pueden clasificar las pérdidas en activas y pasivas (Bandiera et al., 2009).

Teóricamente, las pérdidas activas corresponden a los elevados precios que derivan algún beneficio

para el burócrata, mientras que en los datos las pérdidas activas se asocian con la decisión expĺıcita de

los funcionarios públicos de no utilizar los métodos de contratación que claramente generan ahorros

y que minimizan el riesgo de corrupción. Caso contrario, cuando el funcionario no se beneficia desde

el punto de vista teórico, y en los datos se observa que los burócratas buscan activamente generar

ahorros para el Estado, las pérdidas son denotadas como pasivas. Por ello, la principal pregunta de

investigación que se buscará responder es: ¿Son las pérdidas o sobreprecios pagados en las compras

públicas en el Perú principalmente de naturaleza activa o pasiva?

Para responder dicha pregunta se hace uso de la paulatina introducción desde 2018 de un grupo de

nuevos Catálogos Electrónicos para las compras públicas. A diferencia de las modalidades de compra

alternativas, que denotamos como adquisiciones por proceso regular, existen particularidades asociadas

a este método de contratación. Los catálogos incorporan precios establecidos por producto ofertado,

tal como ocurre con el menú de un restaurante. Esto ocurre porque antes de que un catálogo esté

disponible, se realiza un proceso de selección de proveedores donde estos presentan sus ofertas o precios

base. Una vez lanzado el catálogo, existe una gran cantidad proveedores para un mismo producto, aśı

como diferentes marcas, de manera que los funcionarios públicos son inducidos por la plataforma

electrónica a elegir los precios más convenientes entre los ofertados en el catálogo (alternativamente,

si las compras representan montos elevados, la plataforma elige automáticamente la mejor oferta).

A diferencia de los catálogos, los precios pagados bajo los procesos regulares son generados una vez

finalizado el proceso de contratación (cuando un proveedor gana el concurso), y dependen de muchos

factores, como la modalidad de contratación regular (e.g. una contratación directa o una subasta),

de la capacidad de los funcionarios de la institución que lleva el proceso para atraer a los ofertantes,
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del número final de ofertantes que se presenten o nivel de competencia, entre otros. La segunda

diferencia fundamental es que en los catálogos la discrecionalidad del funcionario es minimizada, y

es la plataforma electrónica la que lleva el proceso o la relación con los proveedores; mientras que

en un proceso regular son las propias instituciones y sus funcionarios públicos los encargados de

elaborar y conducir el proceso de contratación, brindando mucha discrecionalidad a los funcionarios

para “orientar” el proceso en caso aśı lo decidan.

Siguiendo la estrategia de identificación de Bandiera, Prat, and Valletti (2009), en los datos las

pérdidas activas son aquellas generadas por las entidades públicas que (i) compraron caro cuando no

teńıan la opción de utilizar los catálogos, y (ii) cuando tuvieron la opción de adquirir los productos

más baratos (una vez que los catálogos comienzan a operar), optaron por no hacer uso de este medio

de contratación. Aśı, las pérdidas activas reflejan la intención del funcionario de manipular precios y

obtener beneficios privados, hecho que solo es posible si se dejan de usar los catálogos. Por el contrario,

si las pérdidas son principalmente pasivas, entonces las instituciones que (i) compraron caro antes de

la introducción de los catálogos, (ii) buscarán generar ahorros comprando a través de los catálogos

cuando estén disponibles.

Se construyó una base de datos con 1,816 instituciones públicas (definidas a través de su RUC)

a nivel nacional (de un total de 2,850 que compraron bienes en 2019). Estas realizaron 50 mil

transacciones para comprar un grupo de 41 productos entre 2013 y 2020. Los productos corresponden

a un total de 9 catálogos, que se comenzaron a operar entre 2018 y 2019. La elaboración de la base

de datos involucró la corrección de más de un tercio de los datos asociados a montos o cantidades de

los procesos regulares, cotejando la información provista por las bases de datos administrativos del

Estado con los documentos electrónicos de venta (facturas, contratos). Adicionalmente, se construyeron

casi 300 variables que describen las caracteŕısticas de los bienes, para poder explicar las diferencias en

precios (por ejemplo, al comprar agua para beber, esta puede tener gas o no, puede tratarse de botellas

de agua, bidones, cajas o galoneras, y naturalmente la presentación puede variar según el contenido

en litros).

Para tener una idea del grado de sustitución de procesos de contratación regular por el uso de los

catálogos, se encontró que para el 2019 un poco más de la mitad de las compras fueron hechas a través

de los catálogos y el resto a través de los procesos regulares. Esta sustitución parcial no es sorprendente.

En el caso de Italia, durante el tiempo en el que el uso de los catálogos fue obligatorio, Bandiera, Prat,

and Valletti (2009) reportan que el 58% de las compras de bienes incluidos en los catálogos no se

realizaron a través de este medio. Para Perú, Inostroza and Centa (2020), en un reporte del propio

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), explican que un funcionario puede

agregar en la solicitud de compra una caracteŕıstica que no está presente en un producto ofertado en

el catálogo, para que se evite el uso de catálogos.

Cabe resaltar que esta sustitución parcial de procesos por catálogos, utilizando cifras agregadas,

no da luces acerca de la naturaleza de las pérdidas. Para lograr dicha identificación, se procedió a

realizar un conjunto de estimaciones en dos momentos del tiempo. La primera estimación se realiza

antes de la introducción de los catálogos (entre 2013 y la introducción del catálogo, que dependiendo

del caso puede ser entre los años 2018 y 2019), y busca cuantificar el tamaño de las pérdidas a nivel

de institución pública. En otras palabras, se estima el precio promedio pagado por entidad pública.

En una segunda etapa (2018-2020), se busca analizar la decisión de compra a través de catálogos o
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de procesos regulares de contratación, haciendo uso de las estimaciones del tamaño de las pérdidas

obtenidas antes de la introducción de los catálogos.

En la primera etapa, se encuentra que el precio promedio pagado por una institución que compró

relativamente caro (en el percentil 90 de la distribución de las entidades) es 3.2 veces el precio

pagado por una institución que logró ahorros importantes en términos relativos (en el percentil 10

de la distribución). A manera de referencia, en el caso de Italia, dicho ratio fue 1.55. En la segunda

etapa, se correlaciona la decisión de comprar o no comprar por catálogo con los precios pagados por

institución antes de la introducción de los catálogos. Mientras que Bandiera, Prat, and Valletti (2009)

encuentran que las pérdidas en las compras públicas en Italia son principalmente de naturaleza pasiva,

los resultados del estudio indican lo contrario para el Perú. La correlación entre los precios promedio

pagados en la etapa pre-catálogos, y la decisión de comprar o no por catálogo, es -0.157. Ello indica

que las instituciones que compraron caro optaron por no generar ahorros a través del uso de catálogos,

o hay presencia de pérdidas activas.

Vale la pena resaltar que al igual que en la literatura económica, las conclusiones de este estudio se

derivan únicamente a partir de información pública referida a precios, por lo que la identificación de

pérdidas activas no constituye evidencia clara sobre actos de corrupción. Para ser más precisos en la

identificación de actos de corrupción en compras públicas, se debeŕıa tener información privada sobre

los propios funcionarios. Este no es el caso del presente estudio.

Además de identificar la naturaleza de las pérdidas, el trabajo aprovecha la base de datos para

analizar un grupo de preguntas relacionadas a las compras públicas en el Perú. Una forma de ver

qué más se puede explorar es pensar en los determinantes de los precios analizados en este estudio.

En términos coloquiales, los precios pueden diferir (a) porque distintas instituciones públicas realizan

compras (y de alĺı viene la identificación de la naturaleza activa-pasiva de las pérdidas), (b) porque

las cantidades adquiridas no son las mismas, (c) por efectos temporales, (d) porque se compran bienes

distintos y con caracteŕısticas distintas, (e) porque las adquisiciones se llevan a cabo en locaciones

distintas, y (f) porque se utilizan modalidades alternativas de contratación establecidas por ley (donde

los catálogos son una modalidad).

Considerando lo señalado en (f), uno puede preguntarse: ¿Los catálogos son el método de contratación

más barato? La respuesta es śı. Utilizar procesos regulares implica pagar precios entre 25% y 45%

superiores al precio de los catálogos. Pensando en (d) y considerando lo señalado por Inostroza and

Centa (2020): ¿Las instituciones públicas incorporan nuevas caracteŕısticas en sus requerimientos de

compra para evitar el uso de catálogos? La respuesta también es afirmativa, y en promedio los precios

se elevan en más de 30% por estos requerimientos adicionales.

Pensando en (a), ¿qué caracteŕısticas de las instituciones públicas determinan que algunas entidades

paguen por encima que otras? Primero se encuentra que las instituciones que compran más o son más

grandes son las que terminan pagando un precio mayor. Adicionalmente, el salario promedio de los

funcionarios públicos parece no estar correlacionado con los precios pagados por cada institución, y

ello se puede entender a la luz de lo señalado por la literatura económica: mayores salarios pueden

reducir las pérdidas activas si van acompañados de una poĺıtica anticorrupción efectiva. En el caso

de Perú, este segundo elemento ha estado ausente. Como lo discute la propia Contraloŕıa (Shack,

2021), la probabilidad de ser efectivamente sancionado (sobre el total de casos que efectivamente son
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judicializados) es menor a 1%. Aśı, la probabilidad de ser fiscalizado, enjuiciado y sancionado debe ser

cercana a cero. Finalmente, se encuentra que las pérdidas son mayores en los gobiernos subnacionales,

que es el tipo de instituciones públicas que justamente han estado sujetas a menor control, como lo

señala la propia Contraloŕıa.

El documento continúa con la sección de Literatura, una breve sección acerca de las Compras

Públicas en el Perú, posteriormente se discute la Metodoloǵıa (modelo teórico, estimación y limitaciones

del análisis), la siguiente sección realiza el Análisis Emṕırico, luego se discuten Otras Preguntas de

Interés, y el documento cierra con las Conclusiones.

B. Literatura

Para el caso peruano, el Balance de Investigación del CIES (Huber, 2017) enfatiza que la mayoŕıa

de los trabajos y de los datos sobre corrupción se basan en percepciones extráıdas de alguna encuesta,

y si bien se hace un recuento de otro tipo de estudios (por ejemplo, asociados a la psicoloǵıa), no existe

ningún trabajo comprensivo que use datos de transacciones.1 Lo más cercano al estudio propuesto es

un trabajo relativamente reciente del Banco Mundial (2017), donde se analizan los precios de tres tipos

de productos. En una comparación de compras de veh́ıculos sedan en 2015, el Banco Mundial muestra

que existe una dispersión de precios adquiridos por el Estado Peruano de casi 600%. Esta dispersión

respondeŕıa al tipo de método de adquisición, donde los tipos de procesos de compra utilizados no

favorećıan la competencia: en 20 de 28 procesos solo se presentó un postor. A manera de referencia

para este ejemplo, la base de datos del trabajo de Bandiera, Prat, and Valletti (2009) muestra una

dispersión de precios de 240% para veh́ıculos sedan adquiridos en Italia entre 2002 y 2005.

La literatura internacional (Bandiera et al., 2009; Coviello et al., 2018; Decarolis et al., 2020a;

Bandiera et al., 2021) ha mostrado que reformas orientadas a dar mayor libertad a los funcionarios

han tenido resultados positivos. Algunos de estos trabajos han explotado datos administrativos para

evaluar el impacto de las distintas modalidades de contratación (y consecuentemente distintos niveles

de discrecionalidad), encontrando evidencia a favor del buen uso de la discrecionalidad del burócrata.

El último y más reciente trabajo es un experimento en Pakistán, donde se provee mayor autonomı́a

o discrecionalidad a los funcionarios que compran (limitando las atribuciones de los funcionarios

encargados del monitoreo) y, en segundo lugar, proveyendo incentivos. Los autores encontraron impactos

positivos en precios únicamente en el caso de una mayor discrecionalidad. Vale la pena entender el

contexto en el que se realiza esta intervención. En Pakistán, el funcionario encargado de las compras

de una institución pública no puede realizar el pago a un proveedor del Estado sin antes haber pasado

una pre-auditoŕıa de una agencia centralizada. Aśı, la institución de control tiene discrecionalidad

sobre los documentos que puede solicitar, hasta que a su juicio se haya demostrado que la compra

haya seguido las normas establecidas, retrasando el proceso de compras. El tratamiento de autonomı́a

de la intervención consistió en restringir y definir los documentos que el encargado del control puede

solicitar para aprobar la pre-auditoŕıa.

A diferencia de los trabajos previos, donde se muestra que una mayor discrecionalidad produce

1 Un ejemplo es el trabajo de Maldonado (2011), que estudia la relación entre la corrupción y la bonanza fiscal de
los gobiernos subnacionales derivada del boom del precio de los commodities. En este caso, se utiliza la Encuesta de
Hogares en el Perú y la información del requerimiento de sobornos a los hogares.
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resultados positivos, el estudio de Palguta and Pertold (2017) para República Checa muestra lo

contrario, al documentar aglomeración de contratos por debajo de un umbral de contratación. Ello

indica que se pueden manipular o redireccionar los contratos para que las compras se realicen a través

de métodos menos transparentes y con menor competencia. En este sentido, el trabajo de estos autores

muestra que siempre se pueden evadir las normas, tal como en la presente investigación se documenta

la forma cómo las instituciones públicas en Perú evitan el uso de los catálogos.

El estudio de Bandiera, Prat, and Valletti (2009) fue el pionero en determinar la naturaleza de

las pérdidas (activas o pasivas), encontrando que el 83% de las pérdidas son de naturaleza pasiva.

Los autores también explotan la posibilidad de que las instituciones públicas puedan comprar por

catálogos electrónicos en ciertos periodos, en comparación con periodos donde esta posibilidad no

exist́ıa. En este sentido, el presente estudio sigue de cerca el trabajo de Bandiera y coautores. En un

trabajo más reciente, Best, Hjort, and Szakonyi (2019) también exploran las pérdidas o sobreprecios

pagados en las compras públicas en Rusia, pero se enfocan en las subastas electrónicas. En ese sentido,

buscan analizar la participación de firmas en las subastas, donde las pérdidas se pueden originar por

ineficiencia (especificaciones erradas de los productos reducen la participación e incrementan el precio)

o por corrupción (sobornos para participar en la subasta). Los autores no pueden identificar la fuente

de las pérdidas, como śı lo hacen Bandiera, Prat, and Valletti (2009). Sin embargo, su contribución es

identificar si las pérdidas se originan por el burócrata encargado de los procesos, o por problemas con

la institución contratante. Encontraron que el papel jugado por ambos factores es similar y explica el

40% de la variación de los precios.

Como señala Decarolis, Giuffrida, Iossa, Mollisi, and Spagnolo (2020b), la manera como estos dos

papers (Bandiera et al., 2009 y Best et al., 2019) identifican las pérdidas, es a través de estimaciones de

efectos fijos utilizando el precio de bienes. Esta misma estrategia se sigue en este documento. Decarolis y

coautores estudian el impacto de la competencia de los burócratas para compras de mayor complejidad

(obras públicas y servicios), donde el análisis de precios no brinda comparaciones válidas, utilizando

medidas de performance alternativas (demoras en los contratos, costos no identificados inicialmente y

número de renegociaciones de los contratos). Para ello, estudian el efecto del fallecimiento de gerentes

públicos relativamente bien remunerados (más competentes) en distintos contextos (instituciones

públicas bien manejadas versus las menos competentes), encontrando que una mayor competencia

de los funcionarios mejora la performance de las compras públicas de alta complejidad.

En relación con los trabajos sobre compras públicas en América Latina, Campos, Engel, Fischer,

and Galetovic (2019) estudian el escándalo Odebrecht y las renegociaciones de obras de infraestructura;

mientras que un grupo amplio de estudios ha estudiado los efectos de las auditoŕıas en la región. En

un trabajo pionero, Di Tella and Schargrodsky (2003) estudian los efectos positivos de una agresiva

poĺıtica anticorrupción en Argentina sobre el precio de medicamentos y su relación con los salarios

en el sector público. En el caso de Chile, Gerardino, Litschig, and Pomeranz (2017) muestran que las

auditoŕıas generan un desplazamiento en la utilización de subastas en favor del uso de la contratación

directa, reduciendo la competencia e incrementando los precios pagados. Todo ello es posible porque los

mecanismos de subasta, al ser más complejos, están sujetos a un mayor número de etapas de control,

lo que determina que sea más fácil detectar irregularidades en este tipo de procesos, y desalienta su

utilización.

Siguiendo con los trabajos sobre los efectos de las auditoŕıas en la región, Avis, Ferraz, and Finan
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(2018) estudian un programa anticorrupción que inicia en 2003 y que audita de manera aleatoria a

casi 2 mil municipalidades en Brasil. Encuentran una reducción de los niveles de corrupción para las

municipalidades que experimentaron auditoŕıas en el pasado. Lichand and Fernandes (2019) utilizan

una base de datos más amplia, que no solo usa la misma información sobre auditoŕıas, sino datos

administrativos de todas las compras públicas de la región de Sao Paulo, y que les permite analizar

cómo los proveedores del Estado reaccionaron a auditoŕıas pasadas. El resultado principal es que los

proveedores del Estado con contratos “inflados” o sobreprecios se desplazaron de las municipalidades

auditadas, las cuales redujeron su nivel de gasto, a otras municipalidades que no lo hab́ıan sido,

y donde el gasto se incrementó más y se registraron sobreprecios aún mayores. En suma, Lichand

y Fernandes concluyen que se revierten los efectos positivos inicialmente encontrados por Avis y

coautores. Colonnelli and Prem (2021) nuevamente hacen uso de los datos de auditoŕıas aleatorias

en Brasil para responder otra pregunta relevante. Ellos muestran que las municipalidades que fueron

auditadas terminaron registrando un mayor nivel de actividad económica luego del proceso de control,

abogando a favor de la visión de que la corrupción limita el crecimiento económico.

C. Compras Públicas en el Perú

C.1. Procesos Regulares

La legislación peruana contempla distintas formas de contratación que involucran distintas reglas

y procedimientos, y que evidentemente pueden derivar en distintos indicadores de resultado (precios,

tiempos). Entre las principales formas de contratación de bienes se tienen a la Licitación Pública

(para bienes de más de 400 mil soles), la Adjudicación Simplificada (de 40 mil a 400 mil soles), la

Subasta Inversa Electrónica (si el producto tiene una ficha técnica), y la Contratación Directa (si

se cumplen un grupo de requisitos). Si bien no se tiene información reportada por las autoridades

peruanas acerca de los precios pagados por modalidad, śı se documentan diferencias en términos

de tiempos y número de postores. Por ejemplo, el MEF (2021) reporta que el tiempo del proceso

(luego del lanzamiento de la convocatoria hasta que se determina el ganador) y el número promedio

de postores para las Licitaciones Públicas de bienes fue de 46 d́ıas y 2.4 postores en 2019, para las

Adjudicaciones Simplificadas el tiempo fluctuó entre 13 y 22 d́ıas y se tuvo 2.7 postores en promedio,

en el caso de las subastas la duración fue de 18 d́ıas y hubo en promedio 4.6 postores, mientras que

para las Contrataciones Directas (donde por definición no hay competencia) no se reportó la duración

del proceso.

