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Introducción
El presente documento incluye información sobre 41 contratos de compras de medicamentos antirretrovirales
con fondos públicos en Guatemala durante el año 2018, dentro de la información recabada en estos contratos se
muestran las cantidades adquiridas por medicamento y su costo unitario, además se determinó un precio de
referencia con el cual se estimaron y evidenciaron sobreprecios en algunas adquisiciones, y se estudiaron las
principales causas de estos, se investigó además la situación en cuanto a barreras legales de medicamentos
antirretrovirales en Guatemala, y se concluye mostrando cómo las adquisiciones a un costo superior a los
precios de referencia estimados en este estudio impactan en la cobertura a tratamiento a personas viviendo con
VIH.
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Planteamiento del problema
El problema consiste en falta de acceso a tratamiento para todas las personas con VIH en Guatemala, esto
derivado de entre otras causas a barreras legales sobre medicamentos antirretrovirales como la propiedad
intelectual/industrial, temas relacionados a gestión administrativa y utilización de modalidades de compras que
no garantizan un uso eficiente de los recursos en los procesos de adquisiciones de medicamentos con fondos
públicos, lo cual incide en un sobreprecio en las compras y bajo rendimiento en el presupuesto de compra de
antirretrovirales, impactando negativamente en la cobertura de tratamiento de VIH.
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Justificación
Diversos factores inciden en la sostenibilidad de la respuesta a la epidemia y el alcance de las metas de la
cascada de atención 90-90-90 para el año 2020 en Guatemala. (90% de personas viviendo con VIH conozcan su
diagnóstico, 90% de personas diagnosticadas estén vinculadas a tratamiento, 90% de personas en tratamiento
estén con supresión viral), uno de ellos es el financiamiento asignado al Programa Nacional de VIH y su
ejecución presupuestaria.
Mantener un nivel óptimo de financiamiento y ejecutar eficientemente el presupuesto asignado representa un
reto para el país y un paso trascendental en la respuesta a la epidemia, debido a la proximidad de la salida del
Fondo Mundial para la lucha contra el VIH, Tuberculosis y Malaria, ya que este ha apoyado al país sobre este
tema desde el año 2006 con más de 161 millones de dólares hasta el año 2016, aportando hasta ese año un 42%
de tratamientos de los casos reportados en el país (Mecanismo Coordinador de País, 2018).
Al año 2016 según el informe nacional de la cascada de continuo de atención 90-90-90 muestra que de un
estimado de 46,271 personas viviendo con VIH, 28,844 personas conocían su diagnóstico serológico, de las
cuales solamente 17,733 personas estaban bajo tratamiento lo cual implicaba para ese año que un 38% del
estimado de personas viviendo con VIH estaban bajo tratamiento antirretroviral (Informe de cascada de
continuo de atencion de VIH 2016, Guatemala 2016, 2016). Lo cual denota que por diversas razones no todas
las personas con diagnóstico positivo de VIH están bajo tratamiento, aun cuando las directrices de la OMS
indican que cada persona diagnosticada debe ser ligada a tratamiento ARV, lo que abre el debate sobre el
panorama de la sostenibilidad de la respuesta a la epidemia del VIH sin el apoyo que el Fondo Mundial ha
venido dando desde el año 2006, es decir; ¿es Guatemala capaz de sostener de forma eficiente toda la repuesta
a la epidemia del VIH, sin apoyo de cooperación externa?
Bajo este contexto el presente documento pretende servir como apoyo para enfocar de mejor manera la
problemática sobre la cobertura a tratamiento ARV en Guatemala, con la intención de reducir las brechas
actuales en la cascada del continuo de atención 90-90-90. Indicando con evidencia la eficiencia del gasto
público en antirretrovirales durante el periodo 2017 para proponer líneas bases sobre acciones de incidencia en
aras de mejorar la respuesta a la epidemia del VIH en Guatemala y garantizar acceso universal a la salud y a la
vida a personas viviendo con VIH.
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Objetivo general del proyecto
Contribuir a la ampliación de cobertura de tratamiento de VIH para todas las personas que lo necesiten en
Guatemala, a través de la presentación de evidencia sobre como los procesos de compras de antirretrovirales
realizados por modalidades no competitivas y las barreras legales relacionadas a propiedad intelectual/industrial
pueden impactar negativamente en el presupuesto del programa nacional de VIH.

