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Compras públicas más seguras
y eficientes

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Catálogos electrónicos, sobreprecios, compras públicas, proveedores, 
instituciones públicas

Una normatividad rígida y que excluya la tecnología ocasiona costos 
excesivos en las contrataciones y adquisiciones de un Estado que 
aspira ser moderno y eficiente, por lo que se deben adoptar medidas 
necesarias y urgentes que, a la par de reducir la corrupción, provean 
nuevos mecanismos de transparencia que permitan la fiscalización de la 
gestión de los funcionarios. En tal sentido, es importante la producción 
de recomendaciones para prevenir y contener el uso indebido de fondos 
públicos.

Los problemas asociados con las adquisiciones 
del Estado peruano cobraron mayor notoriedad 
y relevancia en los últimos dos años. Dos temas 
ampliamente discutidos en medios de comunicación 
fueron la oferta de suministros médicos en el 
contexto de la pandemia (oxígeno, mascarillas, 
pruebas, entre otros) y las denuncias de corrupción 
asociadas a las contrataciones públicas.

En ese contexto el Ph.D. en Economía, Antonio 
Cusato1 y sus colaboradores2 realizaron el estudio 
denominado Adquisiciones públicas en Perú: 
Identificación de pérdidas por no usar los catálogos 
electrónicos, que resultó uno de los ganadores del 
XXII Concurso Anual de Investigación CIES 2020.

El objetivo del trabajo fue identificar las razones de 
los elevados precios observados en la adquisición 
de bienes comparables: pérdida activa o pasiva. 
La primera se define como una situación en la que 

los funcionarios en promedio no buscan generar 
ahorros o pagar los precios más bajos. Esto 
podría estar relacionado con potenciales actos de 
corrupción, en el que un beneficio del funcionario 
es inflar los precios pagados por el Estado, entre 
otras razones. 

A modo de antecedente, el autor señala que en 2021 
el Ministerio de Economía 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 el 
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 legislación. Esta 
investigación es una primera exploración acerca de 
los precios pagados en las compras públicas en el 
país.

La principal pregunta de la investigación fue: 
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¿Las pérdidas o sobreprecios pagados en las 
compras públicas en el Perú son principalmente de 
naturaleza activa o pasiva? Para responder dicha 
interrogante, el autor analizó las herramientas 
con que cuenta la administración pública desde 
el 2018, año en que ingresó un grupo de nuevos 
catálogos electrónicos para las compras públicas, 
que son modalidades de compra alternativas con 
determinadas particularidades.

Tal como ocurre con el menú de un restaurante, 
los catálogos incorporan precios establecidos 
por producto ofertado. Esto ocurre porque, antes 
de que un catálogo esté disponible, se realiza un 
proceso de selección de proveedores en el que 
estos presentan sus ofertas o precios base.

 
Una vez lanzado el 

catálogo, hay una gran 
cantidad proveedores 
para un mismo producto, 
así como diferentes 
marcas, de manera que 
los funcionarios 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, el 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 
así lo decidan.

Siguiendo la estrategia de identificación de 
Bandiera, Prat y Valletti (2009), en los datos las 
pérdidas activas son aquellas generadas por las 
entidades públicas que compraron caro cuando no 
tenían la opción de utilizar los catálogos, y 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. 

Así, 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 compraron caro, 
antes de la introducción 
de los catálogos, buscarán 
generar ahorros comprando 
mediante los catálogos 
cuando estén disponibles.

Se construyó una base de 
datos con 1816 instituciones 
públicas (definidas 
mediante su  RUC) a escala 
nacional (de un total de 
2850 que compraron bienes 
en 2019). Estas realizaron 
50,000 transacciones para 
comprar un grupo de 41 
productos entre el 2013 
y el 2020. Los productos 

corresponden a un total de nueve catálogos, que 
comenzaron a operar entre el 2018 y el 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 

[...] 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".

“
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variables que describen las características 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 
mediante 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 y Valletti (2009) reportaron que el 58% de las 
compras de bienes incluidos en los catálogos no se 
realizaron a través de este medio. 

En el caso del Perú, Inostroza y 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 característica 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, utilizando cifras 
agregadas, no da luces acerca de la naturaleza de 
las pérdidas. 

Para lograr dicha identificación, se realizó un 
conjunto de estimaciones en dos momentos del 
tiempo. La primera estimación se realizó 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 pudo 
estimar el precio promedio pagado por entidad 
pública. 

En una segunda etapa (2018-2020), se buscó 
analizar la decisión de compra a través de catálogos 
o 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 
fase, 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, y Valletti (2009) 
encuentran que las pérdidas en las compras públicas 
en Italia son principalmente de naturaleza pasiva, 

Fuente: Andina
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ANTECEDENTES

En el ámbito peruano, el Balance de Investigación 
del CIES (Huber, 2017) enfatiza que la mayoría de 
los trabajos y de los datos sobre corrupción se basan 
en percepciones extraídas de alguna encuesta, y si 
bien se hace un recuento de otro tipo de estudios (por 
ejemplo, asociados a la psicología), no existe ningún 
trabajo comprensivo que use datos de transacciones.