C.2. Catálogos Electrónicos

Desde el punto de vista normativo, en 2016 entró en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado

Nº 30225 que, entre otros objetivos, permitió la implementación de Perú Compras, una agencia que

promueve las compras electrónicas centralizadas. Entre otras funciones, Perú Compras elabora las

fichas técnicas de productos que son utilizadas en los procesos de adquisición con Subasta Inversa

Electrónica (una modalidad de los procesos regulares). Perú Compras también se encarga de conducir
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los procesos de selección de proveedores para la generación de los Catálogos Electrónicos de productos.2

Tabla 1. Catálogos Electrónicos, Fecha de Inicio de cada Catálogo,

e Indicador de Si el Catálogo Fue Utilizado Como Insumo Para el Estudio

Número* Catálogo Inicio Muestra**

IM-CE-2017-1 Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina 10.04.2017 0

IM-CE-2017-2 Útiles de escritorio, papeles y cartones, materiales e insumos aseo y

tocador

18.04.2017 0

IM-CE-2017-3 Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escáneres 03.05.2017 0

IM-CE-2017-4 Bienes de ayuda humanitaria según estándar INDECI y bienes de

ayuda humanitaria usos diversos

18.11.2017 0

IM-CE-2017-5 Servicio de emisión de boletos aéreos 24.11.2017 0

IM-CE-2017-6 Equipos multimedia y accesorios 15.03.2018 1

IM-CE-2017-7 Materiales e insumos de limpieza 15.03.2018 1

IM-CE-2017-8 Bateŕıas, pilas y accesorios 15.03.2018 1

IM-CE-2018-4 (i) Pinturas, acabados en general y complementos (ii) cerámicos, pisos

y complementos (iii) tubos, accesorios y complementos (iv) sanitarios,

accesorios y complementos

31.10.2018 1

IM-CE-2018-5 Llantas, neumáticos y accesorios 31.10.2018 1

IM-CE-2018-6 Mobiliario en general 31.10.2018 1

IM-CE-2018-7 Equipos de aire acondicionado y accesorios 31.10.2018 1

IM-CE-2019-5 (i) Luminarias y materiales eléctricos (ii) cables eléctricos 25.11.2019 1

IM-CE-2019-8 Bebidas no alcohólicas 30.12.2019 1

IM-CE-2020-4 Materiales de protección para la salud 13.06.2020 0

IM-CE-2020-8 Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 04.09.2020 0

IM-CE-2020-9 Material médico 09.10.2020 0

IM-CE-2020-18 Alimentos para el consumo humano 30.12.2020 0

Nota: *Los catálogos han sido renovados y reciben un nuevo código por parte de Perú Compras. Aqúı solo se registra el código
inicial. **Utilizados para el estudio si toman el valor de 1.

Entre 2017 y 2020, Perú Compras introdujo 18 Catálogos Electrónicos (ver Tabla 1). Un grupo

de cinco catálogos ya hab́ıan sido lanzados por OSCE en los años previos (Perú Compras, 2016)3, y

registraron compras para estos casos en los años previos (MEF, 2021).4 Estos son los primeros cinco

catálogos presentados en la Tabla 2, los cuales no fueron considerados en la muestra de análisis. Para

la muestra se trabajó con nueve catálogos y se dejó de lado los últimos cuatro. Estos últimos catálogos

excluidos fueron introducidos en el 2020 y tres de ellos están relacionados con suministros médicos

para afrontar la pandemia. La tabla también indica la fecha de inicio de cada catálogo. Aśı, se denota

2 Formalmente, los Acuerdos Marco se establecen entre la Central de Compras Públicas (Perú Compras) y los proveedores
adjudicatarios, luego de que estos fueron seleccionados por Perú Compras. El Acuerdo Marco permite a los proveedores
ser parte de un Catálogo Electrónico, donde se ofrecen los bienes y/o servicios que pueden ser contratados por las
entidades públicas a nivel nacional.

3 En Perú Compras (2018) se comentan algunos cambios introducidos a ráız de esta transición. El sistema de catálogos
anterior por ejemplo mostraba todos los datos del proveedor una vez que un producto era seleccionado por el funcionario
público que queŕıa realizar una compra. En algunos casos esta información era mal utilizada, puesto que permit́ıa
contactar a un proveedor para que realice un descuento por volumen y aśı adjudicar de manera casi directa el contrato.
Hoy en d́ıa esta información ya no está disponible para evitar este tipo de casos. A pesar de esto, los catálogos manejados
por OSCE antes del 2016 recibieron el reconocimiento de buenos estándares por parte de organismos multilaterales
(por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo).

4 Los bienes incluidos en los catálogos existentes al 2016 eran: (1) Materiales de Escritorio y Papeleŕıa en General,
(2) Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI, (3) Bienes de Ayuda Humanitaria para usos diversos,
(4) Impresoras, (5) Consumibles, (6) Accesorios, (7) Computadoras de Escritorio, (8) Computadoras Portátiles, (9)
Proyectores, (10) Escáneres, (11) Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros. Ver
Perú Compras (2016). MEF (2021) reporta los valores de compras para el 2015 y 2016, pero estos catálogos ya operaban
antes del 2015.

8



el periodo t = 0 como la ventana de tiempo antes de la implementación del catálogo respectivo.5 Cabe

resaltar que se utiliza el inicio del proceso de convocatoria de un proceso regular, como referente para

definir si una compra por proceso regular corresponde a t = 0 o t = 1 (luego de la introducción del

catálogo).

A través de los catálogos las instituciones del Estado pueden adquirir directamente los bienes

(i) a un precio (base) ya establecido, (ii) sin necesidad de elaborar un t́ıpicamente largo proceso

de adquisición (la compra se realiza v́ıa internet y toma aproximadamente 6 d́ıas), y (iii) reciben los

productos en un plazo muy breve de tiempo. A diferencia de los catálogos, los procesos de contratación

no gozan de estas tres caracteŕısticas.

Para ser más espećıficos, la elaboración, implementación y utilización de los catálogos puede

ser descrita en dos etapas. En la primera se crea el catálogo electrónico. Perú Compras elabora

las fichas técnicas de los productos que serán parte del catálogo, y se procede con la selección de

proveedores que estarán presentes en el mismo, y que en su conjunto constituiŕıan los ofertantes de

dicho bien. Los proveedores del Estado realizan un oferta o proponen un precio base. A través de

un algoritmo transparente y previamente establecido, que toma en cuenta la variabilidad de ofertas

recibidas, se procede a retirar aquellas con los precios más elevados y bajos, con el objeto de tener

un grupo de proveedores cuyos precios estén en ĺınea con el mercado. Ello permite que para cada

producto se garantice la competencia, al existir un elevado número de proveedores por producto, ya

que los proveedores saben de antemano que cualquier institución pública podrá comprar a través

del catálogo. Por el contrario, cuando se realiza un proceso regular de compra, una sola institución

(por ejemplo, un hospital, una universidad pública) realiza dicho procedimiento y en la práctica logra

atraer un número muy reducido de proveedores para atender su demanda particular. Como se señala

en Perú Compras (2018), un procedimiento clásico logra atraer en promedio 2.3 ofertantes, una subasta

inversa electrónica eleva la competencia al presentarse en promedio 4.6 participantes, mientras que

los catálogos teńıan hasta el 2019 en promedio 73 ofertantes. La cifra actualizada sobre el número de

ofertantes de los últimos catálogos supera los 30 ofertantes, según las conversaciones mantenidas como

parte del proyecto con los funcionarios de Perú Compras.

En una segunda etapa, las instituciones públicas hacen uso de los catálogos para realizar una

compra. Como señala Caso (2021), cuando las entidades públicas entran a la plataforma, seleccionan

un producto y proveedor, y deben realizar una solicitud de cotización. Luego de esta solicitud (que debe

ser atendida en un plazo de 2 o 3 d́ıas), es la propia plataforma la que interactúa con los proveedores

que ya forman parte de los catálogos, para que estos realicen sus ofertas detalladas de plazo y precio

(final), sin intervención de la institución pública contratante.6 Dependiendo del monto de la compra,

la plataforma selecciona directamente la mejor oferta (si se trata de compras relativamente mayores)7,

u orienta a la entidad (o reduce su discrecionalidad) a través de un ranking de las mejores ofertas

5 Por ejemplo, los primeros tres catálogos utilizados estuvieron disponibles desde el 15 de marzo de 2018, de manera que
hasta antes de dicha fecha, para los productos que corresponden a esos tres catálogos, se tiene t = 0. Luego de dicha
fecha se tiene t = 1.

6 Evidentemente los costos de transporte, modalidades de entrega, entre otros, pueden modificar el precio final.
7 Este es el caso de la denominada Gran Compra (por encima de 100 mil soles). En el 2019, esta modalidad representó
adquisiciones por 704 millones de soles, un poco menos de la mitad de los 1,539 millones que se vendió en total a través
de los catálogos.
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(para montos medianos o menores).8 Vale la pena resaltar que los precios base fueron establecidos

en la etapa previa o de selección de proveedores9, por lo que las instituciones contratantes no tienen

injerencia sobre los mismos. Asimismo, al participar de los catálogos los proveedores se comprometen

a cumplir plazos máximos establecidos para cada tipo de producto. Esto es un aspecto fundamental

que permite la identificación de la naturaleza de las pérdidas.

C.2.1. Precios de Procesos Regulares vs. Catálogos Electrónicos

La base de datos construida para esta investigación permite una comparación sencilla de precios

entre los procesos regulares y los Catálogos Electrónicos. La fuente de información para los procesos

regulares es OSCE y para los catálogos es Perú Compras. Cabe resaltar que hubo un largo proceso de

verificación de los datos provistos, para corregir las discrepancias entre las bases de datos de compras

públicas (provistas por las entidades del Estado) y los documentos de compra (facturas, contratos)

colgados en los portales de transparencia: más de un tercio de los datos asociados a procesos regulares

fueron corregidos. La base de datos entonces incluye un conjunto de transacciones, para las cuales

se puede calcular el precio pagado en términos reales, que corresponden a un grupo de 41 productos

ofrecidos por los catálogos electrónicos a partir de 2018, pero que registran compras por proceso regular

antes y luego del inicio de cada catálogo introducido. El detalle de la construcción de la base de datos,

aśı como su descripción, se relegan para más adelante.

Figura 1. Distribución del Logaritmo de Precios Reales, Procesos Regulares

y Catálogos Electrónicos Para 31 Productos, 2013-2020

(a) Procesos Regulares (b) Procesos Regulares y Compras por Catálogos
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Nota: Los precios fueron deflactados por el IPC.

La Figura 1 muestra la distribución del logaritmo de precios pagados entre 2013 y 2020, tanto

para los procesos regulares como para los catálogos. De los 41 productos, solo se consideraron 31,

8 Aproximadamente en un 80% de estos casos se elige la opción más económica. Cuando esto no es aśı, o una institución
decide no escoger al proveedor más conveniente, debe justificar a través de la plataforma electrónica por qué la institu-
ción ha tomado esta decisión (por ejemplo, la institución tiene un convenio con un proveedor o marca espećıfica para el
mantenimiento de los productos a adquirir, aśı que debe escoger el producto de una marca espećıfica). Adicionalmente,
en este caso, dicha información es reportada a la Contraloŕıa.

9 Una vez lanzado el catálogo los proveedores pueden modificar sus precios base, pero hacia abajo.
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que registran compras por ambos métodos.10 El panel (a) solo muestra la información de los procesos

regulares para tres subperiodos, 2013-2014, 2015-2017 y 2018-20. De manera interesante, se observa

que las distribuciones de precios antes de la introducción de los catálogos, 2013-2014 y 2015-2017, son

parecidas (la densidad más reciente está ligeramente a la derecha de las previas). La densidad para el

periodo post-catálogos, 2018-2020, muestra precios mayores a los pagados en años previos.

El panel (b) muestra adicionalmente los precios pagados a través de los catálogos. En este caso,

la densidad de precios se desplaza claramente a la izquierda de la densidad de precios de los procesos

regulares, y ello constituye un primer indicio sólido de que los precios pagados por catálogos son

menores a los precios pagados por los procesos. Cabe anotar que estos gráficos reflejan la distribución

de todos los precios pagados, y no toman en consideración que la canasta de productos adquiridos a

través de los años ha podido variar, o que la canasta de productos comprados a través de catálogos y

procesos regulares puede ser distinta. Además, como se discute después, hay otras razones que pueden

explicar dichas diferencias.

Para realizar una comparación un poco más fina de precios, se muestran los datos de cada

transacción para procesos regulares y catálogos, según tipo de producto. La Figura 2 realiza este

ejercicio para los mismos 31 productos que registraron compras a través de los dos métodos. En

particular, cada panel de la Figura 2 muestra la relación entre el logaritmo del precio (eje y) y el

logaritmo de la cantidad (eje x).

10 El resto de los productos (del total de 41), son bienes que registraron compras por proceso regular antes del inicio de
los catálogos, y que proveen información valiosa en la etapa previa a la introducción de los catálogos, para estimar
cuán caro o barato es el precio promedio pagado por institución pública. Asimismo, para la etapa post-introducción de
los catálogos, dado que no brindan información o no presentan variabilidad sobre la utilización o no de los catálogos
(solo por proceso regular), no afectan los resultados del análisis.
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Figura 2. Precios y Cantidades a Nivel de Transacción, Procesos Regulares

y Catálogos Electrónicos, 2013-2020 [panel (a)]

(precios fueron deflactados por el IPC, precios y cantidades en logaritmos)
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Figura 2. Precios y Cantidades a Nivel de Transacción, Procesos Regulares

y Catálogos Electrónicos, 2013-2020 [panel (b)]

(precios fueron deflactados por el IPC, precios y cantidades en logaritmos)
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Figura 2. Precios y Cantidades a Nivel de Transacción, Procesos Regulares

y Catálogos Electrónicos, 2013-2020 [panel (c)]

(precios fueron deflactados por el IPC, precios y cantidades en logaritmos)
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A partir de la observación de la información, se puede llegar a un conjunto de hechos estilizados:

En términos de los procesos regulares, existe una clara relación negativa entre precio y cantidad.

Si bien este resultado es completamente esperable (i.e. que se obtengan descuentos en precios

unitarios por compras de mayor cantidad), la evidencia para otros páıses no siempre muestra esta

relación. Por ejemplo, los datos utilizados por Bandiera, Prat, and Valletti (2009), presentados

en el Anexo 1, muestran que esta asociación no está presente en ninguno de los 17 productos

analizados para compras fuera de los catálogos en Italia.

En términos de los Catálogos Electrónicos, no existe una relación negativa entre precio y cantidad.

Ello responde a que los precios de los catálogos son establecidos previamente al lanzamiento de
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estos, a través de un proceso ya descrito e implementado por Perú Compras. Aśı, las entidades

públicas tienen la opción de cubrir sus necesidades (distintas cantidades) a un determinado

precio. Naturalmente, los precios mostrados no responden a un solo valor (no se observa una ĺınea

horizontal) puesto que los catálogos ofrecen el bien con distintas caracteŕısticas (ya sea porque

los bienes difieren, por ejemplo en marca o caracteŕısticas; o por la modalidad de entrega, plazos,

seguros, etc). Vale la pena resaltar que las categoŕıas de productos mostradas responden a la

propia clasificación de bienes realizada por Perú Compras.11 Asimismo, en las estimaciones que

se llevarán a cabo, se buscará realizar comparaciones de precios de productos “más similares”.12

La variabilidad de precios es superior en el caso de compras por procesos regulares en relación

a las compras por catálogos.

Para una misma cantidad adquirida, t́ıpicamente comprar por proceso es más costoso que

comprar a través de catálogos. Este resultado no sorprende, puesto que como señala Perú

Compras (2018), el número promedio de ofertas de los procesos regulares es menor a 5 mientras

que es superior a 70 en el caso de los catálogos (actualmente este último número supera los

30 ofertantes). Note que lo que muestra la figura son los precios de equilibrio, que responden a

dos modalidades de contratación con niveles de competencia muy distintos. Las diferencias en

precios para una misma cantidad son más evidentes si analizamos los productos con un mayor

número de transacciones en las dos modalidades de contratación, como agua de mesa, archivador,

cables eléctricos, cerámico, equipo de aire acondicionado, neumáticos, pintura, tachos, y tubos.

Sin embargo, este hecho también está presente en otros productos del catálogo. Por otro lado,

los ahorros generados por catálogo también están presentes en la mayoŕıa de bienes ofrecidos en

Italia (Bandiera et al., 2009).13 Nuevamente, la comparación de precios comentada no considera

que existe heterogeneidad de productos dentro de cada categoŕıa, la cual explica las diferencias

en precios.

T́ıpicamente no se observan precios de los procesos regulares que estén por debajo de los precios

pagados por catálogo. Nuevamente, la formación de precios en el caso de los catálogos corresponde

a un proceso con mayor nivel de competencia realizado por una entidad centralizada (Perú

Compras), que tiene como objetivo ofertar los bienes a una gran cantidad de entidades públicas

(a diferencia de un proceso regular, donde t́ıpicamente se busca satisfacer la necesidad de una

sola entidad). Algunas transacciones que constituyen excepciones están dentro de las siguientes

categoŕıas: agua de mesa, butacas, cables eléctricos, sillas y tableros eléctricos.

Sin haber realizado un análisis formal de los efectos sobre precios de la introducción de los Catálogos

Electrónicos, esta sección presenta evidencia de que los catálogos constituyen una v́ıa para generar

ahorros monetarios en las compras públicas. Asimismo, si se restringe la muestra solo para los años

2018-2020, las conclusiones son las mismas, pero como se podŕıa esperar, el número de observaciones

11 Por ejemplo, para la categoŕıa “Agua de mesa”, denotada en la Figura 2 como “Agua”, en el 2019 exist́ıan 11 subca-
tegoŕıas o tipos de agua de mesa compradas por catálogos.

12 Las diferencias pueden surgir por caracteŕısticas observables, caracteŕısticas no observables de los bienes o de los
funcionarios (temores), tipo de proceso de contratación regular, nivel de competencia, costos de transporte, entre
otros.

13 En el Anexo 1, se observan claros ahorros en 12 productos (fotocopiadoras, laptop, computadora o desktop, mesas,
sillas, teléfono fijo, proyector, cables de cobre, vouchers de comida (almuerzo), papel, fax, celulares) de los 17 que hay.
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se reduce sustancialmente. Se relega para la sección F.1 la estimación formal de los ahorros por el uso

de catálogos.

C.2.2. Tiempos de Procesos Regulares vs. Catálogos Electrónicos

En el caso de los procesos regulares, según la propia OSCE (2014), en 2009, 2012 y 2013 los tiempos

promedio de lo que se denomina “actos preparatorios” fueron de 65, 73 y 68 d́ıas, respectivamente. Los

actos preparatorios incluyen la (i) elaboración de un requerimiento de compra (qué se va a comprar),

(ii) el estudio de mercado del producto para determinar un precio referencial, (iii) la aprobación

presupuestal, (iv) la creación del expediente, (v) la creación de un comité para la compra, (vi) la

elaboración y aprobación de las bases para la convocatoria, (vii) hasta la publicación de la convocatoria.