Objetivos específicos



Realizar una investigación y análisis de datos, sobre las adquisiciones de medicamentos ARV con
fondos públicos realizadas en el año 2018 en Guatemala,
Presentar un módulo interactivo dentro del sitio institucional de ITPC-LATCA sobre Datos Abiertos y
VIH, donde se muestren los resultados de la investigación objeto de este proyecto, el módulo debe de ser
capaz de almacenar datos sobre compras de medicamentos antirretrovirales realizadas con fondos
públicos, y contrastar con precios de referencia internacionales, además de integrar información sobre
variables de mecanismos de compra que permitan hacer más eficiente el proceso de adquisiciones
optimizando el recurso, estos datos serán presentados de tal forma que sea fácil de comprender la
dimensión del ahorro y el impacto que esto tendría en la ampliación de cobertura a tratamiento a
personas con viviendo con VIH.

Marco Teórico
Porque se debe tratar a las personas con VIH?
1. Por derecho a la salud y a la vida
Fundamentos del derecho a la Salud
Según la constitución de la Organización Mundial de la Salud.
La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende
de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.
Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para
todos.
La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las
enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común (OMS, 2006) (P,1).
Derivado de esta afirmación, se puede inferir que desde la concepción internacional, el derecho a la salud es
universal sin ningún tipo de distinciones y más allá de cubrir tratamiento para una enfermedad, la salud es el
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estado completo de bienestar para el ser humano de forma integral. Consecuentemente brindar tratamiento a
personas con VIH desde la concepción de la OMS es un tema indiscutible a favor de las personas que padecen
la infección. Además se hace un énfasis en que la desigualdad entre países en lo relativo al fomento de la salud
y el control de las enfermedades transmisibles, constituyen un peligro común entre las naciones, por lo que debe
existir un especial enfoque en el alcance de medicamentos a todas las personas que lo necesiten.
EL DERECHO A LA SALUD EN GUATEMALA
Desde la constitución de Guatemala según el artículo 1 el Estado debe garantizar la protección a la persona y su
familia y además indica que la realización de esta, es el fin supremo del Estado. El artículo 2 indica que el
Estado debe de garantizar el desarrollo integral de las personas. El artículo 95 indica también que: La salud de
los habitantes de la nación es un bien público y que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por
su conservación. (Constitucion de Guatemala, 1993). Sumado a los artículos citados es importante destacar la
Visión del Ministerio de Salud y Asistencia Social del País la cual es:
“Un estilo de vida saludable para las personas, familias y comunidades con participación activa para contar con
espacios saludables que favorezcan el desarrollo de la población, en un ambiente ecológicamente protegido.
Con acceso a servicios de calidad, oportuno, eficiente, equitativo e integral”. (MSPAS, 2018).
Siguiendo esta secuencia, se puede concluir que la razón primordial por la cual se debe de tratar a una persona
con VIH es porque desde la concepción internacional, los Estados deben velar por buscar el bienestar individual
de forma integral, entendiendo que el acceso a salud no debe ser únicamente cuando se padece una enfermedad,
y que además, en la Constitución de la República de Guatemala, se establece que debe existir la garantía sobre
la vida de la persona y la familia y se proclama la realización individual como fin supremo del estado. Además
la Ley 27/2000 en el artículo 35 indica que toda persona con diagnóstico de VIH/SIDA debe recibir atención
integral de inmediato y en igualdad de condiciones con otras personas, adicionalmente el artículo 48 de la
misma Ley dice que las personas con diagnóstico de VIH tienen derecho a los servicios de atención y acceso a
medicamentos antirretrovirales de calidad.

