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INFORME SOBRE COMPRA DE VENTILADORES MECÁNICOS PULMONARES 
SEGUNDO PROCESO DE COMPRA

Compras del Gobierno hondureño 

El Gobierno de Honduras hizo dos pedidos de ventiladores mecánicos a dos empresas 
de origen hondureño: DIMEX MÉDICA S.A. de C.V. (DIMEX) y Grupo Técnico S. de R.L. El 
Gobierno hondureño compró 290 ventiladores por un total de USD 9,319,920.00, que se 
detalla a continuación:

Proveedor Dimex Medica S.A. 
de C.V. (DIMEX)

Grupo Tecnico S. de 
R.L.

Total 2da 
Compra

País de origen Honduras (Fabricante 
Chino)

Honduras 
(Fabricante Alemán)

Cantidad ordenada 90 200 290
Marca Northern AXCENT
Modelo CRIUS V6 LYRA1
Costo total $2,689,920.00 $6,630,000.00 $9,319,920.00
Costo promedio por unidad $29,888.00 $33,150.00 $31,519.00
Pago por adelanto $2,151,936.00 $4,972,500.00 $7,124,436.00
Pago final $537,984.00 $1,657,500.00 $2,766,905.18
Fecha de pago final estimada Agosto 2020 Agosto 2020

Los pedidos fueron hechos por el Gobierno de Honduras el 10 de abril de 2020. Las fechas 
de entrega se especifican a continuación:

Proveedor Dimex Medica S.A. 
de C.V. (DIMEX)

Grupo Tecnico S. 
de R.L.

Total 2da 
Compra

Fecha proveedor puso orden en fábrica 10 de abril, 2020 10 de abril, 2020

Fecha de entrega estimada
Última semana 
de junio 2020 - 90 
ventiladores

Tercera semana 
de junio 2020 - 
200 ventiladores

Junio (290)

Proceso de determinación de la razonabilidad de las compras

Para confirmar que las compras de ventiladores pulmonares mecánicos del Gobierno 
hondureño son razonables, el Dr. Mark Veenstra se puso en contacto con empresas y 
proveedores para conocer los precios generales de los ventiladores, la calidad de los 
equipos y la fecha estimada de entrega. También investigó las marcas de ventiladores 
que el Gobierno hondureño compró en su pedido más reciente para evaluar la calidad y 
comparar los precios.

Nombre Compañía Ubicación Contacto Respuesta
Bryan Johnson, 

representante de ventas Mindray EE. UU. Correo 
electrónico Correo electrónico

Helpdesk representante IndiaMART India Correo 
electrónico Correo electrónico

Balkar Singh, representante BAMC Medical 
Limited India Correo 

electrónico Correo electrónico

- Medtronic EE. UU. Correo 
electrónico Correo electrónico

Nirmal Radadiya, 
representante

Global 
Meditech India Correo 

electrónico Correo electrónico

- Medical EXPO Internacional Correo 
electrónico Correo electrónico
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Hallazgos

Calidad de los ventiladores
Ambas marcas de ventiladores que el Gobierno hondureño ordenó (Northern y Axcent) son empresas 
reconocidas que venden equipos en todo el mundo. Los modelos y las marcas de ventiladores compradas se 
consideran versátiles y de buen rendimiento, y responden a las necesidades de los pacientes desde neonatos 
hasta adultos, con la tecnología apropiada que se necesita.

Precios de los ventiladores
Estos ventiladores son difíciles de comprar. El Dr. Veenstra pudo encontrar cotizaciones para los ventiladores 
Northern CRIUS V6 por USD 29,999.00 y USD 23,000.00. Considerando el costo agregado de transporte y 
entrenamiento (que no está incluido en estas cotizaciones), estos montos son comparables al precio de compra 
conseguido por el Gobierno hondureño para la misma marca de ventiladores. El precio que el Dr. Veenstra 
encontró para el ventilador de la marca LYRA X2, de una empresa con sede en Bangladesh, fue aproximadamente 
la mitad del precio que el Gobierno hondureño pagó en aproximadamente USD 16,000. Este precio es mucho más 
bajo, incluso considerando que el transporte y el entrenamiento no están incluidos.

El Dr. Veenstra recibió una respuesta de MINDRAY, una de las marcas de ventiladores que el Gobierno hondureño 
compró en su primer pedido, en la cual la empresa confirmó que los ventiladores no están disponibles 
actualmente en EE. UU. Y, por lo tanto, las cotizaciones no están disponibles para esos ventiladores específicos1. 

Compañía Marca Precio Disponibilidad
AXCENT – Proveedor de 

Bangladesh2
LYRA X2 Aprox. USD 16,480 

(equivalente a 1,400,000.00 
taka)

No disponible para envío a 
Honduras

Northern3 Northern CRUIS V6 Invasive 
ICU Ventilator

USD 29,999.00 No indicado

Northern (envío desde China)4 Northern CRUIS V6 
Anesthesia Ventilator

USD 23,000.00 No indicado

Conclusiones

Basándose en la investigación del Dr. Veenstra se pudo determinar que, en general, la compra de los ventiladores 
mecánicos por parte del Gobierno hondureño es razonable, considerando el precio, la calidad y la disponibilidad.

1) Precio. Los precios de los respiradores que el Dr. Veenstra encontró rondan los USD 30,000, sin incluir 
impuestos ni gastos de envío. El Dr. Veenstra considera que los aproximadamente USD 30,000 dólares 
que el Gobierno hondureño está pagando por unidad son razonables, ya que incluyen el envío, los 
impuestos de importación, la instalación, la capacitación y el apoyo técnico (lo que no se incluía en los 
presupuestos que recibió).

2) Calidad. También confirma que los modelos y marcas de ventiladores adquiridos a proveedores 
conocidos, son productos considerados versátiles y de buen rendimiento, que responden a las 
necesidades de los pacientes desde neonatos hasta adultos, con la tecnología apropiada.

3) Disponibilidad. Aunque el Dr. Veenstra pudo obtener algunas cotizaciones para los ventiladores (que 
se muestran en la tabla anterior), encontró que casi todas las compañías no pueden dar cotizaciones 
o información técnica en este momento dada la escasez de equipos a causa del elevado número de 
pacientes con COVID-19 en los Estados Unidos. La respuesta por correo electrónico que el Dra. Veenstra 
recibió de Mindray confirma que estos respiradores no están disponibles actualmente en los Estados 
Unidos. 

Empresas automovilísticas, como General Motors, están empezando a fabricar ventiladores; pero 
cualquier ventilador disponible sería destinado primero a los Estados Unidos. El Dr. Veenstra cree que a 
menos que la curva de casos en los EE UU. baje considerablemente en las próximas semanas, ningún 
ventilador estaría disponible antes de junio, fecha programada para la llegada del primer envío de 
ventiladores a Honduras.

1  Apéndice VI, Correspondencia correo electrónico – Mindray 
2  Apéndice II, Cotización – Ventilador Marca LYRA x2 
3  Apéndice IV, Cotización – Ventilador Northern Crius V6 
4  Apéndice V, Cotización – Ventilador Northern Crius V6 Anesthesia 
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Apéndice

I. Resumen: Ventilador Marca LYRA X1
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II. Cotización: Ventilador Marca LYRA x2
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III. Resumen: Ventilador Northern Cruis V6 Invasive ICU
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IV. Cotización: Ventilador Northern Crius V6

V. Cotización: Ventilador Northern Crius V6 Anesthesia 
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VI. Correspondencia mediante correo electrónico – Mindray 
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