Los requerimientos son menores en el caso de los catálogos. Primero, el estudio de mercado no debe

“elaborarse” para los catálogos, puesto que existe un cotizador de precios que simplifica el proceso.

Adicionalmente, los pasos (v), (vi) y (vii) no son necesarios en el caso de los catálogos, ya que todo el

proceso se realiza dentro de la misma plataforma. Ello implica una sustancial reducción en el tiempo

de elaboración del requerimiento para los catálogos.

Adicionalmente al tiempo de actos preparatorios, hay que agregar la duración del proceso mismo,

que varió entre 10 y 40 d́ıas hábiles para los años 2012-2014, según el tipo de proceso regular aplicado.

Si bien no se tiene información actualizada de todos los procesos al 2020, OSCE (2021) reporta que

los tiempos promedio de los principales tipos de procesos casi no cambiaron entre 2014 y 2020. A estos

dos tiempos (actos preparatorios más el tiempo del proceso en śı), hay que adicionar cualquier demora

en la firma del contrato (que según conversaciones con los funcionarios no es un tiempo menor) y luego

el plazo de entrega del producto (donde no hay información).

En el caso de las compras por Catálogo Electrónico, como se describe en la página de Perú Compras,

el proceso de compra se realiza en tres pasos electrónicos, y estos pasos pueden tomar aproximadamente

6 d́ıas. Lo que śı reporta Perú Compras, es el tiempo promedio de entrega de los productos, entre

el momento que la compra electrónica se realiza, y la entrega del bien (Perú Compras, 2020). En

particular, los catálogos no solo ofrecen un precio base determinado, sino un número de d́ıas máximo

para la entrega del bien. Aśı, para el 2019, el plazo promedio de entrega de todos los catálogos, con

excepción de uno, fue menor a una semana. La única excepción fue el catálogo de mobiliario en general,

donde el tiempo promedio de entrega fue dos semanas.

Dada la descripción previa, no hay una forma sencilla de realizar una comparación de los tiempos

totales de los procesos, simplemente porque no se dispone de toda la información. Sin embargo, en Perú

Compras (2018) se presenta un estimado del ahorro de tiempo global, y se indica que, si se compara

un escenario promedio para el proceso regular versus el escenario promedio de compra por catálogo, el

plazo de contratación se reduce de 115 d́ıas a 5 d́ıas hábiles. En suma, la evidencia presentada en estas

dos últimas subsecciones indica que los Catálogos Electrónicos son una modalidad de adquisición que

puede generar ahorros en términos monetarios y de tiempo para las entidades públicas.

C.2.3. Sobre la Obligatoriedad del Uso de los Catálogos Electrónicos

Otro punto importante que se debe mencionar es que el uso de catálogos es de carácter obligatorio,

según la ley. Sin embargo, las instituciones públicas siempre pueden optar por comprar un bien casi
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idéntico, pero con una caracteŕıstica distinta. Con ello, se argumenta que el bien no está presente en el

catálogo, y se deja de comprar por catálogo sin violar ninguna norma. Inostroza and Centa (2020), en

un reporte de OSCE, señalan que entre los riesgos de la contratación pública asociados a la elaboración

de un requerimiento de compra (etapa previa al proceso de contratación) se tiene la: “determinación

intencional de caracteŕısticas distintas, a las de los productos incluidos en el Catálogo Electrónico,

con el objeto de no contratar a través de dicho catálogo.” Lo señalado en el reporte de OSCE está en

ĺınea con lo documentado más adelante, la obligatoriedad de comprar por catálogos no se observa en

los datos de Perú.

La no utilización de catálogos es un fenómeno que también estuvo presente en la experiencia

italiana (Bandiera et al., 2009). En los periodos en los que su utilización era obligatoria, casi el 60%

de las compras de productos incluidos en los catálogos se realizaron evitando el uso de esta modalidad

de contratación. En palabras de Bandiera y sus coautores: “en la práctica, aun si las entidades públicas

estaban formalmente obligadas a comprar a través de Consip, pod́ıan justificar las compras por fuera

de Consip señalando que los bienes ofrecidos por Consip no satisfaćıan sus requerimientos espećıficos”

(Consip era la agencia de ofrećıa los catálogos en Italia). En otras palabras, Bandiera, Prat, and Valletti

(2009) dicen exactamente lo mismo que Inostroza and Centa (2020) en relación con la obligatoriedad

de usar los catálogos.

C.2.4. Implementación o Problemas de Información

Una pregunta crucial por entender es por qué no se utilizaron los catálogos, una vez que estos

fueron implementados paulatinamente a partir del año 2018. La respuesta más simple es porque los

funcionarios públicos optaron por no utilizarlos, en ĺınea con lo que señala Inostroza and Centa (2020)

o Bandiera y coautores. Sin embargo, pudo haberse dado el caso de que existieron problemas de

implementación o problemas de información, que obligaron a las instituciones públicas a comprar a

través de un proceso regular.

Esta posibilidad parece remota, si se considera que un grupo de cinco catálogos ya hab́ıan sido

lanzados por OSCE y registraron compras previas al 2017, y también se dieron compras cuando estos

fueron manejados por Perú Compras durante 2017. Además de la experiencia previa por parte de

las instituciones públicas, se procedió a realizar un par de ejercicios para descartar problemas de

implementación o desconocimiento de los nuevos catálogos.

Un primer ejercicio es pensar en qué instituciones sufrieron potencialmente de estos problemas.

Aśı, no generan preocupación las entidades del Estado que hicieron una compra por catálogo. Por ello,

se identificó las instituciones públicas que cumpĺıan dos condiciones: (1) nunca registraron compras

por catálogo en nuestra muestra (que no incluye los cinco catálogos con compras entre 2015-2017),

y también (2) registraron compras por proceso regular en el periodo posterior a la introducción

de los catálogos. En pocas palabras, se identificó a las entidades que potencialmente “se vieron

forzadas” a comprar por proceso, quizá por problemas de implementación o información. El número

de instituciones es muy bajo, solo 49. Adicionalmente, se encontró que, de estas 49 instituciones, 17

hab́ıan realizado compras por catálogo durante el 2017 (catálogos no analizados o que no son parte

de nuestra muestra). En suma, se puede argumentar que el número de instituciones con potenciales

problemas de implementación o de información que terminaron comprando únicamente por proceso
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regular es extremadamente bajo (32).

El segundo ejercicio consiste en analizar el tiempo entre la compra por proceso regular (fecha de

convocatoria del proceso) y el lanzamiento del catálogo. Todo ello para las compras por proceso regular

en el periodo post-catálogos. Se podŕıa argumentar que, si existieron problemas de implementación o

información, conforme transcurren los meses la utilización de los catálogos debeŕıa de incrementarse

y naturalmente disminuir el número de compras por fuera de los catálogos. Aśı, un histograma que

analice dichos tiempos debeŕıa de reportar una mayor frecuencia de compras por fuera de los catálogos

para los meses iniciales. Sin embargo, la Figura 3 muestra que este no es el caso.

Figura 3. Distribución del Número de Procesos Según el Tiempo Entre la Fecha de Compra de Cada

Transacción y la Fecha de Inicio de Cada Catálogo, Según Catálogo Electrónico, para Compras Por Procesos

Regulares entre 2018-2020
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Nota: Tiempo máximo en la muestra desde el inicio de cada catálogo (hasta Diciembre 2020): Aire Acon-
dicionado (792 d́ıas); Baterias, Pilas y Accesorios (777 d́ıas); Bebidas No Alcohólicas (367 d́ıas); Equipos
Multimedia (1022 d́ıas); Llantas (792 d́ıas); Luces, Cables Eléctricos (402 d́ıas); Materiales/Insumos Lim-
pieza (802 d́ıas); Mobiliario (792 d́ıas); Pintura, Pisos, Tubos, Sanitarios (406). En las figuras se excluyeron
tres outliers (compras con 819, 881 y 1021 d́ıas).

Se reportan nueve histogramas para cada uno de los catálogos utilizados en el estudio (ver Tabla

1). No se observa un mayor número de operaciones para tiempos relativamente reducidos (entre la

compra y el inicio del catálogo), o no se observa una reducción de las compras por fuera del catálogo

conforme pasa el tiempo. Adicionalmente, de la observación de la figura, resaltan las categoŕıas (i)

bateŕıas, pilas y accesorios, (ii) bebidas no alcohólicas, (iii) luces, cables eléctricos y (iv) pinturas, pisos,

tubos, sanitarios. En estos casos la distribución se trunca claramente por debajo de los 500 d́ıas, lo

que podŕıa ser incorrectamente interpretado como evidencia en favor de problemas de implementación

o información. En los casos (ii), (iii) y (iv), estos fueron catálogos que se iniciaron en 2019, por lo que

el tiempo máximo que ha transcurrido desde su implementación es de alrededor de 400 d́ıas (y por
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ello ocurre el truncamiento). Unicamente en el caso (i), se ha observado que se han dejado de comprar

este tipo de productos por fuera del catálogo.

Naturalmente, siempre se puede argumentar que, a pesar de la evidencia reportada en la figura,

pueden existir factores no observables que expliquen la persistencia de procesos regulares. Se puede

mencionar el desconocimiento literal de la introducción de un nuevo catálogo por parte del funcionario,

el miedo de utilizar esta nueva opción, la costumbre de los funcionarios de utilizar los procesos

regulares, etc. Desafortunadamente, todos estos factores no pueden ser analizados en la presente

investigación.

D. Metodoloǵıa

Se presentan tres secciones. La primera muestra el modelo teórico, que permite entender la estrategia

de identificación. La segunda sección muestra cómo implementar las estimaciones propuestas en el

modelo teórico. La tercera sección discute las limitaciones del modelo o potenciales problemas con la

estimación.

D.1. Marco Teórico

Esta sección sigue a Bandiera, Prat, and Valletti (2009), que estudian las pérdidas activas y pasivas

en las compras públicas en Italia. Se hace una modificación menor al modelo, para incorporar la

posibilidad de que los funcionarios públicos también estén preocupados por el tema de las potenciales

demoras en la compra de bienes. En particular, este fue un comentario de una reunión inicial que se

tuvo con funcionarios públicos como parte del proyecto. Se discutió la posibilidad de que los encargados

de comprar pueden optar por no usar los catálogos, para generar ahorros en términos de tiempo.

En el modelo, una Unidad Ejecutora (UE) debe realizar una compra. Se utilizará esta terminoloǵıa

simplemente para referirse a una institución pública que tiene un RUC único. El modelo permite

entender la estrategia de identificación y el rol crucial que juegan los catálogos. Este, al igual que

los datos, se divide en dos momentos, antes de la introducción de los catálogos (t = 0) y durante la

disponibilidad de estos (t = 1).

D.1.1. El Problema Antes de la Introducción de los Catálogos [t = 0]

El problema de una UE i, que compra el bien g, en t = 0 es:

vigt = max
bigt

⟨−pigt − digt + βi ln (bigt)⟩

s.t. pigt = αbbigt + αµµi digt = λµµi

La función objetivo indica que la UE deriva des-utilidad cuanto (1) mayor sea el precio pagado por

un bien (pigt) o (2) mayor sea la duración del proceso (digt). Como se observa en la función objetivo,

la des-utilidad se ve reflejada en el śımbolo negativo que antecede a ambas variables. El elemento

número (3) de la función de utilidad refleja el hecho que la UE puede obtener algún beneficio privado

(por ejemplo, una coima). El nivel beneficios privados bigt > 0 es la variable de elección de la UE. El
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parámetro βi > 0 mide las preferencias relativas por beneficios privados, y se define como la propensión

a realizar pérdidas activas. Como se verá más adelante, una mayor propensión por realizar pérdidas

activas (o mayor preferencia por beneficios privados) llevará a un mayor nivel de bigt elegido o de

equilibrio.

Las restricciones del problema son las definiciones del precio pagado, y de la duración del proceso.

En el primer caso, se sigue a Bandiera, Prat, and Valletti (2009), en el sentido que un mayor nivel

de beneficios privados (o corrupción) determina un mayor nivel de precios pagados por las entidades

públicas. Para que ello ocurra, se asume que αb > 0. Este supuesto impĺıcito realizado por Bandiera

y coautores14 refleja lo que el Contralor General de la República señala acerca de la corrupción en

el Perú, esta afecta la “eficiente la provisión de bienes y servicios públicos al inflar los precios o al

cobrar sobornos a cambio de aceptar obras mal hechas y servicios no prestados” (Shack, 2021). Por

otro lado, µi representa el nivel de ineficiencia de la UE (razón de las pérdidas pasivas), y de la misma

manera que el beneficio privado, un mayor nivel de ineficiencia incrementa el precio y la des-utilidad

de la UE. Para que ello ocurra, se asume que αµ > 0.

La definición de la duración del proceso no está incluida en el modelo original de Bandiera y

coautores, pero podŕıa ser una variable importante que las UE toman en consideración cuando eligen

si utilizar o no los catálogos (al igual que los precios, que son un elemento crucial para dicha decisión,

que es descrita más adelante). Se asume que la duración del proceso depende positivamente de la

ineficiencia de la UE µi, pero no depende del beneficio privado. Para que lo primero sea cierto, se

asume que λµ > 0. Efectivamente, es natural asumir que una UE con mayor nivel de ineficiencia (por

problemas de recursos humanos, trabas burocráticas, u otros) lleve a mayores demoras en los procesos.

Por otro lado, un mayor nivel de beneficios privados no tendŕıa por qué generar cambios importantes

en procesos de contratación que siguen reglas espećıficas de requisitos y plazos.15

El trade-off del problema radica en que un mayor beneficio privado incrementa directamente la

utilidad de la UE (tercer elemento de la función de utilidad), pero a su vez eleva el precio del bien

pigt, y ello reduce la utilidad de la UE. La UE escogerá el nivel de beneficio privado que iguale el costo

marginal con el beneficio marginal de su elección, de manera que:

−∂pigt
∂bigt︸ ︷︷ ︸

CostoMg

+βi
∂ ln (bigt)

∂bigt︸ ︷︷ ︸
BeneficioMg

= 0

La solución del problema es directa, e implica que:

b∗igt = βi/αb

El nivel de beneficios privados óptimo será mayor cuanto mayor sea la propensión por pérdidas

activas βi, y será menor cuanto mayor sea el traspaso de las pérdidas activas a precios (y por ende la

14 Bandiera y coautores no asumen una función lineal para la formación de precios, sino simplemente utilizan una expresión
general y asumen que el precio es creciente en el beneficio privado. Para simplificar su análisis, asumen que la función
de beneficios privados es lineal. En esta formulación, se asume que la función de utilidad es cóncava y los precios son
lineales. Todo esto se realiza con fines ilustrativos.

15 Una manera de relajar este supuesto es permitir que el beneficio privado afecte la duración del proceso, con un
parámetro sin restricciones de signo, pero cuyos efectos sean relativamente menores que los efectos sobre los precios de
los productos.
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reducción de la utilidad de la UE).16 Lo que está indicando la solución del problema es que se podrá

observar heterogeneidad en los beneficios privados entre distintas UEs, siendo el nivel de beneficios

mayor en aquellas instituciones públicas que tengan una mayor preferencia por obtener beneficios

privados.

A partir de la solución del problema, se tiene que el nivel de precios de equilibrio está definido por:

p∗igt = αbb
∗
igt + αµµi. Reemplazando la solución, se tiene: p∗igt = βi + αµµi. Como detallan Bandiera

y coautores, si solo se posee información de precios, es imposible discernir si los precios elevados

responden a un tema de pérdidas activas (un mayor βi) o de pérdidas pasivas (un mayor µi). Ello

responde a que el precio de equilibrio es una función creciente tanto de βi, como de µi. En otras

palabras:

∂p∗igt
∂βi

= 1 > 0
∂p∗igt
∂µi

= αµ > 0

Vale la pena mencionar que cuando el modelo sea contrastado con los datos, el momento t = 0

corresponde a los años anteriores a la introducción de los catálogos. Para este periodo de tiempo, se

buscará tener una proxy del precio pagado por una UE, la cual depende positivamente de βi y de

µi, como indican las ecuaciones previas. Para ser más precisos, se tendrá una distribución de precios

según UE. Aśı, se podrá ordenar las UE según el precio promedio pagado, o se tendrá un ranking de

las UE que pagaron un mayor precio versus las UE que pagaron un menor precio. El estimado que se

obtendrá se puede denotar por: p̂prei (βi, µi). El supra ı́ndice pre denota antes de la introducción de los

catálogos, y el sub́ındice i denota que se tendrá un estimado del precio promedio pagado por la UE i.

D.1.2. El Problema Luego de la Introducción de los Catálogos [t = 1]

El periodo t = 1 se refiere al tiempo posterior a la introducción de los Catálogos Electrónicos.

Ahora, la UE debe elegir si realizar un proceso de compra por el catálogo o ejecutar un proceso de

contratación regular, donde la UE es la encargada de realizar este proceso, tal como en el momento

t = 0. Esta elección dicotómica responde a qué método de contratación brinda un mayor nivel de

utilidad a la UE. Aśı, la utilidad alcanzada por la compra por catálogo se denota como V cat
igt , mientas

que la utilidad alcanzada por la compra por proceso regular se denota como V proc
igt . En términos del

modelo, la UE eligirá:

vpostigt = max
{
V proc
igt , V cat

igt

}
Si se realiza un proceso regular de contratación, la UE i tendrá un problema muy parecido al

problema formulado en t = 0.

V proc
igt = max

bigt

〈
−ppostigt − dpostigt + βi ln (bigt)− h (bigt)

〉
s.t. ppostigt = α̃bbigt + α̃µµi dpostigt = λ̃µµi h (bigt) = δg + ϕbigt

16 Asimismo, para que el ln(b∗i ) > 0 (y efectivamente los beneficios privados provean utilidad), se restringe el valor de los
parámetros tal que b∗i > 1.
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Tal como se discutió previamente, la UE debe elegir el nivel de beneficios privados bigt. Hay dos

diferencias en relación con el problema de t = 0. La primera es un cambio de notación en los parámetros

relacionados a los precios y duración del proceso. Dicha modificación, que involucra añadir una tilde

a cada parámetro que mide las relaciones, captura la posibilidad de un cambio en las relaciones. En

otras palabras, la introducción de los catálogos puede haber generado modificaciones en la manera

en la que se forman los precios o la duración de los procesos (en relación con los beneficios privados

e ineficiencia). La segunda modificación en el problema es el término h(bigt), que captura el hecho

de que la probabilidad de ser fiscalizado y procesado es mayor cuando se decide no comprar a

través de los catálogos (se introduce en la función de utilidad con un signo negativo, tal como los

precios o la duración del proceso). Al tener un precio referente (que es el precio del producto g en el

catálogo), cuanto mayor sean los beneficios privados (y consecuentemente los precios ppostigt ), mayor es

la posibilidad de ser fiscalizado. Para que ello sea cierto, debe ser el caso que ϕ > 0. El parámetro ϕ

captura la probabilidad de ser fiscalizado dado un nivel de beneficios privados. Además, el término δg
captura el precio de referencia del catálogo, el cual es espećıfico al bien g.