2. Por el impacto en el desarrollo social que tiene el no tratar a una persona con VIH
No tratar de forma sostenida a una persona con VIH impacta inicialmente en su salud, afectándola
negativamente; este hecho incide no solamente sobre quien padece las complicaciones de la infección, sino
también sobre su familia y en algunos alcanza hasta el desarrollo de las comunidades, según la publicación de
la revista cubana Higiene y Epidemiologia (VIH y DESARROLLO) el impacto se aprecia además en el número
de huérfanos, problemas psicológicos desarrollados en los familiares, fatiga en los trabajadores y sobrecarga de
servicios de salud.
Al hablar de desarrollo inevitablemente se debe hablar de productividad, entendiéndola como la relación entre
recursos invertidos y bienes o servicios adquiridos o procesados. Este índice se vería considerablemente
afectado de forma negativa en comunidades donde el VIH está concentrado si no se trata a las personas
diagnosticadas. Según la misma publicación, a nivel macroeconómico el impacto sería poco perceptible, pero en
los agentes individuales de la economía los cambios serian visibles, especialmente en comunidades afectadas
por la pobreza, ya que las familias de estas comunidades no tendrían la capacidad para subsanar gastos médicos
y gastos derivados de la condición VIH positivo, en estos casos no solo la persona infectada dejaría de
contribuir económicamente al hogar, sino también las personas que cuidan de él. De esta forma se comprueba
cómo no tratar a personas con VIH puede conducir a degradar la calidad de vida de personas, familias y
comunidades y por ende el desarrollo productivo de los agentes individuales de la economía.
(HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA, 2004).
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3. Por el impacto económico que puede representar no tratar a las personas con VIH
El tratamiento de VIH esta normado y/o sugerido desde la OMS, (OMS, 2013), dividiéndose en 3 líneas de
tratamiento y por cada línea de existen distintas combinaciones de antirretrovirales que deben de ser
suministradas al paciente en conjunto. Si el tratamiento con estos esquemas deja de ser eficaz en el paciente,
este deberá de ser tratado con la siguiente línea de tratamiento donde se encuentran medicamentos más fuertes y
por lo tanto nuevos esquemas. Si este caso se diera en repetidas ocasiones el paciente llegará a requerir
esquemas o combinaciones de tratamiento de VIH de 3ra línea.
El criterio es que la persona diagnosticada con VIH positivo, debe ser ligada a tratamiento, generalmente los
pacientes que ingresan al sistema de tratamiento antirretroviral inician utilizando esquemas de la primera línea,
por lo que el mayor porcentaje de personas viviendo con VIH consumen esta línea de medicamentos.
El estado debe hacer esfuerzos por mantener a las personas viviendo con VIH en primera línea debido a:


Salud de las personas, ya que el tratamiento de VIH por las razones citadas anteriormente debe de darse
de manera sostenida de lo contrario se verá afectada la salud de la persona.



El incremento exponencial en costo de adquisiciones de medicamentos antirretrovirales, debido a que
cada línea de tratamiento es más costosa que la anterior.

4. Porque el tratamiento también es prevención
Según la Guía de Tratamiento Antirretroviral y de Infecciones oportunistas en Guatemala, 2013, los
medicamentos de primera línea tienen la característica de ser consumidos generalmente por el mayor porcentaje
de personas en tratamiento, en Guatemala al rededor del 92% se encontraban para el 2016 bajo esquemas de
tratamiento de primera línea (Informe de cascada de continuo de atencion de VIH 2016, Guatemala 2016,
2016), el cual puede estimarse en costo para el estado tomando como base ATRIPLA a Q671.20 por persona
por año, mientras que según la guía de tratamiento antirretroviral y de infecciones oportunistas en Guatemala,
2013, la segunda línea de tratamiento, puede estimarse en Q7,434.92 Por persona por año considerando la
combinación Lopinavir/Ritonavir 200mg 50mg + Abacavir 300mg + Lamivudina 150 mg, esto considerando el
costo de adquisición 2017, por parte del ministerio de salud, al 2016 se estimaba alrededor de 7% de pacientes
en segunda línea, mientras que el tratamiento de tercera línea puede estimarse alrededor de 17 veces más del
precio de tratamiento de primera línea según datos de presentación de datos oficiales sobre “Manejo de
medicamentos ARV PNS-MSPAS. Guatemala 2015, bajo los esquemas de esta línea de tratamiento está
alrededor del 1% del total de personas ligadas a tratamiento de VIH. Esta información implica que el traslado
porcentual de personas en tratamiento de primera línea a segunda o a tercera línea, puede incidir gravemente en
la necesidad de financiamiento de la respuesta a la epidemia del VIH, por lo que el tratamiento sostenido de
VIH a todas las personas que lo necesiten en Guatemala, debe de ser una prioridad.

