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Tegucigalpa 14 de abril de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
con el propósito de brindar más información a la opinión pública sobre las pruebas de detección 
temprana del COVID-19 donadas a los países de la región, comunica:  

• A raíz de la reunión realizada el 12 de marzo del 2020 con los Presidentes de los países 
del SICA para abordar la Pandemia del COVID-19, el BCIE comprometido con sus países 
miembros inició gestiones especiales ante su socio extrarregional y líder en la fabricación 
de este tipo de pruebas a nivel mundial, Corea del Sur, para la adquisición de kits de 
prueba de COVID-19 en un contexto mundial en que estos productos son de difícil 
adquisición dado que está siendo demandado por todos los gobiernos de los países al 
mismo tiempo. 

• Habiendo consultado con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, 
(COMISCA) sobre las capacidades de los laboratorios de los países del SICA, se decidió 
adquirir el kit de prueba, denominado PowerChekTM 2019-nCoV Real-time PCR Kit 
proveniente de una empresa debidamente certificada, fue oficialmente ofrecido por el 
BCIE a los países del SICA quienes aceptaron la donación e inclusive en algunos casos 
solicitaron apoyo de nuestra institución para adquirir insumos adicionales que se utilizan 
en estos procesos.  

• El BCIE reitera su compromiso de continuar apoyando a la región ante los efectos 
negativos de esta pandemia, y de recibir la solicitud de sus países miembros, está en la 
mejor disposición de hacer las gestiones necesarias para facilitar la adquisición de otros 
insumos que los sistemas de salud de la región estén necesitando para afrontar esta 
emergencia.  
 
 

El Presidente Ejecutivo del Banco, Dr. Dante Mossi, manifestó: “Reiteramos nuestra solidaridad 
y apoyo contundente con nuestros países de la región y seguiremos trabajando de la mano con 
nuestros socios para mitigar las afecciones generadas por la propagación del COVID-19.” 
 
Acerca del BCIE 
El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sus recursos se invierten 
continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración 
regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio 
ambiente. El BCIE tiene su sede en Tegucigalpa con oficinas en toda Centroamérica. 
 
La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de América Latina se respalda en su alta calificación crediticia otorgadas por 
las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s con una calificación de AA, Moody’s con una calificación de Aa3, y 
Japan Credit Rating con AA.  
  