Nuevamente, la UE iguala el beneficio y costo marginal de la elección de los beneficios privados,

tal que:

−
∂ppostigt

∂bigt
− ∂h (bigt)

∂bigt︸ ︷︷ ︸
CostoMg

+βi
∂ ln (bigt)

∂bigt︸ ︷︷ ︸
BeneficioMg

= 0

El beneficio marginal no cambia en relación con el periodo t = 0, mientras que el costo marginal

incorpora la posibilidad creciente de ser fiscalizado ante una mayor diferencia entre el precio final (y

como resultado del aumento del beneficio privado) y el precio de referencia (del catálogo). Naturalmente,

la solución del problema es muy parecida a la presentada para t = 0, y la diferencia radica en que

ahora el nivel de beneficios privado es decreciente en el parámetro que captura las chances de ser

fiscalizado ϕ. Cuanto mayor sea este parámetro, menor será el nivel de beneficios privados elegidos

por la UE. La solución17 está dada por: b∗igt = βi/(α̃b + ϕ).

La discusión previa resume lo que ocurre si se compra por proceso regular. Además de esta

posibilidad, la UE también puede comprar a través de los catálogos. En este caso la utilidad está

dada por:

V cat
igt = −pcatigt − dcatigt + ζigt

La utilidad de la UE depende del precio establecido en el catálogo, aśı como del tiempo máximo de

duración del proceso. Además del precio base, el tiempo máximo de entrega es establecido en la etapa

de creación de los Catálogos Electrónicos de Perú Compras (por lo que al momento de la compra,

precios y tiempos están fijos). Note que la formulación es consistente con el diseño de los catálogos,

puesto que es imposible que una UE pueda afectar lo ofertado en el catálogo. En este sentido, la UE

no puede extraer beneficios privados a través de la compra por catálogos, y como señalan Inostroza

y Centa, el principal riesgo asociado a esta etapa del proceso es la modificación de las caracteŕısticas

del producto que se quiere comprar, para evitar comprar por catálogos. Adicionalmente, siguiendo a

17 Nuevamente, para que ln(b∗i ) > 0, se impone el supuesto: βi/(α̃b + ϕ) > 1.
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Bandiera y coautores, se asume que la utilidad de la compra por catálogos también responde a un

shock aleatorio ζigt.
18

D.1.3. Identificación de la Naturaleza de las Pérdidas Activas-Pasivas en el Modelo du-

rante [t = 1]

Dada la descripción del problema, ahora se puede explicar cómo la decisión entre comprar por

catálogos o comprar por proceso regular es informativa sobre la naturaleza de las pérdidas. Para ello,

se define la probabilidad de comprar por catálogo como: Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
.

Para dar un poco de intuición sobre dicha probabilidad, se puede escribir dicha condición como:

Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
= Pr

[
ppostigt

∗
+ dpostigt

∗ ≥ pcatigt + dcatigt +
(
βi ln

(
b∗igt

)
− h

(
b∗igt

)
− ζigt

)]
La ecuación previa indica que es más probable que se compre por catálogo si la suma de los

precios y el tiempo19 , cuando se adquiere el bien por catálogo, es menor que la suma de precios y

tiempos correspondientes a la compra por proceso; considerando los efectos (positivos y negativos) de

la elección del beneficio privado sobre utilidad, menos el término de error. En palabras sencillas, la

ecuación previa indica que se comprará por catálogos si se logran ahorros en términos de precios y

tiempos, una vez incorporados los efectos de los beneficios privados.20

Para poder desarrollar por completo la expresión previa, se procede a calcular V proc
igt .21 En particular:

V proc
igt = βi [ln (βi/(α̃b + ϕ))− 1]−

[
δg +

(
α̃µ + λ̃µ

)
µi

]
Con dicha información, ahora śı se puede escribir formalmente la diferencia entre la utilidad de

comprar por catálogo y proceso, y la probabilidad asociada, tal que:

Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
= Pr

[
ζigt ≥ pcatigt + dcatigt + βi [ln (βi/(α̃b + ϕ))− 1]−

[
δg +

(
α̃µ + λ̃µ

)
µi

]]
Al observar la ecuación previa, se pueden entender los efectos de una mayor propensión por pérdidas

activas (βi), como de un mayor nivel de ineficiencia (µi), de la UE. Por ejemplo, un mayor nivel de

ineficiencia reduce el lado derecho de la desigualdad (hay un signo negativo que precede al término

que incluye µi), haciendo más probable que todo el lado derecho de la ecuación sea menor que ζigt.

Formalmente, se puede definir:

RHS ≡ pcatigt + dcatigt + βi [ln (βi/(α̃b + ϕ))− 1]−
[
δg +

(
α̃µ + λ̃µ

)
µi

]
18 Este supuesto permite la estimación de la decisión entre catálogos y proceso regular de compras.
19 Se suman tiempos y precios puesto que el supuesto en la función de utilidad es que ambos términos tienen la misma

valoración o están precedidos por el término 1, pero cambiar dicho supuesto no vaŕıa la intuición ni los resultados del
modelo. Poner pesos o precios (para expresar todo en útiles) solo agregaŕıa más notación al modelo.

20 Naturalmente, los precios y duración del problema en caso de compras por proceso regular no son constantes, sino
dependen de la solución del problema, o la elección de beneficios privados, tal como se desarrolló en los párrafos previos
para el caso donde t = 0. Por ello, se denotan con una ∗ en la ecuación previa.

21 Se trabaja con: V proc
igt = −ppostigt −dpostigt +βi ln

(
b∗igt

)
−h

(
b∗igt

)
. Reemplazando las formas funcionales utilizadas, se tiene

V proc
igt = −α̃bb

∗
igt − α̃µµi − λ̃µµi + βi ln

(
b∗igt

)
− δg − ϕb∗igt.
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Y dado que ∂RHS
∂µi

= −
(
α̃µ + λ̃µ

)
< 0, entonces es cierto:

µi ↑ ⇒ Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
↑

En términos intuitivos, un mayor nivel de ineficiencia solo afecta a las compras por proceso regular,

incrementando los precios y los tiempos, de manera que es más atractivo comprar por catálogo (que

tiene precios y tiempos fijos). Para que esto sea cierto, el supuesto fundamental del modelo es que los

precios y tiempos asociados a los catálogos no son afectados por la ineficiencia de la UE. Vale la pena

recordar que la sección C.2 discute cómo los precios del catálogo se forman, y esto ocurre de manera

independiente a quién compre (es decir la UE no puede afectar los precios), y cómo el sistema de los

catálogos establece tiempos máximos por catálogo (nuevamente la UE no puede afectar los plazos o

generar demoras).

Asimismo, cabe resaltar que un mayor valor del parámetro λ̃µ hace que el efecto de la ineficiencia

sobre las demoras haga más probable la compra por catálogos para un nivel de ineficiencia dada. En

otras palabras, la variable tiempo también podŕıa constituir una razón por la cual se prefiera hacer

uso de los catálogos, en caso de que efectivamente los catálogos constituyan una fuente de ahorro de

tiempo, como se vio en la sección C.2.2.

Para entender el efecto de una mayor propensión por pérdidas activas, nuevamente hay que ver el

efecto que tiene sobre el lado derecho de la ecuación RHS. Dado que ∂RHS
∂βi

= ln (βi/(α̃b + ϕ)) > 0,

entonces es cierto que:

βi ↑ ⇒ Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
↓

La intuición del resultado es la siguiente. Dado que las UE solo pueden derivar beneficios privados

si realizan un proceso regular, una mayor propensión por beneficios privados βi solo hará más atractiva

la compra por proceso regular, y reducirá las chances de que se compre por catálogo.

Para terminar de describir la estrategia de identificación, nuevamente los efectos de βi y µi son

los mismos sobre el nivel de precios post-introducción de los catálogos.22 Aśı, al observar únicamente

los precios durante dicho periodo (t = 1), no se puede identificar si las pérdidas o sobreprecios son

de naturaleza pasiva o activa. Sin embargo, dicha identificación se puede alcanzar analizando cómo la

probabilidad de comprar por catálogo responde a cambios en βi y µi. Como se vio previamente, un

incremento de la propensión por pérdidas activas βi reduce la probabilidad de comprar por catálogo,

mientras que un incremento del nivel de ineficiencia µi, incrementa la probabilidad de comprar por

catálogo.

La pregunta natural que surge es: ¿Cómo obtener datos acerca de βi y µi que puedan ser relacionados

con la probabilidad de comprar o no por catálogos? La respuesta es que es imposible tener datos exactos

sobre ambas variables. Sin embargo, śı se tiene una variable que es afectada por βi y µi, que es el

estimado de los precios antes de la introducción de los catálogos, p̂i
pre(βi, µi). Aśı, si las pérdidas

son predominantemente pasivas, se puede denotar el término previo simplemente como p̂i
pre(µi) y se

puede argumentar que es cierto que:

22 Note que ppost
∗

igt = α̃bβi/(α̃b + ϕ) + α̃µµi y las dos derivadas (respecto de βi y µi) son positivas.
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µi ↑ ⇒ p̂prei (µi) ↑ & Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
↑ (1)

La intuición detrás de la argumentación es la siguiente. Si las pérdidas pasivas son las que dominan

las compras públicas en Perú, entonces las UE que pagaron mayores precios antes de la introducción

de los catálogos, lo hicieron por un tema de ineficiencia. Una vez introducidos los catálogos, y dado que

las UE no buscan obtener beneficios privados (o las pérdidas son pasivas principalmente), es natural

que las UE que pagaron caro busquen generar ahorros en términos de precios y tiempos a través de

los catálogos (si es que efectivamente los catálogos ofrecen mejores precios y tiempos).

Por el contrario, si las pérdidas son predominantemente activas, entonces denotamos los precios

pagados antes del inicio de los catálogos como p̂i
pre(βi) y:

βi ↑ ⇒ p̂prei (βi) ↑ & Pr
[
V cat
igt ≥ V proc

igt

]
↓ (2)

La intuición del caso indica que si las pérdidas activas son las que dominan o explican principalmente

las diferencias de precios entre UE, se espera que una vez que los catálogos sean introducidos (y la

posibilidad de obtener menores precios y tiempos esté disponible), las UE que pagaron caro opten por

no utilizar los catálogos, ya que dicho método de contratación no permite la obtención de beneficios

privados. En otras palabras, si las pérdidas son principalmente activas, una vez que los catálogos estén

vigentes, las UE no buscarán generar ahorros a través de este método de contratación.

Finalmente, vale la pena resaltar que la estrategia de identificación se basa en la estimación de un

grupo de correlaciones. Por ello no se pretende argumentar que los ejercicios presentados implican el

establecimiento de una relación causal.23

D.2. Estimación

La estrategia de identificación en los datos sigue al modelo teórico presentado, donde hay dos

periodos, antes (t = 0) y luego (t = 1) de la introducción de los catálogos.

[t = 0]: En el periodo antes de la implementación de los catálogos, se busca identificar el ‘precio’

promedio pagado por cada UE, el cual fue denotado como p̂i
pre(βi, µi), sin buscar explorar las razones

de por qué cada UE compró caro o barato.

Para ello se explican los precios pjigpt pagados, donde j es el proceso de compra, i es la UE, g es

el bien, el sub́ındice p es el tipo de proceso regular, y t es el mes-año de la compra. En particular se

estima:

ln pjigpt = Xjigptγ + ρglnQjigpt + τ li + ηt + θg + κp + wi + εjigpt (3)

Donde la matriz X corresponde a las caracteŕısticas del producto g24; la variable Q mide la

cantidad adquirida, y cuya relación se permite en las estimaciones que sea espećıfica al bien g; li
es la distancia entre el distrito donde la UE i compra el bien y la capital Lima, una proxy de los costos

de transporte; los efectos fijos temporales η de frecuencia mensual t; los efectos fijos θ por tipo de

23 Evidentemente, Bandiera, Prat, and Valletti (2009) no hablan de causalidad en su trabajo.
24 Se elaboraron casi 300 caracteŕısticas para este proyecto, mientras que las estimaciones incluyen alrededor de 65. Esta

discusión se relega para más adelante.
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bien g; los efectos fijos κ por tipo de proceso regular p; y w son los efectos fijos por UE i. También se

estiman especificaciones que incluyen efectos fijos a nivel de semestre-bien, para capturar tendencias

temporales a nivel de producto. Los errores estándar son clusterizados a nivel de bien-UE.

Enfocándonos en el esṕıritu de la estimación, el ejercicio busca hallar la dispersión de precios a

nivel de UE (los efectos fijos wi), una vez que se haya controlado por todas las otras razones que

expliquen las diferencias de precios a nivel de transacción (cantidad, diferencias a nivel de categoŕıa

de producto, heterogeneidad de los bienes dentro de una misma categoŕıa de bien capturada por

las caracteŕısticas de los bienes, costos de transporte, efectos temporales, precios diferenciados por

modalidad de contratación). Lo importante, desde el punto de vista del modelo teórico y la estrategia

de identificación, son las dispersiones que se originan entre distintas UEs a ráız de las diferencias en

los parámetros asociados a las pérdidas activas y pasivas (βi y µi), los cuales son espećıficos a nivel

de UE y no a nivel de transacción.

Siguiendo a Bandiera y coautores, dado que se trabaja con el logaritmo de precios, el estimado de

efectos fijos que se encuentra en esta etapa es: ŵi = ln (p̂prei ).

[t = 1]: En este caso, se busca explicar la decisión dicotómica de realizar compras a través de los

catálogos, CCatalogo
jigt ∈ {0, 1}, de manera que:

CCatalogo
jigt = αp̂prei + η̃t + ϑg +

⌣

ζ jigt (4)

Se define CCatalogo
jigt = 1 si es una compra por catálogo y 0 de otra manera (por proceso regular).

p̂prei es el precio promedio pagado por la UE i en t = 0. Además, se permiten efectos temporales

mensuales y efectos fijos también a nivel de producto, siguiendo a Bandiera, Prat, and Valletti (2009).

Los errores estándar son clusterizados a nivel de bien-UE. El coeficiente de interés es α, que mide

la correlación entre comprar por catálogo y el estimado del precio promedio pagado por UE en el

periodo t = 0, situación que está contemplada en las ecuaciones Eq.(1) y Eq.(2) de la sección acerca

de la identificación de la naturaleza de las pérdidas.

Se puede concluir que:

Presencia de pérdidas pasivas: Si α > 0, aquellas UE que compraron caro en t = 0, buscan comprar

en mayor medida en t = 1 a través de las compras por catálogo, de manera que las pérdidas están

principalmente explicadas por la ineficiencia-burocracia (µi), siguiendo la lógica discutida en Eq.(1).

Presencia de pérdidas activas: Si α < 0, aquellas UE que compraron caro en t = 0, “no” buscan

comprar en t = 1 a través de catálogos, de manera que las pérdidas están principalmente explicadas

por la propensión por las pérdidas activas (βi), siguiendo la lógica discutida en Eq.(2).

D.3. Limitaciones del Modelo y Problemas Potenciales con la Estimación

D.3.1. Heterogeneidad Asociada a los Procesos Regulares

Un punto no discutido por Bandiera, Prat, and Valletti (2009) es qué pasa si no se compra a través

de los catálogos. Como se mencionó en la sección C.1, Procesos Regulares, hay distintas modalidades

de contratación pública en el Perú (además de los catálogos). En términos del modelo teórico, no

considerar esta heterogeneidad no afecta los resultados. Todas las modalidades de los procesos regulares
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involucran un procedimiento donde la UE juega un rol crucial en la organización y realización del

proceso, y donde los funcionarios pueden afectar los outcomes (precios y tiempos). Aśı, el supuesto

principal de identificación no vaŕıa si uno omite dicha heterogeneidad.

En términos de la estimación, śı se pueden generar sesgos. Como se discutió previamente, los

tiempos promedio por modalidades del proceso regular difieren sistemáticamente, y lo mismo podŕıa

ocurrir en el caso de los precios. Seŕıa natural pensar que, por ejemplo, la Subasta Inversa Electrónica,

donde se reporta un mayor número de participantes, determine un precio sistemáticamente inferior

que el resto de las modalidades de contratación.25 Entonces, aquellas UEs que utilizaron en mayor

medida esta modalidad tendŕıan un precio promedio más bajo al omitir los efectos fijos κ por tipo de

proceso regular p, en comparación con un estimado donde śı se incluye κ. De manera similar, aquellas

UEs que registraron muchas compras por contratación directa (precios probablemente más elevados)

mostraŕıan un p̂prei más alto al omitir dichos efectos fijos.

Figura 4. Ilustración del Potencial Sesgo Generado por la Omisión de Tipos de Procesos Regulares

(a) Pérdidas Activas (b) Pérdidas Pasivas

En suma, en la práctica la dispersión de precios podŕıa ser más elevada al no controlar por κ. Para

un caso algo similar (omisión de caracteŕısticas de los bienes o errores de medida), Bandiera, Prat,

and Valletti (2009) realizan la siguiente argumentación. Suponga que el estimado de pi en la Eq.(3)

está sesgado (no controla por κ) y se ha obtenido paltoi y pbajoi . Además, denote el estimado sin este

sesgo (el que controla por κ) como p∗altoi y p∗bajoi , donde p∗altoi < paltoi y p∗bajoi > pbajoi . Suponga que

el α estimado es negativo (pérdidas activas), al utilizar los precios promedio sin sesgo se tendŕıa una

pendiente menos negativa, y si el α estimado es positivo (pérdidas pasivas), al utilizar la proxy de

pérdidas pasivas se tendŕıa una pendiente menos positiva. En suma, la omisión de κ hace más fácil

detectar pérdidas pasivas o activas (o sobredimensiona los estimados). Esta lógica sencilla se ilustra

en la Figura 4.

Note que este ejemplo estilizado y la lógica discutida son válidos siempre que el ordenamiento de

qué UEs compran caro o barato no vaŕıe. En la práctica se estiman más de 500 valores para los efectos

fijos por UE (en el caso base), de manera que el trabajo con los datos no necesariamente se ajusta al

ejemplo estilizado. Por ejemplo, una UE considerada muy cara (sin controlar por κ) podŕıa pasar a

25 Ello por ejemplo no implica que usar subastas electrónicas no derive en pérdidas. Por ejemplo, Best, Hjort, and
Szakonyi (2019) estudian los efectos de las pérdidas activas y pasivas utilizando únicamente información sobre subastas
electrónicas en Rusia.
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convertirse en una UE de precio promedio o bajo (al controlar por κ). Además, suponga que esta UE

casi no utilizó los catálogos. Aśı, al omitir κ, se podŕıa pensar en un escenario errado que enfatiza la

presencia de pérdidas activas (UE cara no usa catálogos), cuando en realidad no es el caso (UE que

pagó un precio promedio o bajo no usa catálogos).