Indetectable es igual a intransmitible I=I
Más de 410 organizaciones en 59 países que trabajan en la temática del VIH incluyendo a la International Aids
Society, avalan a través de un pronunciamiento lanzado el 3 de septiembre del 2017 con evidencia científica el
hecho de que el tratamiento también es prevención (PAC, 2017), este comunicado resalta que la posibilidad de
que una persona con diagnóstico de VIH positivo infecte a su pareja es inexistente si la persona viviendo con el
virus tiene carga viral indetectable durante al menos 6 meses, cabe que resaltar que ONUSIDA se refirió al
respecto del mismo tema indicando que:
El tratamiento antirretrovírico también es beneficioso en relación a la prevención. El riesgo de
transmisión a una pareja sexual seronegativa se reduce en un 96% si la pareja que vive con el VIH está
bajo tratamiento antirretrovírico”(….) La ampliación rápida del tratamiento y la prevención del VIH
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conllevaría beneficios económicos significativos en los países de rentas bajas y medias. Conseguir los
Objetivos de Acción acelerada reduciría el coste de tratamientos directos en el futuro en un 43% gracias
a las nuevas infecciones que se habrían evitado (ONUSIDA, 2018).
Derivado de estos hechos, se puede inferir que una forma de ir reduciendo las nuevas infecciones es brindar
tratamiento inmediato a todas las personas diagnosticadas con VIH, y enfocarse en sobrepasar el tercer pilar de
la cascada del continuo de atención 90-90-90 (supresión viral en 90% de las personas en tratamiento ARV), esto
provocaría que la tasa de nuevas infecciones disminuya en el mediano plazo y por lo tanto el presupuesto para
gasto en medicamentos antirretrovirales debería de mantenerse en el mediano plazo.
Actualmente según el informe de continuo de atención de la cascada de atención de VIH en Guatemala, 2016
90-90-90, solo el 38% de un estimado de 46,271personas viviendo con el virus no recibía tratamiento
antirretroviral, no tratar al porcentaje restante constituye riesgo de nuevas infecciones lo cual impacta en la
necesidad presupuestaria de los años siguientes.
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Metodología
El análisis realizado para la construcción del presente documento fue cuantitativo, y retrospectivo. En el marco
del proyecto “Partnership for Civil Engagementin Open Contracting”. Celebrado entre HIVOS e ITPC-LATCA
en el año 2019.
Para este efecto se utilizó la “Proyección de necesidad de medicamentos Guatemala 2017”, realizada en el año
2016 por la coordinación de logística de la subvención de VIH con acompañamiento del ALF(Agente Local de
Fondo Mundial), como base de medicamentos a los que se les daría seguimiento sobre el tema de adquisiciones
con fondos públicos en el 2017 y 2018.
Pasos realizados
Paso 1
Se analizó el listado de medicamentos de la proyección de necesidad de antirretrovirales de Guatemala del año
2018, donde se determinó que era necesario incluir en el estudio medicamentos como el Dolutegravir,
Atazanavir y dosificaciones distintas de los medicamentos incluidos en la necesidad proyectada, por haberse
realizado adquisiciones de los mismos en 2017 y 2018, según contratos de compras analizadas.
Paso 2
Se realizó una solicitud de acceso a información al ministerio de Finanzas específicamente al área de
Guatecompras, donde se requirió todos los contratos adjudicados por todas las Unidades compradoras, para
posteriormente buscar en estos datos los datos de compras de los antirretrovirales seleccionados.
Paso 3
Se recabó la información de lista de medicamentos que se había seleccionado previamente, los datos obtenidos
se plasmaron en formato de tabla en una base de datos, donde seguidamente se procedió a profundizar sobre
cada compra con fondos públicos de antirretrovirales en 2018 utilizando el sitio de Guatecompras, para
determinar el costo unitario por tableta, capsula, o frasco en el caso de los medicamentos en presentación de
solución, incluyendo ponderaciones sobre gastos de flete y gestiones administrativas en el caso de las copras
internacionales; haciendo además ajustes de tipos de cambio, todo esto con la finalidad de comprobar los
valores de los montos reflejados en cada compra de medicamentos. Se seleccionó el tipo de cambio promedio
del año 2018 el cual fue de 7.5190 Quetzales por 1 dólar, según el Banco de Guatemala, que es la institución
que realiza la funciones de Banca Central en el país, esto para determinar el costo unitario en moneda local en el
caso de las compras internacionales.
Paso 4
Se procedió a determinar un precio de referencia con el cual se compararían las compras de medicamentos del
año 2018, se decidió que se utilizaría el precio unitario de OPS para el año 2018 como primera fuente, en caso
de que el medicamento no estuviera incluido en este listado se utilizaría el precio del listado de Médicos sin
Fronteras para el año 2018, y si el medicamento no estaba en ninguna de estas dos listas el precio para comparar
sería el más bajo al que el estado adquirió ese medicamento en distintos eventos de compra en el mismo año,
tomando como base siempre el costo unitario, por tableta o capsula y por frasco en caso de medicamentos en
presentación de solución. Los datos recabados en este paso fueron incorporados a la base de datos sobre el
proyecto, y se tomó en consideración un 25% adicional al costo por concepto de flete, capitalización de OPS y
gastos por gestión administrativa.
Paso 5
12