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 vehículos sedán 
en 2015, el Banco Mundial muestra que existe una 
dispersión de precios adquiridos por el Estado peruano 

de casi 600%. Esta dispersión respondería al tipo de 
método de adquisición, donde los tipos de procesos 
de compra utilizados no favorecían 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 y Valletti (2009)
muestra una dispersión de precios de 240% para 
vehículos sedán adquiridos en Italia entre 2002 y 2005.

La literatura internacional (Bandiera et al., 2009; 
Coviello et al., 2018; Decarolis et al., 2020; Bandiera 
et al., 2021)  mostró que reformas orientadas a dar 
mayor libertad a los funcionarios dieron resultados 

los resultados del estudio indican lo contrario para 
el Perú. La correlación entre los precios promedio 
pagados en la etapa precatálogos 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 mediante el 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 debería tener información privada 
sobre los propios funcionarios. Este no es el caso 
del 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 por 
los siguientes motivos: (a) distintas instituciones 
públicas realizan compras (y de allí viene la 
identificación de la naturaleza activa-pasiva de las 
pérdidas), (b) las cantidades adquiridas no son 
las mismas, (c) existen efectos temporales, (d) 
se compran bienes distintos y con características 
distintas, (e) las adquisiciones se llevan a cabo en 
locaciones distintas y (f) se utilizan modalidades 
alternativas de contratación establecidas por ley 
(donde los catálogos son una modalidad).

Considerando lo señalado en (f), el experto 

se preguntó: ¿Los catálogos son el método de 
contratación más barato? La respuesta es sí. 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 y Centa (2020), ¿las instituciones 
públicas incorporan nuevas características 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 características 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 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 política anticorrupción efectiva. 

En el caso de Perú, este segundo elemento estuvo 
ausente. Como lo discute la propia Contraloría de 
la República (Shack, 2021), la probabilidad de 
ser efectivamente sancionado (sobre el total de 
casos que efectivamente son judicializados) es 
menor a 1%. Así, 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 son 
el tipo de instituciones públicas que justamente 
estuvieron sujetas a menor control, como lo señala 
la Contraloría.
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positivos. Algunos de estos trabajos explotaron 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 autonomía 
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 preauditoria de una agencia centralizada. Así, la 
institución de control tiene discrecionalidad sobre los 
documentos que puede solicitar, hasta que a su juicio 
se haya demostrado que la compra se ciñó a las normas 
establecidas, retrasando el proceso de compras. El 
tratamiento de autonomía de la intervención consistió 
en restringir y definir los documentos que el encargado 
del control puede solicitar para aprobar la preauditoria.

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

El  estudio  presenta  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.

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 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 características o requerimientos adicionales 
en las compras respecto de los productos ofrecidos 
en los catálogos, y esto llevó a que en promedio se 
pague 30% más. Este patrón identificado en los datos 
ya había sido discutido en un reporte de OSCE como 
un riesgo potencial de las contrataciones del Estado 
(Inostroza y Centa, 2020).

 
Contrario a lo esperado, conforme al tiempo 

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 dos y 
cuatro postores por procedimiento de compra, en los 
catálogos se tienen más de 30 ofertantes por producto.

transcurrido desde el inicio de los catálogos, no se 
observó una reducción de las compras por fuera de 
los mismos. Así, la persistencia de las compras por 
procesos regulares es un indicador de que no hay 
problemas de implementación o información que 
estén sesgando los resultados encontrados.

A partir de la identificación de las pérdidas activas, se 
podría 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 mostró que 
un mayor control puede tener consecuencias no 
deseadas. Por ello, más que hablar de la necesidad de 
una ampliación de las facultades de la Contraloría o la 
intensidad de los controles, las autoridades deberían 
incorporar el uso de herramientas que permitan el 
análisis de datos masivos, como la información de 
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transacciones (e.g. precios), para focalizar de mejor 
manera sus intervenciones.

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 Contraloría (Shack, 2021), o 
de documentos de política que buscan analizar y 
recomendar reformas en materia de contrataciones 
públicas (OECD, 2017; Oliva, 2021).

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 de 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 país (definidas por un RUC 
distinto), que realizaron 50,000 transacciones entre el 
2013 y el 2020.

Las diferencias en precios pueden originarse 
por distintos motivos: descuentos por cantidad, 
características específicas de los bienes estándar, 
costos logísticos, 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 países. 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 fue 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 podrían generar 
ahorros importantes para el Estado si se prioriza la 
expansión de los catálogos. Si uno analiza el gasto 
total (no financiero) gubernamental entre 2015 y 2020 

(gobierno general), el gasto en bienes y servicios 
representó anualmente entre el 28% y 31% del gasto total 
del Estado. Así, cualquier potencial ahorro en materia 
de adquisición de bienes tendría 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 OSCE, con un total 
de compras de bienes en el 2020 por 14,000 millones 
de soles (mediante métodos contemplados en la ley 
de contrataciones y por fuera de la misma), se tiene 
que el ahorro potencial podría ser del orden de los 
3500 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 podría ser adquirido 
mediante este método ventajoso de compra. 

Se debe 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 sean importantes en el caso peruano. 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, hay 
trabajo pendiente en esta materia, y con otras fuentes 
de datos se pueden dar más luces sobre la naturaleza 
de las pérdidas asociadas a las compras públicas en 
el país.
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