D.3.2. Tiempos

Se podŕıa argumentar (antes de mirar los datos) que existe la posibilidad de que no se usen los

catálogos porque estos involucran tiempos mayores que los procesos regulares. En términos del modelo,

el hecho de que los funcionarios públicos también consideren en sus preferencias las demoras asociadas

a un proceso regular de contratación, hace que sea más probable que se compre por catálogos.26 En

otras palabras, si las instituciones tienen la posibilidad de generar ahorros en términos de tiempo

y esta es una dimensión importante, entonces se favoreceŕıa el uso de los catálogos. Aśı, no incluir

la dimensión tiempo en las estimaciones llevaŕıa a un sesgo que facilitaŕıa la obtención de pérdidas

activas. Sin embargo, esta lógica es válida siempre y cuando efectivamente los procesos regulares

representen un ahorro en términos del tiempo. Como se discutió en la sección C.2.2, los informes de

las instituciones públicas indican que este no es el caso (i.e. los procesos regulares no generan ahorros

en términos de tiempo).

D.3.3. Problemas de Implementación o de Información

Ambos tipos de problemas haŕıan que el modelo teórico (y consecuentemente la estrategia de

identificación) no tenga sentido, puesto que no habŕıa decisión real por parte de los funcionarios de

elegir entre catálogos y proceso regular. En términos de la estimación, el sesgo generado no es evidente.

Si aquellas UEs que compraron caro antes de la introducción de los catálogos sufren estos problemas

(se vieron “forzados” a utilizar el proceso regular), seŕıa más probable detectar pérdidas activas. Por el

contrario, si el problema lo enfrentan las UEs que compraron barato, seŕıa más fácil detectar pérdidas

pasivas. Sin embargo, es muy dif́ıcil argumentar que esto ocurra en el caso peruano, tal como se discutió

en la sección C.2.4. Adicionalmente, se realizará un ejercicio de robustez que contemple problemas de

disponibilidad a nivel de distrito-bien.

D.3.4. Caracteŕısticas de los Bienes No Observables y Errores de Medida

En términos del modelo teórico, este no busca explicar la dispersión de precios que se origina

como resultado de caracteŕısticas no observables, ni resultado de errores de medida. En términos de

la estimación de los efectos fijos a nivel de UE, śı se pueden generar sesgos, tal como se discutió en

la sección D.3.1. Variables importantes que podŕıan sesgar nuestros estimados son las marcas de los

productos, la existencia de garant́ıas, las caracteŕısticas del vendedor, entre otros.

D.3.5. Discriminación de Precios – Poder de Negociación

Si existiera discriminación de precios, en particular si las UE más pequeñas tuvieran un poder de

negociación más bajo, para un mismo nivel de ineficiencia y de preferencias por pérdidas activas, se

26 En la derivación del modelo teórico, ∂RHS
/
∂µi = −(αµ + λµ), por lo que el segundo término es cero si las demoras

no son parte de la función de utilidad.
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esperaŕıa que las UE con bajo poder negociación busquen comprar más activamente por catálogo, de

modo que el α estimado estaŕıa sesgado hacia arriba. En suma, dado el sesgo seŕıa más fácil observar

pérdidas pasivas (aquellas que tienen α > 0). La estimación de Eq.(3) controla por cantidad, y por

ende se atenúan parcialmente las preocupaciones relativas a este punto. Como en el caso de Bandiera,

Prat, and Valletti (2009), no se dispone de información sobre las firmas proveedoras para realizar

ejercicios adicionales que minimicen las preocupaciones asociadas.

D.3.6. Otros Aspectos No Considerados en la Decisión de Compra

El modelo teórico y las estimaciones no contemplan un conjunto de variables que los servidores

públicos tienen a su disposición, como son los costos de transporte, los costos de almacenamiento,

la disponibilidad de facilidades para el almacenamiento, etc. Otros aspectos como el miedo de los

funcionarios, costumbre, u otros factores no observables tampoco pueden ser analizados a partir de

los datos disponibles. Esta es una limitación que enfrenta casi toda la literatura de compras públicas,

donde el precio pagado es el objeto de interés. Sin embargo, como señalan Best, Hjort, and Szakonyi

(2019), la medición de los outcomes que produce cualquier Estado siempre ha sido un reto muy

complejo, puesto que los burócratas tienen a cargo la producción de una gran cantidad de bienes y

servicios muy heterogéneos. Probablemente, una de las pocas excepciones a lo largo de todo el sector

público son las compras públicas, donde se da la posibilidad de observar un outcome muy bien definido:

los precios pagados.

E. Análisis Emṕırico: Identificación de las Pérdidas Activas y Pasivas

E.1. Los Datos Utilizados

E.1.1. Definición de la Muestra y Estad́ısticas Descriptivas

La base de datos tiene dos fuentes. Para los procesos regulares la información fue provista por

OSCE, mientras que para las compras por catálogos la información fue facilitada por Perú Compras.

Los pasos seguidos para la construcción de la base fueron los siguientes:

Definición de los catálogos a utilizar e identificación de los productos incluidos en cada uno de

estos. Como se discutió previamente (ver Tabla 1), se utilizaron nueve catálogos introducidos

entre 2018 y 2019.

Búsqueda de los productos incluidos en los catálogos en la base de datos de procesos regulares

provista por OSCE. Cabe resaltar que la clasificación de productos utilizada por Perú Compras

no coincide con el clasificador de bienes (denominado CUBSO) de los procesos regulares de

contratación.27 Por ello, fue necesario identificar manualmente todos los CUBSO asociados a

cada categoŕıa de producto incluida en los catálogos.

Se eliminaron aquellos productos que únicamente fueron adquiridos por Perú Compras entre

2013 y 2020, es decir, productos sin procesos regulares; y también aquellos productos con menos

de cinco compras por proceso regular antes de la introducción de los catálogos.

27 El identificador de bienes utilizado por el Estado (CUBSO) posee más de 110 mil tipos de productos muy espećıficos.
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Se realizó una revisión de la información de montos adjudicados y de cantidades, ante la presencia

de un número elevado de outliers de precios. La revisión implicó la verificación de los documentos

administrativos de las compras (facturas o contratos). Ello llevó a la corrección de más de un

tercio de las observaciones de los procesos regulares.

Se construyó una serie de variables que representan las caracteŕısticas de cada uno de los

productos analizados en la muestra. Esto se hizo a partir de la información provista en el

CUBSO de cada producto y de la información detallada de los productos adquiridos por Perú

Compras. Dado que ninguna de estas fuentes de información presentaba la información de

manera estandarizada, fue necesario identificar las caracteŕısticas manualmente, revisando cada

observación de cada producto analizado.

Luego del procedimiento descrito y con la base de datos final, se trabajó con 41 productos incluidos

en los nueve catálogos (pueden haber más, pero fueron eliminados en las etapas descritas). Los

productos adquiridos totalizaron S/. 1,658 millones de soles de diciembre de 2020, como se muestra

en la Tabla 2. De estas compras, un 64% se hicieron antes de la introducción de los catálogos, y

luego de la implementación de los mismos, un 15% y 21% del total se realizaron a través de procesos

regulares y Catálogos Electrónicos, respectivamente. El número total de observaciones es cercano a

las 50 mil, y para el periodo pre-catálogos dicho número supera las 9 mil. Hay 579 procesos regulares

luego de la introducción de los catálogos, y más de 40 mil operaciones a través de la nueva modalidad

de contratación.
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Tabla 2. Muestra Analizada Según Producto: Total de Observaciones 2013-2020; Observaciones Según

Periodo Previo (Pre) y Posterior (Post) a la Introducción de los Catálogos, v́ıa Procesos Regulares (Proc) o

Catálogos (Cat)

Categoŕıa de Producto Millones de soles de Dic2020 Número de observaciones

Total Pre Post Post Total Pre Post Post

Proc Cat Proc Cat

Agua De Mesa 29.0 24.0 1.5 3.5 810 320 16 474

Agua Mineral 5.0 3.0 2.1 - 61 50 11 -

Ambientadores Y Deodorizantes 2.5 0.7 0.4 1.5 1,665 17 4 1,644

Archivador 5.1 5.0 0.1 - 71 69 2 -

Armario 30.7 7.3 23.4 - 109 97 12 -

Bateŕıa Para Veh́ıculos Terrestres 10.5 0.8 0.0 9.7 2,096 15 1 2,080

Bateŕıas Para Sist. Alim. Ininterrumpida 1.3 1.0 0.3 0.1 38 15 3 20

Bebida Gaseosa 2.1 0.7 1.3 - 24 19 5 -

Bebida Hidratante 2.0 1.5 0.5 - 22 18 4 -

Butaca 15.0 10.2 1.8 3.1 367 106 15 246

Cables Eléctricos 192.3 144.7 46.2 1.5 1,219 643 23 553

Carpeta 23.4 10.3 13.1 - 129 115 14 -

Cerámico 12.1 10.3 0.4 1.4 445 226 7 212

Codo 1.3 0.8 0.0 0.5 1,338 116 2 1,220

Credenza 1.7 0.2 1.5 - 36 30 6 -

Enchufes 0.1 0.1 0.0 0.0 28 9 1 18

Equipo De Aire Acondicionado 62.9 37.1 7.8 18.1 2,062 391 33 1,638

Escritorio 26.8 25.4 1.4 - 359 338 21 -

Estante 18.7 14.7 4.0 - 315 281 34 -

Evaporador Y Condensador 0.8 0.4 0.4 0.0 21 12 3 6

Inodoros 5.1 4.0 0.3 0.9 290 113 6 171

Interruptor Termomagnético 4.3 3.9 0.3 0.1 274 73 2 199

Interruptores 32.7 32.3 0.4 0.0 215 91 2 122

Jugos 1.8 0.3 1.6 - 18 10 8 -

Lavatorio 1.6 1.2 0.1 0.3 141 31 1 109

Luces De Emergencia LED 1.0 0.5 0.4 0.2 36 15 3 18

Luminaria LED 125.1 45.4 79.3 0.3 186 137 12 37

Mesa 203.4 196.0 7.4 - 724 669 55 -

Neumáticos Veh́ıculos Livianos 78.4 44.2 0.2 34.0 5,655 518 4 5,133

Neumáticos Veh́ıculos Pesados 101.3 57.6 6.0 37.7 3,767 734 25 3,008

Paños, Esponjas Y Fibras 5.4 1.6 1.2 2.6 1,051 30 10 1,011

Pilas 3.6 2.1 0.3 1.3 990 40 4 946

Pintura Arquitectónica 37.2 25.2 0.8 11.1 5,038 550 10 4,478

Pintura Vial 26.6 17.5 1.2 8.0 1,233 162 6 1,065

Porcelanato 16.1 12.0 0.8 3.4 291 144 10 137

Proyector 64.9 11.2 1.9 51.9 3,295 95 9 3,191

Silla 75.5 31.7 1.9 42.0 4,448 433 25 3,990

Tableros Eléctricos 35.3 33.2 2.2 0.0 152 140 8 4

Tachos Y Contenedores 45.5 15.3 23.5 6.7 2,526 214 49 2,263

Tomacorrientes 2.1 1.9 0.1 0.2 215 62 1 152

Tubo 347.0 230.1 15.4 101.5 9,169 2,232 112 6,825

Total 1,658.0 1,065.1 251.5 341.5 50,929.0 9,380.0 579.0 40,970.0

Nota: Los montos están en soles constantes de diciembre de 2020. El agua de mesa, el agua mineral, las bebidas gaseosas e
hidratantes y los jugos están expresados en litros. Los ambientadores y deodorizantes están expresados en gramos o litros,
según su presentación. Los archivadores, armarios, bateŕıas para veh́ıculos terrestres, bateŕıas para sistemas de alimentación
ininterrumpida, butacas, cajoneras, carpetas, cerámicos, codos, credenzas, equipos de aire acondicionado, escritorios, estantes,
evaporadores, condensadores, inodoros, interruptores, lavatorios, luces de emergencia LED, luminaria LED, mesas, neumáticos,
paños, esponjas, fibras, pilas, porcelanato, proyectores, sillas, tableros eléctricos, tachos, contenedores, tomacorrientes y tubos
están expresados en unidades adquiridas. Las pinturas arquitectónicas están expresadas en kilogramos, litros o unidades adqui-
ridas, según su presentación. Las pinturas viales están expresadas en galones o unidades adquiridas, según su presentación. Los
cables eléctricos están expresados en metros o en unidades adquiridas, según su presentación.
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E.1.2. La Muestra y los Datos Agregados

La Figura 5 muestra la evolución del monto adjudicado (en millones de soles constantes de

diciembre de 2020) por procesos regulares de adquisición y Catálogos Electrónicos para la muestra de

41 productos. La introducción de los catálogos, a partir del 2018, generó una sustitución parcial de

las compras con proceso por los catálogos. Por ejemplo, para el año 2019, casi un 54% de las compras

de esta muestra se realizó por Catálogos Electrónicos. Este ratio disminuyó a 39% durante el primer

año de pandemia (2020).

Figura 5. Monto Adjudicado y Número de Compras para la Muestra, 2013-2020

(a) Montos (millones de soles de Dic2020) (b) Número de Transacciones
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La figura también muestra la evolución del número promedio de compras por estos dos medios

de compra. Resalta el gran número de operaciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos,

de manera que el valor promedio de la adquisición fue menor en el caso de los catálogos. Ello tiene

sentido, puesto que comprar por catálogos no involucra mayores costos de transacción, mientras que

elaborar un proceso de adquisición es un procedimiento engorroso y largo, que solo se justifica para

compras mayores.

E.1.3. Las Unidades Ejecutoras

La Tabla 3 muestra qué UEs están presentes en la muestra. Primero, hay 2,850 instituciones

públicas que compraron bienes en el Perú por casi 11 mil millones de soles de diciembre de 2020.28

La muestra utilizada en el presente estudio, que incluye a aquellas instituciones que compraron los 41

productos seleccionados, incluye 1,816 instituciones públicas o UEs, que representan un poco más del

60% de las UEs existentes. Estas se pueden clasificar en Empresas Públicas, instituciones del Gobierno

Nacional (GN), instituciones de los Gobiernos Regionales (GR) o Locales (GL), aśı como un grupo

reducido (26) de instituciones no clasificadas.

28 Este total corresponde a las compras que se realizan dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado. Existe un
grupo no menor de compras que se realiza por fuera de la ley, y que lleva a que las compras totales alcancen alrededor
de 14 mil millones de soles.
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Al igual que lo reportado en la Tabla 2, en términos de montos gastados, a lo largo del periodo

2013-2020 las 1,816 UEs gastaron 1,658 millones de soles constantes de diciembre de 2020. La Tabla

3 también muestra el gasto para el periodo pre-catálogos, y para el periodo luego de la introducción

de los catálogos se separa el gasto en procesos regulares y Catálogos Electrónicos. La última columna

de la tabla indica el porcentaje de compras a través de los catálogos que corresponde al periodo

post-introducción de los mismos. Se observa que las empresas públicas son las que menos hacen uso de

los catálogos (12%), mientras que dicho ratio para el GN alcanza el 66%. Existe mucha heterogeneidad

en el uso de catálogos dentro del propio GN, siendo los sectores defensa, educación y salud los que

presentan los menores ratios. Los GR y GL registraron ratios de 89% y 72%. Note que la menor

utilización de catálogos no implica que necesariamente se pagaron mayores precios. Como se discute

más adelante, son los gobiernos subnacionales (GR y GL) los que terminan pagando precios promedio

más elevados que los que registra el GN.

Tabla 3. La Muestra Según Instituciones Públicas Que Compran, 2013-2020

Número Millones de Soles

de RUCs Total Pre Post Proc Post Cat % Cat

Empresas 76 350 202 131 17 0.12

Gobierno Nacional (GN) 350 564 356 70 138 0.66

Defensa (GN) 12 36 16 12 9 0.44

Educación (GN) 76 298 220 43 36 0.45

Salud + Seguro Social (GN) 39 30 15 6 9 0.58

Poder Jud. + PCM + Produce + Trabajo (GN) 53 35 18 5 13 0.73

Resto del GN (24 sectores) 170 164 87 5 72 0.94

Gobiernos Regionales 459 305 211 10 84 0.89

Gobiernos Locales 905 434 293 40 102 0.72

Otros 26 5 3 1 0 0.24

Total 1,816 1,658 1,065 251 341 0.58

E.1.4. Caracteŕısticas de los Bienes

Utilizando la información disponible en el CUBSO de cada producto adquirido a través de proceso

regular y la descripción detallada de las compras por catálogos de Perú Compras, se realizó una extensa

revisión de los datos y se logró identificar un total de 297 caracteŕısticas para todos los productos

dentro de la muestra analizada (ver Anexo 2). En promedio hay 7 caracteŕısticas por producto. Estas

caracteŕısticas se dividieron en tres grupos: dicotómicas, con un total de 54, numéricas, con un total

de 88, y categóricas, con un total de 155. Luego de la construcción de las variables de caracteŕısticas,

se seleccionó un conjunto de estas para ser incluidas en la Eq.(3). Para ello, se corrió una regresión

individual para cada producto de la muestra, en la que el precio era explicado por cada una de las

caracteŕısticas identificadas. Posteriormente, se descartaron aquellas sin significancia estad́ıstica. Del

total de 297 caracteŕısticas iniciales, 65 variables fueron incluidas en las regresiones.

E.2. Estimación del Modelo

E.2.1. Las Pérdidas Antes de la Introducción de los Catálogos

Como se discutió previamente, la estimación de Eq.(3) tiene como principal objetivo obtener

estimados del precio promedio pagado por cada UE, o p̂prei .29 Aśı, dichos precios responden al nivel

29 El análisis de otros determinantes de los precios se relega para una sección posterior (Sección F).
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de pérdidas activas o pasivas que pueda tener cada UE, tal como se discusión en la sección del modelo

teórico. La Tabla 5 reporta dicha dispersión, en particular para los percentiles 10, 50 y 90. Además, se

muestra el ratio de precios entre la UE del percentil 90 (pagó relativamente alto) y la UE del percentil

10 (pagó relativamente barato) de la distribución de precios promedios pagados por las UEs.

Tabla 5. Heterogeneidad de Precios a Nivel de UE, Antes de la Introducción de Catálogos, Eq.(3)

Percentil Diferencia

10 50 90 90-10

Precio (p̂prei ) 0.60 1.07 1.91 Ratio (p̂prei90pc

/
p̂prei10pc

) 3.19

Nota: La tabla reporta p̂prei para distintos percentiles (pc), estimados a partir de Eq.(3) durante el periodo pre-catálogos.

Los resultados de la Tabla 5 muestran que una UE que pagó caro (percentil 90) registró un precio

que es 3.19 veces el precio pagado por una UE que pagó barato (percentil 10). Se reportan dichos

percentiles puesto que Bandiera, Prat, and Valletti (2009) también lo hacen para las compras por fuera

del catálogo en Italia. Ellos encontraron un ratio menor, igual a 1.55. El resultado no sorprende, puesto

que previamente ya se mostró el valor de los precios pagados en Perú e Italia a nivel de transacción

(ver Sección C.2.1 y Anexo 1). En el caso peruano, la variabilidad es definitivamente mayor en el

caso de las compras regulares o por fuera del catálogo, pero los mayores precios responden a menores

cantidades adquiridas (aśı como a otros determinantes no discutidos en detalle, pero presentes en la

Eq.(3)).

