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INFORME SOBRE LA COMPRA DE PRUEBAS DE COVID-19
Compras del Gobierno de Honduras

El Gobierno hondureño realizó la compra de kits de prueba de COVID-19 a la Corporación 

Bioneer (proveedor coreano). Este pedido se compone de 250,000 kits de prueba del 

modelo COVID-19 SCV-2122, por un costo total de USD 1,875,000.00, que resumimos a 

continuación:

Los pedidos se entregarán en diferentes fechas, como se detalla a continuación:

Proceso de determinación de la razonabilidad de las compras

Para determinar si las compras realizadas por parte del Gobierno hondureño son 

razonables en relación con los equipos de prueba COVID-19, el Dr. Mark Veenstra recopiló 

cotizaciones de empresas y proveedores utilizados por los Estados Unidos, con el objetivo 

de comparar los precios generales, la calidad del equipo y la fecha estimada de entrega.

 



El Dr. Veenstra contactó con varios representantes de esas empresas en los Estados Unidos 

e investigó a las empresas y proveedores fuera de los Estados Unidos, para indagar los 

precios y las fechas de entrega estimados.

Nombre Compañía Ubicación Contacto Respuesta
Representante de la 
división en EE. UU.

Bioneer EE. UU. Llamada telefónica Llamada telefónica

 

Resultados

Calidad:

•	 Los kits no están aprobados por la FDA. Hace dos semanas, este kit de prueba fue 

certificado por la Unión Europea, comparable a la aprobación de la FDA en los EE. 

UU.1 

•	 El kit de prueba Bioneer es una prueba en tiempo real, que proporciona resultados 

rápidos entre 5 y 15 minutos.2 Estos equipos no incluyen los hisopos o contenedores 

de recogida de esputo, que deben adquirirse por separado.

Precios:

Así mismo el Dr. Veenstra se comunicó con un representante de Bioneer, la empresa a la 

que el Gobierno hondureño compró los 250,000 kits de prueba, y revela lo siguiente:

•	 Se compraron los kits de prueba por USD 7.50 por kit, a la división de Bioneer en 

Corea. Si se compran a la división de EE. UU., cada kit costaría 14 dólares. 

•	 Datos de Medicare (sistema de salud pública en EE. UU.) muestran que las pruebas 

de COVID-19 desarrolladas por el CDC costarían alrededor de USD 36, mientras que 

las pruebas comerciales cuestan alrededor de USD 52.3 

Compañía Marca Precio Disponibilidad
Bioneer USD 7.50 por unidad abril 2020
Everlywell4 Kit de recolección en casa 

con diagnóstico de telesalud 
para COVID-19

USD 139.00 23 de marzo 2020

Medbelle (hospital 
digital en el Reino 
Unido)5

Pruebas de COVID-19 225 euros o 
USD 244.43

No indicado

1  Apéndice VI, Pruebas Bioneer COVID-19 Certificación CE
2  Apéndice III, Pruebas de COVID-19 en tiempo real
3  Apéndice IV, Precios de pruebas del CDC vs pruebas comerciales
4  Apéndice I, Pruebas de COVID-19 - Everlywell
5  Apéndice II, Pruebas de COVID-19 - Medbelle
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Conclusiones

Basándose en la investigación realizada, el Dr. Veenstra pudo determinar que, en términos 

generales, la compra realizada por parte del Gobierno hondureño de los kits de pruebas 

de COVID-19 es razonable, considerando el precio, la calidad y la disponibilidad. También 

detalla lo siguiente: 

1) Precio. Actualmente hay al menos 22 compañías en los Estados Unidos tratando 

de hacer nuevos kits de prueba de COVID-19, ya que no existen suficientes kits de 

prueba disponibles para los pacientes en los Estados Unidos.6  

Considerando que estos kits de prueba Bioneer costarían 14 dólares en los EE. 

UU. y el Gobierno hondureño está pagando 7.50 dólares por kit, el Dr. Veenstra 

considera que el precio es justo y razonable.

2) Calidad. A pesar que estos kits de prueba COVID-19 no están aprobados por la 

FDA en los Estados Unidos, para pruebas en pacientes en este momento; sí fueron 

certificados por la CE en la Unión Europea para pruebas en pacientes, lo que es 

comparable a la aprobación de la FDA. El Dr. Veenstra consideró esto como un 

signo de buena calidad.

3) Disponibilidad. Si el Gobierno hondureño quisiera hacer un nuevo pedido de 

equipos de prueba diferentes, tendría que esperar un plazo de tiempo mayor, ya 

que actualmente todos los países están en espera de adquirir los mismos; lo que 

daría lugar a una fecha de entrega posterior y no ayuda a frenar la propagación de 

la pandemia.

6  Apéndice V, Compañías que están haciendo pruebas COVID-19
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