Una manera de verificar si los efectos fijos por UE presentados están capturando solo ruido, es

realizar un ejercicio de placebo donde por construcción se puedan calcular efectos fijos que sean ruido.

Aśı, los efectos fijos de la Tabla 5 no debeŕıan de presentar relación alguna con los efectos fijos de

placebo. Siguiendo a Bandiera y coautores, se utiliza la información de precios de los catálogos para

este ejercicio. La lógica es sencilla, en los catálogos no hay posibilidad de que las UEs afecten los

precios, por lo que los estimados de efectos fijos por entidad de una estimación de Eq.(3) usando los

datos de los catálogos no capturan los determinantes profundos (βi y µi) que se quieren estudiar.

En otras palabras, estos estimados de placebo no debeŕıan de reflejar las pérdidas activas o pasivas

asociadas a las UEs. En el Anexo 3 se muestran las distribuciones de precios por UE para el ejercicio

de placebo y la estimación base, y se encuentra que efectivamente la variabilidad de los efectos fijos

de placebo es inferior. Asimismo, no hay correlación entre ambos estimados (dicho coeficiente es no

significativo y reporta un valor de -0.1216).

Otra pregunta natural que surge es si los estimados de p̂prei están siendo explicados por algún

producto de la muestra. Por ello, se realizó un ejercicio donde se volvió a estimar la Eq.(3) pero

excluyendo un producto a la vez. Los resultados de dicho ejercicio muestran que las correlaciones entre

los efectos fijos por UE con la muestra completa y aquellos que excluyen un producto se encuentran en

un rango mayor a 0.9. De manera similar, se podŕıan considerar productos no incluidos en los catálogos

(y en nuestra muestra) para analizar cómo cambian los estimados de las pérdidas activas y pasivas

(o realizar estimaciones separadas con un set nuevo de productos). El problema para realizar dichos

ejercicios es que estaŕıan basados en la información de los procesos regulares y, como se mencionó

previamente, se halló que más de un tercio de la muestra por procesos teńıa problemas con los datos

reportados por las autoridades (montos, cantidades). En este sentido, no ha sido posible realizar dichos

ejercicios en el marco de este proyecto.
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E.2.2. La Decisión de Comprar Por Procesos o Catálogos: Identificando la Naturaleza de

las Pérdidas

La Tabla 6 muestra los resultados de la estimación de la Eq.(4). Se reporta el estimado del

coeficiente α. Como se discutió previamente, si α toma un valor positivo se puede argumentar que

existen pérdidas pasivas, mientras que si α toma un valor negativo, se puede señalar que las pérdidas

son de naturaleza activa. En las primeras dos columnas se reporta la estimación base (con y sin

efectos fijos o EF), mientras que las columnas posteriores de la tabla muestran una serie de ejercicios

adicionales, discutidos más abajo. Por otro lado, se reportan las observaciones de la estimación de la

Eq.(4), el pseudo R2, los EFs, aśı como el número de UEs o de efectos fijos por institución pública

estimados en la primera etapa. Como se ha señalado previamente, se explota la variabilidad a nivel

de precios promedio pagados por UE para identificar la naturaleza de las pérdidas, y los ejercicios

consideran escenarios que involucran un número distinto de EF por UE.

Tabla 6. Estimación de la Eq.(4): Decisión de Utilizar o No los Catálogos

(Variable dependiente: Cjigt = 1 si se compró por catálogo / Estimación Probit /

Errores estandar clusterizados a nivel de UE-bien, entre corchetes)

Estimación Base Estimaciones Complementarias

Sin EF Base [1] Sin [2] Sin [3] Excluye [4] Excluye [5] Incluye

Caract. X Distanc. l UEs con Distritos EF por

en Eq.(3) en Eq.(3) Pocas- Sin Compras Semestre-

Muchas por Cat. Bien

Compras en Eq.(3) y en Eq.(3) y

en Eq.(3) y Eq.(4) Eq.(4)

Eq.(4)

α -0.167*** -0.157** -0.0359*** -0.126** -0.153** -0.142** -0.118**

[0.059] [0.062] [0.007] [0.049] [0.074] [0.066] [0.058]

Observaciones 23,563 23,237 23,332 31,930 25,985 20,638 24,359

Pseudo R2 0.013 0.193 0.188 0.175 0.180 0.176 0.155

EF Bien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EF Mes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EF Bien-Semestre ✓

# UEs (1era etapa) 558 558 569 767 346 378 763

Nota: *Significativa al 10%, **significativa al 5%, ***significativa al 1%. EF denota Efectos Fijos. El caso (3) excluye UEs con
menos de 25 compras y más de 1000 compras. También se excluye distancia en (3) para tener más observaciones. El caso (4) se
excluyen distritos sin compras por catálogo según cada bien analizado. En el caso (5) se excluye también distancia, para tener
más observaciones.

La estimación base indica la presencia de pérdidas activas en las compras públicas de bienes en Perú,

medidas a través de los catálogos electrónicos. El coeficiente -0.157 debe ser interpretado como una

situación donde aquellas UEs que compraron caro antes de la introducción de los catálogos electrónicos,

optaron por no aprovechar este método más favorable de compra, una vez que los catálogos estuvieron

disponibles. A manera de referencia, en el caso de Italia, Bandiera y coautores reportan un valor para

α positivo, lo que indica la presencia de pérdidas principalmente pasivas.

La Tabla 6 también presenta un conjunto de ejercicios adicionales. El primero de ellos, en la

columna [1], considera una estimación de la Eq.(3) que no incluye las caracteŕısticas de los bienes

X. El coeficiente α reporta una menor magnitud, lo que indica la importancia de la inclusión de las

35



caracteŕısticas para alcanzar una estimación más precisa.30 La columna [2] muestra el caso donde la

variable distancia (l) no es incluida en las estimaciones. En este caso, el número de estimados para

el precio promedio por UE se eleva de 558 a 767, mientras que el estimado de α casi no vaŕıa. La

columna [3] busca restringir el número de UEs en la estimación. Bandiera y coautores solo trabajan

con instituciones públicas que realizan 10 compras o más, mientras que en la columna [3] solo se

incluyen UEs con 25 compras o más, aśı como se excluyen a dos UEs con más de 1,000 adquisiciones.

Como se observa al final de la tabla, el número de efectos fijos asociados al precio promedio pagado

las UEs se reduce sustancialmente, de 558 a 346, mientras que el coeficiente de interés casi no vaŕıa.

La columna [4] busca reducir las preocupaciones relacionadas a los potenciales problemas de oferta

(por ejemplo, problemas de disponibilidad) de los catálogos a nivel de distrito. En este caso, se

excluyeron de las estimaciones aquellas combinaciones distrito-bien donde no se registraron compras

por catálogo. Ocurre una situación similar a la descrita en la columna previa; el número de estimados

del precio promedio cae drásticamente de 558 a 378, mientras que el nuevo coeficiente es del mismo

orden de magnitud que el de la estimación base. La columna [5] nace de la preocupación de que los

estimados de precio promedio pagado por UE se calculan utilizando un periodo de tiempo relativamente

amplio (2013 a 2018-2019). Estimar una tendencia lineal temporal, como Bandiera y coautores, podŕıa

ser algo restrictivo. Los efectos fijos temporales mensuales de la Eq.(3) brindan una mayor flexibilidad

para capturar cambios promedio en un periodo largo, pero al no capturar la heterogeneidad a nivel

de producto, podŕıan estar sesgando los resultados. Por ello, en la columna [6] se incluyen efectos fijos

temporales de frecuencia semestral que son espećıficos a cada tipo de bien g. En este caso, el estimado

de α se reduce (en valor absoluto) de -0.157 a -0.118, pero la presencia de pérdidas activas sigue siendo

clara.

F. Otras Preguntas de Interés

F.1. Tendencias de Precios y Heterogeneidad de Precios por Tipo de Proceso

Al estimar la Eq.(3), una primera pregunta que surge es si se encuentra algún tipo de tendencia

temporal de frecuencia mensual. Al observar los estimados de los efectos fijos temporales y sus bandas

de confianza, se puede concluir que no se encontraron diferencias estad́ısticamente significativas entre

periodos (no se reportan). De esta manera se argumenta que el periodo de análisis para la muestra

no es un periodo donde se registren cambios importantes en el nivel de precios. Este resultado es

consistente con lo mostrado en la Figura 1.

Otra interrogante interesante es qué se puede decir acerca de los distintos métodos de contratación

por proceso regular, y cómo estos se comparan con los catálogos, siempre en el contexto de la muestra

analizada. Una forma de responder parcialmente la pregunta es solo mirar efectos fijos κ asociados a

la Eq.(3), pero recordando que esta estimación solo incluye las observaciones del periodo antes de la

introducción de los catálogos. Por ello, se estimó nuevamente la ecuación Eq.(3) con toda la muestra

30 En este caso la inclusión de las caracteŕısticas de los bienes hace que aquellas UEs que no compraron por catálogo se
vuelvan “más caras”, o se indujo un reordenamiento de las UEs debido a la inclusión de X. Ello difiere de la visión
de Bandiera y coautores que indica que la omisión de variables probablemente solo incrementa la dispersión de los
estimados de los precios. Si fuera este el caso, el estimado de α para la columna [1] debeŕıa de ser mayor al del escenario
base en términos absolutos (ver la discusión de la sección D.3.1).
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2013-2020, y se incluyó en el análisis las compras por catálogo (es decir, los catálogos son una categoŕıa

adicional de κ). En la nueva estimación, las diferencias entre tipos de proceso regular se mantienen

en relación con la estimación original (periodo pre-catálogos). Los resultados (efectos fijos κ) de este

ejercicio se presentan en la Figura 6.

Como se pod́ıa esperar, los catálogos constituyen el método de contratación más barato. Contratar

por otros métodos implica pagar una prima que es promedio y, como mı́nimo, 25% más elevada. Según

el tipo de modalidad de contratación, las diferencias pueden ser mayores y llegar hasta el 45% (para

la Licitación Pública). Adicionalmente, la figura muestra una relación positiva entre la prima pagada

y el monto adjudicado promedio por tipo de proceso. Aśı, en el caso peruano, las pérdidas a nivel de

proceso son más elevadas y fáciles de “ocultar” cuanto mayor sea el tamaño de la compra. Este último

punto es consistente con la narrativa principal del documento, que enfatiza la presencia de pérdidas

activas en las compras públicas en el Perú.

Figura 6. Diferencias de Precio Promedio Pagado según Modalidad de Contratación,

y Monto Adjudicado Promedio por Modalidad
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Nota: El ratio entre el precio por tipo de proceso y precio del catálogo fue estimado
a partir de los efectos fijos κ correspondientes a una estimación de Eq.(3) con toda
la muestra 2013-2020 y que incluye a los catálogos como un método de compra.

Estos estimados deben ser tomados con cautela. Vale la pena resaltar que las diferencias halladas o

los “ahorros generados” entre los distintos métodos de los procesos regulares, no deben ser generalizados

fuera de los 41 productos analizados. Por ejemplo, aparentemente no hay diferencias en precios

promedio pagados a través de la subasta inversa electrónica en comparación con una adjudicación

simplificada. Esto es cierto únicamente para la muestra utilizada. Pero, en otros contextos, como por

ejemplo la compra de suministros médicos a gran escala (existe una institución del Ministerio de Salud

encargada de comprar de manera centralizada los mismos productos para distintas UEs relacionadas

al sector salud), la subasta podŕıa generar una reducción de precios much́ısimo más importante.
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F.2. Evitando Comprar por Catálogo Vı́a Alteración de las Caracteŕısticas de los

Productos

Para validar la observación de Inostroza and Centa (2020), respecto de que las UEs en Perú

alteran las caracteŕısticas de los productos para no comprar v́ıa catálogos, se puede realizar el siguiente

ejercicio. Se restringe la muestra solo para procesos regulares. El ejercicio consiste en comparar los

precios pagados antes y después de la introducción de los catálogos para dos escenarios: considerando

y no considerando las caracteŕısticas de los productos. Siguiendo a Bandiera, Prat, and Valletti (2009),

se estima la siguiente regresión:

ln pjigpt = χΞt=1
jigpt +Xjigptγ + ρglnQjigpt + τ li + ηt + θg + κp + wi + εjigpt (5)

La variable Ξ es una dummy que toma el valor de uno si t = 1. El estimado de χ muestra cuánto

más caro o barato está pagando la UE que no compró por catálogo cuando tuvo la oportunidad de

hacerlo. Se realizan dos regresiones, en la primera no se controla por caracteŕısticas, mientras que en

la segunda śı. Si la UE altera las caracteŕısticas, entonces los estimados de χ debeŕıan de diferir entre

las dos estimaciones, y efectivamente este es el caso, tal como se reporta en la Tabla 7.

Tabla 7. Estimación de Eq.(5): Variación de Precios Post-Catálogo Para

Procesos Regulares, Con y Sin Caracteŕısticas de los Bienes

[Variable dependiente es pjigpt / Regresión lineal /

Errores estándar clusterizados a nivel de bien-UE, entre corchetes]

Sin X Con X

χ -0.143 0.364**

[0.156] [0.111]

Observaciones 6,725 5,527

R2 0.910 0.918

EF UE Śı Śı

EF Bien Śı Śı

EF Mes Śı Śı

EF Tipo Proceso Śı Śı

Inclusión de X No Śı

Nota: *Significativa al 10%, **significativa al 5%, ***significativa al 1%.

La primera columna de la tabla indica que cuando no se toman en consideración las caracteŕısticas

de los bienes, parece no haber diferencias estad́ısticamente significativas entre el periodo pre y post

catálogos en términos de los precios promedio (siempre hablando únicamente de procesos regulares).

La segunda columna de la tabla muestra diferencias significativas y del orden del 30% entre los

precios de los procesos regulares pre y post catálogos, cuando se considera la posibilidad de que las

caracteŕısticas de los bienes difieran entre periodos. En suma, la evidencia confirma lo señalo por

Inostroza and Centa (2020): la introducción de los catálogos llevó a que las UEs que quieran seguir

comprando por proceso regular busquen caracteŕısticas distintas a la de los productos ofrecidos en los

catálogos para justificar precios mayores. Claramente esta narrativa está en ĺınea con la presencia de

pérdidas activas. Alternativamente, se podŕıa argumentar que luego de la introducción de los catálogos,

las UEs comenzaron a enfrentar necesidades distintas, lo que las lleva a tener que comprar en promedio

productos más caros y distintos a los que previamente veńıan adquiriendo.
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F.3. Explicando las Pérdidas a Nivel de UE

En esta sección se busca correlacionar las pérdidas con un grupo de variables, que incluyen el

tamaño de las UEs, las caracteŕısticas de la planilla de las UEs, y variables institucionales. La Tabla

8 muestra este ejercicio, utilizando la estimación base de las pérdidas, aśı como el precio promedio

pagado por UE calculado para el ejercicio de placebo.

Tabla 8. Precios Promedio por UE y Caracteŕısticas de las UEs

(Variable dependiente: p̂prei / Regresión lineal / Errores clusterizados a nivel de región, entre corchetes)

Pérdidas Estimadas en el Caso Base Pérdidas

[A] [B] [C] [D] Base Placebo

Tamaño

Ln Monto Adquirido 0.049** 0.068** -0.136

[0.023] [0.028] [0.109]

Caracteŕısticas de la Planilla

Ln Número Trabajadores -0.061*** -0.075** 0.029

[0.018] [0.029] [0.027]

Ln Ingreso Promedio 0.069 0.124** -0.124*

[0.075] [0.051] [0.065]

% con Contratos Inflexibles 0.128 0.044 0.063

[0.090] [0.109] [0.048]

Institucional

Gobiernos Regionales 0.260** 0.352*** 0.129

[0.114] [0.108] [0.092]

Gobiernos Locales 0.168** 0.282*** 0.206

[0.073] [0.067] [0.123]

Empresas Públicas 0.567* 0.434* 0.101

[0.276] [0.221] [0.073]

Observaciones 517 526 558 535 494 392

R2 0.077 0.075 0.084 0.063 0.114 0.026

EF Nivel Región Śı Śı Śı Śı Śı Śı

Nota: *Significativa al 10%, **significativa al 5%, ***significativa al 1%. El monto adquirido se refiere al total de adqui-
siciones públicas por UE durante 2018-2020. Las caracteŕısticas de la planilla a nivel de UE fueron construidas a partir de
la planilla electrónica el Estado. El porcentaje de la planilla con contratos inflexibles se refiere al ratio de la planilla por
contratos del DL 276 y DL 278 sobre la planilla total de cada UE.

Los resultados indican que el tamaño de la UE śı importa en términos del precio promedio pagado,

y que dicha relación es positiva. El tamaño de la UE es aproximado por el total de compras públicas

para el periodo 2018-2020, expresado en logaritmos. En principio, si las pérdidas fueran de naturaleza

pasiva, por un lado mayor burocracia asociada a UEs más grandes tendeŕıa a elevar los precios, pero

si no se buscan beneficios privados, una UE más grande podŕıa obtener descuentos por volumen. Aśı,

hay fuerzas contrapuestas en el caso de las pérdidas pasivas. En el caso de que las pérdidas sean

predominantemente activas, situación que ha sido identificada para el caso peruano en las secciones

previas, las UEs más grandes facilitaŕıan el ocultamiento de las pérdidas y explicaŕıan una asociación

positiva entre el tamaño y las pérdidas. Más aun, esta narrativa es consistente con el hecho de que

las UEs más grandes pueden escoger métodos de contratación a gran escala, como es el caso de las

Licitaciones Públicas, que terminan resultando en precios pagados más elevados, como se mostró en

la Sección F.1. Como se pod́ıa esperar, esta relación pierde significancia en el caso del ejercicio de

placebo, donde por construcción dicha relación no debeŕıa de ser relevante.

Un segundo aspecto que se explora para analizar las pérdidas son las caracteŕısticas de la planilla

de las UEs. En este caso, se incluye el logaritmo del número de trabajadores e ingreso promedio de los
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trabajadores de cada UE en el año 2018. Asimismo, se incluye una proxy del nivel de inflexibilidad de

la planilla, que es el ratio de la planilla contratada por el DL 276 y DL 278 sobre el la planilla total

de cada UE, para el mismo año. Únicamente se encuentra una relación clara entre el número total de

trabajadores y las pérdidas activas. UE con más trabajadores tienden a mostrar pérdidas menores. No

se encuentra evidencia robusta sobre la asociación del sueldo o ingreso promedio por trabajador, o la

naturaleza inflexible de los contratos, respecto del tamaño de las pérdidas.

De manera contraria a la evidencia de la Tabla 8, Di Tella and Schargrodsky (2003) muestran que

mayores salarios inducen una reducción en los precios pagados por bienes adquiridos en hospitales

públicos en el contexto de la implementación de una agresiva poĺıtica anticorrupción en Buenos Aires.

Aśı, los autores explican que sus resultados son consistentes con el modelo de Becker and Stigler

(1974), que muestra que mayores salarios reducen la corrupción solo cuando el funcionario enfrenta

una probabilidad distinta de cero de ser auditado (y recibir una pena). Este fue el caso de la Ciudad

de Buenos Aires entre 1996-1997, donde una nueva administración comenzó a recolectar y a analizar

los precios pagados en los hospitales públicos de la ciudad. Sin embargo, esta asociación entre mayores

salarios y probabilidad de ser castigado se diluye en el caso peruano ante los problemas en la calidad del

control gubernamental en el páıs. Como señala Shack (2021), quien se desempeña actualmente como

Contralor General de la República, solo 78 funcionarios públicos recibieron una condena efectiva entre

2009 y 2018, de un total de 9,550 personas con denuncias penales en el mismo periodo (probabilidad

menor a 1%).

Un tercer aspecto analizado en la Tabla 8 es la relación entre las pérdidas y los niveles de Gobierno.

Los estimados de Gobiernos Regionales y Locales están siendo comparados con el Gobierno Nacional.

Aśı, los estimados muestran que los gobiernos subnacionales terminan pagando precios relativamente

más altos que los efectuados por las UEs del Gobierno Nacional. Este resultado es consistente con

la cobertura de los sistemas de control gubernamental. Como explica Shack (2021), si bien entre

2008-2017 en promedio los servicios de control (simultáneo y posterior) solo alcanzaron a un 40% de

las instituciones públicas en el Perú, “la menor cobertura se concentra en las entidades del nivel de

gobierno subnacional”. El hecho de que el coeficiente de los Gobiernos Regionales sea mayor que el de

los Gobiernos Locales, podŕıa estar relacionado a que los primeros tienen presupuestos más elevados.

Los estimados de las pérdidas asociadas al ejercicio de placebo ratifican lo esperado: no debe existir

relación alguna entre indicadores de institucionalidad y las pérdidas, puesto que por construcción estas

últimas no proveen información sobre βi ni µi.

G. Conclusiones

El presente documento realiza un análisis a nivel transaccional de los precios pagados en las compras

públicas de bienes en Perú. De la revisión de literatura realizada, este el primer estudio sobre el tema

para el caso peruano. El objetivo del trabajo es identificar las razones detrás de los elevados precios

observados en la adquisición de bienes comparables: pérdidas activas o pasivas. Aśı, el documento

identifica la presencia de pérdidas activas, las cuales son definidas como una situación donde los

funcionarios públicos en promedio no buscan generar ahorros o pagar los precios más bajos. Esto

podŕıa estar relacionado con potenciales actos de corrupción, donde el funcionario se beneficia al

“inflar” los precios pagados por el Estado, entre otras razones.
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Para lograr esta identificación, se estudia la utilización o no de una modalidad de compra, los

Catálogos Electrónicos. El estudio se centra en un nuevo grupo de nueve catálogos introducidos entre

2018 y 2019. Es importante remarcar que los catálogos reducen la discrecionalidad de los funcionarios,

impiden que los mismos puedan afectar los precios pagados (minimizando la posibilidad de actos de

corrupción), y ofrecen un nivel de competencia no observado en otras modalidades, lo que redunda

en precios significativamente más bajos. Mientras los procesos regulares (o compras distintas a los

catálogos) atraen en promedio entre 2 y 4 postores por procedimiento de compra, en los catálogos se

tienen más de 30 ofertantes por producto.

La principal conclusión del estudio es la identificación de la presencia de pérdidas activas. En

promedio, aquellas instituciones que compraron relativamente caro antes de la introducción de los

catálogos, optan por no aprovechar o utilizar de manera sistemática este método de compra favorable.

En otras palabras, aquellas instituciones que pagaron caro, no buscan generar ahorros para el Estado

una vez que un método de contratación a todas luces más ventajoso está disponible. Para evitar el

uso de catálogos, las entidades públicas agregan caracteŕısticas o requerimientos adicionales en las

compras respecto de los productos ofrecidos en los catálogos, y esto ha llevado a que en promedio se

pague 30% más. Este patrón identificado en los datos ya hab́ıa sido discutido en un reporte de OSCE

como un riesgo potencial de las contrataciones del Estado (Inostroza and Centa, 2020). Contrario a lo

esperado, conforme el tiempo ha transcurrido desde el inicio de los catálogos, no se ha observado una

reducción de las compras por fuera de los mismos. Aśı, la persistencia de las compras por procesos

regulares es un indicador de que no existen problemas de implementación o información que estén

sesgando los resultados encontrados.

A partir de la identificación de las pérdidas activas, se podŕıa inferir que son necesarias mayores

acciones de control por parte de las autoridades, particularmente si dichas pérdidas están asociadas

a actos de corrupción. Sin embargo, hay que ser prudentes con una recomendación de este tipo. En

particular, la literatura económica ha mostrado que un mayor control puede tener consecuencias no

deseadas. En Pakistán, se registran precios más elevados cuando las autoridades de control adquieren

facultades que podŕıan ser consideradas como excesivas, como es la capacidad de aprobar los pagos

a los proveedores a través de una pre-auditoŕıa de cualquier compra (Bandiera et al., 2021). Otra

consecuencia no deseada detectada en Chile es que un mayor control sobre procedimientos de compra

que generan una mayor competencia (y que a su vez son más fáciles de ser auditados), termina

desalentando la utilización de dichos métodos y favoreciendo el uso de la contratación directa, reduciendo

la competencia y elevando los precios (Gerardino et al., 2017). En Brasil, la implementación de

una poĺıtica agresiva de auditoŕıas aleatorias a nivel municipal conllevó a un desplazamiento de la

corrupción y sobreprecios observados, desde las municipalidades auditadas a aquellas que no lo fueron

(Lichand and Fernandes, 2019).

Por ello, más que hablar de la necesidad de una ampliación de las facultades de la Contraloŕıa o la

intensidad de los controles, las autoridades debeŕıan incorporar el uso de herramientas que permitan el

análisis de datos masivos, como la información de transacciones (e.g. precios), para focalizar de mejor
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manera sus intervenciones.31 Como se señaló en la introducción, los precios pagados en las compras

públicas son el gran ausente de la reciente propuesta de reforma de la ley de contrataciones (MEF,

2021), de los propios análisis de la Contraloŕıa (Shack, 2021), o de documentos de poĺıtica que buscan

analizar y recomendar reformas en materia de contrataciones públicas (OECD, 2017; Oliva, 2021).

Huber (2017) en su balance de investigación señala que el debate de la lucha anticorrupción ha girado

casi exclusivamente en términos legales. La misma impresión se ha tenido a lo largo de la realización

de este proyecto, producto de todas las conversaciones con los funcionarios de distintas instituciones

del Estado.

Una segunda conclusión del estudio es que existe una elevada dispersión de precios. En particular,

se documentan los precios pagados por el Estado en la compra bienes estándar para un grupo de 41

productos (comprados a través de los catálogos y por fuera de estos), adquiridos por un 60% de las

instituciones públicas del páıs (definidas por un RUC distinto), que realizaron 50 mil transacciones

entre 2013 y 2020. Las diferencias en precios pueden originarse por distintos motivos, descuentos por

cantidad, caracteŕısticas espećıficas de los bienes estándar, costos loǵısticos, el momento de la compra,

el método de contratación, quién es el que compra, entre otras razones. Al enfocarnos únicamente en el

componente de los precios que nace de la heterogeneidad de los compradores o instituciones públicas,

se encuentra una dispersión de precios mayor que la reportada en otros páıses. Una institución que

compra relativamente caro (en el percentil 90 de la distribución de entidades públicas) paga 3.2 veces

lo correspondiente a una entidad que compra barato (en el percentil 10 de la misma distribución).

En Italia el mismo ratio ha sido estimado en 1.55 veces (Bandiera et al., 2009). Asimismo, al realizar

una comparación de los métodos de compra, si se consideran los procesos regulares (que engloban

distintos métodos de compra contemplados en la ley) y las compras por catálogos, se encuentra que

los Catálogos Electrónicos constituyen una fuente de reducción de costos.

La tercera conclusión es que se podŕıan generar ahorros importantes para el Estado si se prioriza

la expansión de los catálogos. Si uno analiza el gasto total (no financiero) del gobierno entre 2015 y

2020 (gobierno general), el gasto en bienes y servicios ha representado anualmente entre el 28% y 31%

del gasto total del Estado. Aśı, cualquier potencial ahorro en materia de adquisición de bienes tendŕıa

un efecto sustancial en términos presupuestales, liberando recursos para otros fines. Las estimaciones

presentadas en este estudio muestran que la utilización de los catálogos genera un ahorro para el

Estado en un rango entre 25% y 45%, dependiendo de la modalidad de compra que se use para la

comparación. Considerando lo reportado por OSCE32, con un total de compras de bienes en el 2020

por 14 mil millones de soles (a través de métodos contemplados en la ley de contrataciones y por

fuera de la misma), se tiene que el ahorro potencial podŕıa ser del orden de los 3,500 millones de soles

(considerando una reducción de precios de 25%). Naturalmente, no todas estas compras implican la

adquisición de bienes estándar, por lo que el universo de bienes no podŕıa ser adquirido mediante

este método ventajoso de compra. Sin embargo, una proporción importante de las adquisiciones śı se

31 Instituciones como Perú Compras hacen uso de estas herramientas para el diseño y continua revisión de los catálogos
electrónicos (por ejemplo, realizan un trabajo de “Web scraping” para obtener precios de mercado, de manera que
los precios ofrecidos en los catálogos sean razonables). Sin embargo, este no parece ser el caso de otras instituciones
del Estado. Algunos esfuerzos en materia de transparencia han partido de las propias instituciones públicas, como el
Observatorio de Precios de OSCE (OSCE, 2021), el cual busca llamar la atención de aquellas compras o entidades
donde se observan precios elevados.

32 Información del portal CONOSCE:
https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/indicadores-del-mercado-estatal.html
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podŕıan realizar a través de los catálogos.33

Dados estos potenciales beneficios, ¿cuáles podŕıan ser los costos de ampliar los catálogos? En 2018,

dos años después de que Perú Compras recibió el encargo de desarrollar los catálogos, ya era evidente

la necesidad de que la institución crezca. En ese año, el Jefe de Perú Compras comparaba su institución

con su par chileno, donde en el caso del vecino del sur, se teńıa un especialista a cargo de un catálogo,

mientras que en Perú un especialista teńıa que manejar cuatro catálogos (Perú Compras, 2018). El

director de la institución también resaltaba la importancia y necesidad de duplicar su presupuesto

para incrementar rápidamente el número de catálogos (incrementos de 18 millones de soles más al

año), y lo que se ha observado a partir de esa fecha son incrementos presupuestales de entre 2 y 3

millones soles más al año. A partir del 2018, las compras por catálogo se han estancado en el orden

de los mil o mil quinientos millones de soles, una proporción aun pequeña del gasto total del Estado

en bienes (o de bienes y servicios). Dados los beneficios y costos discutidos, es casi imposible pensar

en otro tipo de intervención que brinde retornos tan elevados en términos de ahorros.

Finalmente, hay que poner en contexto el tipo de investigación realizada, especialmente para

no generar percepciones sobredimensionadas o erróneas sobre las conclusiones. En primer lugar, la

identificación de la presencia de pérdidas activas no implica que las pérdidas pasivas (originadas por

burocracia, regulaciones excesivas o falta de capital humano) no son importantes en el caso peruano.34

La agenda pendiente en materia de contrataciones públicas debe tratar de atacar ambos tipos de

pérdidas. En segundo lugar, el trabajo y la estrategia de identificación de las pérdidas activas parten

de un modelo teórico donde los funcionarios buscan beneficiarse directamente, a través del incremento

de los precios pagados en las compras públicas. Sin embargo, las conclusiones de este estudio se generan

únicamente a partir de información pública de precios, y no de información privada de los funcionarios

encargados de las compras. Por ello, no se puede argumentar que la presencia de pérdidas activas es

una prueba definitiva de la existencia de corrupción en las adquisiciones del Estado. Naturalmente,

existe trabajo pendiente en esta materia, y con otras fuentes de datos se puede dar más luces sobre la

naturaleza de las pérdidas asociadas a las compras públicas en el páıs.

33 Caso (2021), funcionario de Perú Compras y encargado de los catálogos electrónicos, declaró que se teńıa como meta
en Julio de 2019 llegar en 3 o 4 años a compras por catálogo del orden entre 5 y 10 mil millones de soles. Según lo
conversado con los funcionarios de Perú Compras como parte del proyecto durante 2021, dentro de la propia institución
actualmente se ha fijado una meta por 5 mil millones para los siguientes años, para superar el nivel actual que bordea
solo los 1.5 miles de millones de soles.

34 Para una discusión amplia, ver OECD (2017).
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OSCE. Estudio de duración de los actos preparatorios - año 2014. Technical report,

2014. URL https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/

738458-estudio-de-duracion-de-los-actos-preparatorios-ano-2014.

OSCE. Observatorio de precios. Technical report, 2021. URL https://portal.osce.gob.pe/osce/

conosce/observatorioprecios.html.

Ján Palguta and Filip Pertold. Manipulation of procurement contracts: Evidence from the introduction

of discretionary thresholds. American Economic Journal: Economic Policy, 9(2):293–315, May

2017. doi: 10.1257/pol.20150511. URL https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.

20150511.

45

https://ideas.repec.org/a/oup/jleorg/v36y2020i3p537-597..html
https://ideas.repec.org/a/oup/jleorg/v36y2020i3p537-597..html
https://doi.org/10.1086/345578
https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/23978.html
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/852130-diagnostico-y-estrategia-para-la-gestion-de-riesgos-en-contratacion-publica
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/852130-diagnostico-y-estrategia-para-la-gestion-de-riesgos-en-contratacion-publica
https://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/boom_minero_y_corrupcion_de_funcionarios_publicos_0.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/boom_minero_y_corrupcion_de_funcionarios_publicos_0.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264281356-es
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264281356-es
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/738458-estudio-de-duracion-de-los-actos-preparatorios-ano-2014
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/738458-estudio-de-duracion-de-los-actos-preparatorios-ano-2014
https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/observatorioprecios.html
https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/observatorioprecios.html
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20150511
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20150511
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Anexo 1. Datos de Compras Públicas en Italia, Bandiera, Prat, and Valletti (2009)

Las siguientes figuras fueron elaboradas a partir de la base de datos de Bandiera, Prat, and Valletti

(2009). Los datos se encuentran disponibles en: https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/113315/

version/V1/view. Las figuras para cada producto muestran la relación entre el logaritmo del precio

(eje y) y el logaritmo de la cantidad (eje X), para aquellos productos de su muestra con compras a

través de los dos métodos: Consip (catálogos) y procesos regulares (no detallados en el documento).

Para la variable precio se usó Lprice199.
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Anexo 2. Lista de Caracteŕısticas Construidas por Producto

Categoŕıa de Producto Caracteŕıstica Definición Tipo

Agua De Mesa unidades agua mesa Cantidad de botellas en cada unidad Númerica

Agua De Mesa gas agua mesa ¿El agua tiene gas? Dicotómica

Agua De Mesa envase agua mesa ¿Se incluye un envase? Dicotómica

Agua De Mesa cantidad agua mesa Litros de agua en el envase Númerica

Agua De Mesa presentacion agua mesa Presentación del agua de mesa Categórica

Agua Mineral gas agua mineral ¿El agua tiene gas? Dicotómica

Agua Mineral cantidad agua mineral Litros de agua en el envase Númerica

Ambientadores Y Deodorizantes pulverizador ambientadores ¿El ambientador/deodorizante tiene pulverizador? Dicotómica

Ambientadores Y Deodorizantes presentacion ambientadores Tipo de presentacion del ambientador/deodorizante Categórica

Ambientadores Y Deodorizantes cantidad ambientadores Cantidad en el envase Categórica

Archivador modulos archivador Cantidad de modulos del archivador Númerica

Archivador gavetas archivador Cantidad de gavetas del archivador Númerica

Archivador niveles archivador Cantidad de niveles del archivador Númerica

Archivador puertas archivador Cantidad de puertas del archivador Númerica

Archivador accionamiento manual archivador ¿El archivador tiene accionamiento manual? Dicotómica

Archivador caja seguridad archivador ¿El archivador tiene caja de seguridad? Dicotómica

Archivador dimensiones archivador Dimensiones/medidas del archivador Categórica

Archivador material archivador Material del archivador Categórica

Archivador orientacion archivador Orientación del archivador Categórica

Archivador tipo archivador Tipo del archivador Categórica

Armario puertas armario Cantidad de puertas del armario Númerica

Armario divisiones armario Cantidad de divisiones del armario Númerica

Armario gavetas armario Cantidad de gavetas del armario Númerica

Armario cuerpos armario Cantidad de cuerpos del armario Númerica

Armario puerta enrrollable armario ¿El armario tiene puerta enrrollable? Dicotómica

Armario dimensiones armario Dimensiones/medidas del armario Categórica

Armario material armario Material del armario Categórica

Armario tipo armario Tipo de armarios Categórica

Bateŕıa Para Veh́ıculos Terrestres ah baterias terrestres AH de baterias para vehiculos terrestres Númerica

Bateŕıa Para Veh́ıculos Terrestres v bateria terrestres Voltios de baterias para vehiculos terrestres Númerica

Baterias Para Sist. Alim. Ininterrumpida cantidad baterias ups Cantidad de baterias UPS en el paquete Númerica

Baterias Para Sist. Alim. Ininterrumpida vahora baterias ups VA/horas de baterias ups Númerica

Baterias Para Sist. Alim. Ininterrumpida v bateria ups Voltios de baterias UPS Númerica

Baterias Para Sist. Alim. Ininterrumpida ah bateria ups AH de baterias UPS Númerica

Baterias Para Sist. Alim. Ininterrumpida tipo baterias ups Tipo de baterias Categórica

Bebida Gaseosa cantidad gaseosa Litros de gaseosa Númerica

Bebida Gaseosa dietetica gaseosa ¿La gaseosa es dietetica? Dicotómica

Bebida Gaseosa color gaseosa color de la gaseosa Categórica

Bebida Hidratante cantidad bebida hidratante Litros de bebida hidratante Númerica

Butaca asientos butaca Cantidad de asientos en la butaca Númerica

Butaca cuerpos butaca Cantidad de cuerpos en la butaca Númerica

Butaca incluye instalacion butaca ¿La butaca incluye instalacion? Dicotómica

Butaca reclinable butaca ¿La butaca es reclinable? Dicotómica

Butaca forrado tela butaca ¿La butaca está forrada en tela? Dicotómica

Butaca tapizado butaca ¿La butaca está tapizada? Dicotómica

Butaca material butaca Material de la butaca Categórica

Butaca material asiento respaldar butac Material del asiento y del respaldar Categórica

Butaca material asiento butaca Material exclusivamente del asiento de la butaca Categórica

Butaca material espaldar butaca Material exclusivamente del respaldar de la butaca Categórica

Butaca uso butaca Uso de la butaca (en qué lugares se usa) Categórica
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Categoŕıa de Producto Caracteŕıstica Definición Tipo

Cables Eléctricos kcmil cables Kcmil de los cables eléctricos Númerica

Cables Eléctricos recubrimiento cables ¿El cable tiene recubrimiento? Dicotómica

Cables Eléctricos aislamiento cables ¿El cable tiene aislamiento? Dicotómica

Cables Eléctricos tamaño cables Metros de longitud de los cables Númerica

Cables Eléctricos hilos cables Cantidad de hilos de los cables Númerica

Cables Eléctricos awg cables AWG de los cables Categórica

Cables Eléctricos color cables Color de los cables Categórica

Cables Eléctricos dimensiones cables Dimensiones/medidas de los cables Categórica

Cables Eléctricos material cables Material de cables Categórica

Cables Eléctricos material recubrimiento cables Material de recubrimiento de los cables Categórica

Cables Eléctricos mcm cables MCM de cables Categórica

Cables Eléctricos tipo cables Tipo de cables Categórica

Cables Eléctricos tipo conformacion cables Tipo de conformación de los cables Categórica

Cables Eléctricos tipo detallado cables Descripción más detallada del tipo de cables Categórica

Cables Eléctricos uso cables Uso de los cables Categórica

Cables Eléctricos v cables Voltaje de los cables Categórica

Cables Eléctricos mm2 cables MM2 de los cables Categórica

Cajonera cajones cajonera Cantidad de cajones Númerica

Cajonera dimensiones cajonera Dimensiones (medidas) de la cajonera Categórica

Cajonera material cajonera Material de la cajonera Categórica

Cajonera tipo cajonera Tipo de cajonera Categórica

Carpeta vidrio carpeta ¿La carpeta tiene vidrio? Dicotómica

Carpeta asiento acolchado carpeta ¿La carpeta tiene asiento acolchado? Dicotómica

Carpeta capacidad carpeta Capacidad de personas de la carpeta Categórica

Carpeta funcion carpeta Función de la carpeta Categórica

Carpeta material carpeta Material de la carpeta Categórica

Cerámico antideslizante ceramico ¿El ceramico tiene antidelizante? Dicotómica

Cerámico color ceramico Color del ceramico Categórica

Cerámico dimensiones ceramico Dimensiones (medidas) del ceramico Categórica

Cerámico forma ceramico Forma de los ceramicos Categórica

Cerámico transito ceramico Tipo de transito de los ceramicos Categórica

Cerámico uso ceramico Uso de los ceramicos Categórica

Codo grado inclinacion codo Grado de inclinacion del codo Númerica

Codo rosca codo ¿El codo tiene rosca? Dicotómica

Codo brida codo ¿El codo tiene brida? Dicotómica

Codo dimensiones codo Dimensiones/medidas del codo Categórica

Codo material codo Material de fabricacion del codo Categórica

Codo diametro nominal codo Diametro nominal del codo. Categórica

Credenza puertas credenza Cantidad de puertas del credenza Númerica

Credenza material credenza Material de fabricacion del credenza Categórica

Equipo De Aire Acondicionado btu aire acondicionado BTU/hora de los aires acondicionados Númerica

Equipo De Aire Acondicionado tipo aire acondicionado Tipo de aires acondicionados Categórica

Escritorio gavetas escritorio Cantidad de gavetas del escritorio Númerica

Escritorio paneles divisorios escritorio Cantidad de paneles divisorios del escritorio Númerica

Escritorio portateclado escritorio ¿El escritorio tiene portateclado? Dicotómica

Escritorio enchapado escritorio ¿El escritorio está enchapado? Dicotómica

Escritorio cajonera escritorio ¿El escritorio tiene cajonera? Dicotómica

Escritorio vidrio escritorio ¿El escritorio tiene vidrio? Dicotómica

Escritorio dimensiones escritorio Dimensiones/medidas del escritorio Categórica

Escritorio extension escritorio Medidas de la extension del escritorio Categórica

Escritorio forma escritorio Forma del escritorio Categórica

Escritorio material escritorio Material del escritorio Categórica

Escritorio uso escritorio Uso del escritorio Categórica

Estante cuerpos estante Cantidad de cuerpos del estante Númerica

Estante divisiones estante Cantidad de divisiones del estante Númerica

Estante paneles estante Cantidad de paneles del estante Númerica

Estante niveles estante Cantidad de niveles del estante Númerica

Estante puertas estante Cantidad de puertas del estante Númerica

Estante cajones estante Cantidad de cajones en el estante Númerica

Estante anaqueles estante Cantidad de anaqueles en el estante Númerica

Estante dimensiones estante Dimensiones/medidas del estante Categórica

Estante forma estante Forma del estante Categórica

Estante material estante Material del estante Categórica

Estante tipo estante Tipo del estante Categórica
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Categoŕıa de Producto Caracteŕıstica Definición Tipo

Evaporador Y Condensador btu evaporador condensador BTU de evaporadores y condensadores Númerica

Evaporador Y Condensador ventilador evaporador condensado ¿El evaporador/condensador tiene ventilador? Dicotómica

Evaporador Y Condensador tipo evaporador condensador Tipo de evaporador o condensador Categórica

Inodoros piezas inodoro Cantidad de piezas de inodoros Númerica

Inodoros color inodoro Color del inodoro Categórica

Inodoros material inodoros Material del inodoro Categórica

Inodoros tipo inodoro Tipo del inodoro Categórica

Interruptor Termomagnético ka interruptor termomagnetico KA del interruptor termomagnetico Númerica

Interruptor Termomagnético llave interruptor termomagnetico ¿El interruptor termomagnético tiene llave? Dicotómica

Interruptor Termomagnético a interruptor termomag A de interruptor termomagnético Númerica

Interruptor Termomagnético polos interruptor termomag Cantidad de polos del interruptor termomagnético Númerica

Interruptor Termomagnético amp interruptor termomagnetico AMP del interruptor termomagnético Categórica

Interruptor Termomagnético curva interruptor termomagnetico Tipo de curva del interruptor termomagnético Categórica

Interruptor Termomagnético tipo interruptor termomagnetico Tipo de interruptor termomagnético Categórica

Interruptor Termomagnético v interruptor termomag Voltaje del interruptor termomagnético Categórica

Interruptores vac interruptores VAC del interruptor Númerica

Interruptores kv interruptores KV del interruptor Númerica

Interruptores mva interruptores MVA del interruptor Númerica

Interruptores switch interruptores Cantidad de switches de interruptores Númerica

Interruptores ka interruptores KA del interruptor Númerica

Interruptores ma interruptores MA del interruptor Númerica

Interruptores posiciones interruptores Cantidad de posiciones del interruptor Númerica

Interruptores tornillo interruptores ¿El interruptor tiene tornillo? Dicotómica

Interruptores riel interruptores ¿El interruptor tiene riel? Dicotómica

Interruptores llave interruptores ¿El interruptor tiene llave? Dicotómica

Interruptores tomacorriente interruptores ¿El interruptor tiene tomacorrientes? Dicotómica

Interruptores cuerpo metalico interruptores ¿El interruptor tiene cuerpo metalico? Dicotómica

Interruptores a interruptores A del interruptor Númerica

Interruptores amp interruptores AMP del interruptor Categórica

Interruptores hz interruptores HZ del interruptor Categórica

Interruptores tipo interruptores Tipo del interruptor Categórica

Interruptores uso interruptores Uso del interruptor Categórica

Interruptores v interruptores Voltaje del interruptor Categórica

Jugos unidades jugo Cantidad de jugos en el paquete Númerica

Jugos cantidad jugo Litros de jugo en el envase Númerica

Jugos sabor jugo Sabor del jugo Categórica

Lavatorio accesorios lavatorio ¿El lavatorio tiene accesorios? Dicotómica

Lavatorio capacidad lavatorio Litros de capacidad del lavatorio Númerica

Lavatorio color lavatorio Color de lavatorio Categórica

Lavatorio dimensiones lavatorio Dimensiones/medidas de los lavatorios Categórica

Lavatorio forma lavatorio Forma del lavatorio Categórica

Lavatorio material lavatorio Material del lavatorio Categórica

Lavatorio tamaño lavatorio Tamaño del lavatorio Categórica

Lavatorio uso lavatorio Uso del lavatorio Categórica

Luces De Emergencia LED w emergencia led Watts de las luces de emergencia Númerica

Luces De Emergencia LED h emergencia led H de las luces de emergencia Númerica

Luces De Emergencia LED lumenes emergencia led Lúmenes de las luces de emergencia Númerica

Luces De Emergencia LED hz emergencia led HZ de las luces de emergencia Númerica

Luces De Emergencia LED faros emergencia led Cantidad de faros de las luces de emergencia Númerica

Luces De Emergencia LED forma emergencia led Forma de las luces de emergencia Categórica

Luces De Emergencia LED k emergencia led K de las luces de emergencia Categórica

Luminaria LED lm luminaria led Lúmenes de luminarias LED Númerica

Luminaria LED w panel solar luminaria led Watts del panel solar de la luminaria LED Númerica

Luminaria LED contra explosion luminaria led ¿La luminaria LED tiene sistema contra explosiones? Dicotómica

Luminaria LED panel solar luminaria led ¿La luminaria LED tiene panel solar? Dicotómica

Luminaria LED equipo completo luminaria led ¿La luminaria LED tiene equipo completo? Dicotómica

Luminaria LED rejilla aluminio luminaria led ¿La luminaria LED tiene rejilla? Dicotómica

Luminaria LED w luminaria led Watts de la luminaria LED Númerica

Luminaria LED color luminaria led Color de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED forma luminaria led Forma de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED hz luminaria led Hz de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED k luminaria led K de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED material luminaria led Material de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED tipo luminaria led Tipo de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED uso luminaria led Uso de la luminaria LED Categórica

Luminaria LED v luminaria led Voltaje de la luminaria LED Categórica
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Categoŕıa de Producto Caracteŕıstica Definición Tipo

Mesa niveles mesa Cantidad de niveles que tiene la mesa Númerica

Mesa capacidad mesa Capacidad de la mesa Númerica

Mesa sillas mesa Cantidad de sillas incluidas Númerica

Mesa velador mesa ¿La mesa tiene velador? Dicotómica

Mesa tablero mesa ¿La mesa tiene tablero? Dicotómica

Mesa ruedas mesa ¿La mesa tiene ruedas Dicotómica

Mesa gaveta mesa ¿La mesa tiene gaveta? Dicotómica

Mesa cajones portaherramientas mesa ¿La mesa tiene cajones? Dicotómica

Mesa con silla mesa ¿La mesa incluye sillas? Dicotómica

Mesa repisa mesa ¿La mesa tiene repisa? Dicotómica

Mesa tallada mesa ¿La mesa está tallada? Dicotómica

Mesa estante mesa ¿La mesa tiene estante? Dicotómica

Mesa dimensiones mesa Dimensiones/medidas de la mesa Categórica

Mesa forma mesa Forma de la mesa Categórica

Mesa grados mesa Si la mesa es utilizada en colegios, ¿cuáles son los grados escolares en los que se utiliza? Categórica

Mesa material mesa Material de la mesa Categórica

Mesa material velador mesa Material del velador de la mesa (en caso incluya) Categórica

Mesa material tablero mesa Material del tablero de la mesa (en caso incluya) Categórica

Mesa material silla mesa Material de la silla de la mesa (en caso incluya) Categórica

Mesa tipo mesa Tipo de mesa Categórica

Mesa uso mesa Uso de la mesa Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Livianos extra neumaticos livianos En caso los neumaticos incluyen alguna caracteristica extra, ¿cuál es esta? Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Livianos lado neumaticos livianos Lado de los neumáticos en el veh́ıculo Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Livianos tipo neumaticos livianos Tipo de neumáticos Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Livianos vehiculo neumaticos livianos Veh́ıculo que utiliza este neumático Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Pesados conaro neumaticos pesados ¿Los neumáticos incluyen aro? Dicotómica

Neumáticos Veh́ıculos Pesados extra neumaticos pesados En caso los neumaticos incluyen alguna caracteristica extra, ¿cuál es esta? Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Pesados lado neumaticos pesados Lado de los neumáticos en el veh́ıculo Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Pesados tipo neumaticos pesados Tipo de neumáticos Categórica

Neumáticos Veh́ıculos Pesados vehiculo neumaticos pesados Veh́ıculo que utiliza este neumático Categórica

Paños, Esponjas Y Fibras cantidad paños Cantidad de paños, esponjas o fibras incluidas en un paquete Númerica

Paños, Esponjas Y Fibras color paños Color del objeto Categórica

Paños, Esponjas Y Fibras dimensiones paños Dimensiones del objeto Categórica

Paños, Esponjas Y Fibras material paños Material del objeto Categórica

Paños, Esponjas Y Fibras objeto paños Indica si el objeto de la compra es esponja, fibra o paño Categórica

Pilas cantidad pilas Cantidad de pilas en el paquete Númerica

Pilas voltios pilas Voltios de las pilas Númerica

Pilas presentacion pilas Presentación de las pilas Categórica

Pilas tipo pilas Tipo de pilas Categórica

Pintura Arquitectónica cantidad pintura arquitectonica Cantidad de la pintura arquitectonica Categórica

Pintura Arquitectónica color pintura arquitectonica Color de la pintura arquitectonica Categórica

Pintura Arquitectónica tipo2 pintura arquitectonica Descripción más detallada del tipo de la pintura arquitectónica Categórica

Pintura Arquitectónica tipo pintura arquitectonica Tipo de la pintura arquitectónica Categórica

Pintura Vial cantidad pinturavial Galones de la pintura vial Númerica

Pintura Vial base pinturavial Base de la pintura vial Categórica

Pintura Vial color pinturavial Color de la pintura vial Categórica

Pintura Vial tipo pinturavial Tipo de la pintura vial Categórica

Porcelanato color porcelanato Color del porcelanato Categórica

Porcelanato tipo porcelanato Tipo del porcelanato Categórica

Porcelanato trafico porcelanato Trafico del porcelanato Categórica

Porcelanato uso porcelanato Uso del porcelanato Categórica

Porcelanato medidas porcelanato Dimensiones/medidas del porcelanato Categórica

Proyector brillo proyector Lúmenes del proyector Númerica

Proyector tipo proyector Tipo de proyector Categórica

Silla cuerpos silla Cantidad de cuerpos de la silla Númerica

Silla brazos silla ¿La silla tiene brazos? Dicotómica

Silla tapizada silla ¿La silla está tapizada? Dicotómica

Silla soporte lumbar silla ¿La silla tiene soporte lumbar? Dicotómica

Silla base silla Tipo de base de la silla Categórica

Silla grado silla Si la silla es utilizada en colegios, ¿cuáles son los grados escolares en los que se utiliza? Categórica

Silla material silla Material de la silla Categórica

Silla material espaldar silla Material del espaldar de la silla Categórica

Silla material asiento silla Material del asiento de la silla Categórica

Silla tipo asiento silla Tipo de asiento de la islla Categórica

Silla tipo brazos silla Tipo de brazos de la silla Categórica

Silla tipo espaldar silla Tipo de espaldar de la silla Categórica
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Categoŕıa de Producto Caracteŕıstica Definición Tipo

Silla tipo silla Tipo de la silla Categórica

Silla uso silla Uso de la silla Categórica

Tableros Eléctricos polos tableros elec Cantidad de polos del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos llaves termomag tableros elec Cantidad de llaves termomagneticas del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos kw tableros elec KW del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos kva tableros elec KVA del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos hz tableros elec HZ del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos hp tableros elec HP del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos fases tableros elec Fases del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos cuerpos tableros elec Cantidad de cuerpos del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos circuitos tableros elec Cantidad de circuitos del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos analizador redes tableros elec ¿El tablero eléctrico tiene analizador de redes? Dicotómica

Tableros Eléctricos a tableros elec A del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos llaves tableros elec Cantidad de llaves del tablero eléctrico Númerica

Tableros Eléctricos dimensiones tableros elec Dimensiones/medidas del tablero eléctrico Categórica

Tableros Eléctricos kv tableros elec KV del tablero eléctrico Categórica

Tableros Eléctricos material tableros elec Material del tablero eléctrico Categórica

Tableros Eléctricos tipo tableros elec Tipo del tablero eléctrico Categórica

Tableros Eléctricos uso tableros elec Uso del tablero eléctrico Categórica

Tableros Eléctricos v tableros elec Voltios del tablero eléctrico Categórica

Tachos Y Contenedores cantidad tachos contenedores Cantidad de tachos o contenedores incluida en el paquete adquirido Númerica

Tachos Y Contenedores capacidad tachos contenedores Capacidad del tacho o del contenedor Númerica

Tachos Y Contenedores dimensiones tachos contenedores Dimensiones/medidas del tacho o contenedor Categórica

Tachos Y Contenedores material tachos contenedores Material del tacho o contenedor Categórica

Tachos Y Contenedores tipo tachos contenedores Tipo del tacho o contenedor Categórica

Tomacorrientes cantidad tomacorrientes Cantidad del tomacorriente Númerica

Tomacorrientes a tomacorrientes A del tomacorriente Númerica

Tomacorrientes linea tierra tomacorrientes ¿El tomacorriente tiene linea a tierra? Dicotómica

Tomacorrientes llaves termomag tomacorrientes ¿El tomacorriente tiene llaves termomagneticas? Dicotómica

Tomacorrientes tapa tomacorrientes ¿El tomacorriente tiene tapa? Dicotómica

Tomacorrientes dimensiones tomacorrientes Dimensiones/medidas del tomacorriente Categórica

Tomacorrientes polos tomacorrientes Tipo de polos del tomacorriente Categórica

Tomacorrientes tipo tomacorrientes Tipo de tomacorriente Categórica

Tomacorrientes uso tomacorrientes Uso del tomacorriente Categórica

Tomacorrientes v tomacorrientes Voltios del tomacorriente Categórica

Tubo cedula tubo Cedulas del tubo Númerica

Tubo longitud tubo Metros de longitud del tubo Númerica

Tubo espesor tubo Espesor del tubo Númerica

Tubo union tubo ¿El tubo tiene union? Dicotómica

Tubo rosca tubo ¿El tubo tiene rosca? Dicotómica

Tubo anillo tubo Tipo de anillo del tubo Categórica

Tubo clase tubo Clase del tubo Categórica

Tubo color tubo Color del tubo Categórica

Tubo dimensiones tubo Dimensiones/medidas del tubo Categórica

Tubo forma tubo Forma del tubo Categórica

Tubo material tubo Material del tubo Categórica

Tubo material anillo tubo Material del anillo del tubo, en caso posea Categórica

Tubo tipo union tubo Tipo de union del tubo Categórica

Tubo tipo tubo Tipo de tubo Categórica

Tubo uso tubo Uso del tubo Categórica

Tubo diametro nominal tubo Diámetro nominal del tubo, en pulgadas. Categórica
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Anexo 3. Distribución de los Precios Promedio por UE, Estimados Base y Placebo
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kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.0900

Nota: La tabla reporta la distribución de p̂prei , estimados a partir de Eq.(3) usando
información de los procesos regulares durante el periodo pre-catálogos, para el esti-
mado base. Para construir los datos del placebo, se hizo uso de la información de las
compras por catálogos electrónicos.
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