Se realizó la investigación sobre actualización de estatus de patentes y protección de datos de medicamentos
antirretrovirales en Guatemala, identificando Número de patente, si la hubiere, fecha de vencimiento y fuente.
Dicha información se incorporó a la base de datos.
Paso 6
Se procedió a comparar los datos de precios de las adquisiciones contra los datos precios de referencia
establecidos para este proyecto, para determinar compras eficientes e ineficientes y además determinar cuántos
frascos se adquirieron contra cuántos se pudieron haber adquirido, y construyendo un escenario sobre cómo
impactaría esto en la cobertura.
Paso 7
Para poder realizar un análisis de todos los datos recabados y convertirlos en información útil para hacer
acciones de incidencia se procedió a construir un panel de control interactivo y dinámico que mostrara en una
pantalla la información más relevante de cada adquisición, o del conjunto de compras analizadas, o
segmentando datos por unidad compradora o protección con barrera legal.

13

Resultados
Contratos analizados
Los contratos analizados correspondientes a las compras de ARVs con fondos públicos del año 2018 fueron un
total de 41. Una de las principales diferencias con respecto a la compra de antirretrovirales del año anterior es
la considerable disminución de monto ejecutado ya que en monto adjudicado en el 2017 fue un monto superior
a 39 Millones de quetzales y mientras que en el año 2018 se erogaron en la compra de ARvs un total de
Q11,027,920.00 lo cual supone que la compra de antirretrovirales se redujo en un 71%. Esto se debió en gran
medida a que el ministerio de salud había proyectado a finales del año 2016 compras para el año 2017 y 2018.

Los resultados obtenidos en esta investigación indican además que los Q 11,027,930.00 erogados en concepto
de compras de Antirretrovirales, pudieron haberse adquirido utilizando los precios de referencia de este estudio
por un monto de Q 8,038,745.76 de acuerdo a como se muestra en la siguiente tabla.
DATOS DE TOTAL DE COMPRAS DE ARV CON FONDOS PÚBLICOS EN GUATEMALA
DURANTE EL AÑO 2018
41 contratos analizados
GTQ
USD

TOTAL DE COMPRA

Q 11,027,930.69

$ 1,466,659.60

Pudo haber costado

Q 8,038,745.76

$ 1,069,112.96

Se podría haber obtenido un
ahorro de

Q 3,020,011.55

$

401,646.42

TC 1 USD = 7.5190 GTQ
Las razones por las que se adquirieron algunos de los antirretrovirales con fondos públicos en el 2018 a un
precio mayor que el de referencia citada en este documento, son las siguientes:


58%



31%



11% Por razones como:

Se debe principalmente a razones relacionadas a barreras legales de protección a los
medicamentos como la propiedad intelectual/industrial, Patentes y Protección de datos o molécula.
Está relacionado a la modalidad de compra escogida que no favorece un uso eficiente de los
recursos
o No utilizar economías de escala.
o Problemas relacionados a gestión administrativa.
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La siguiente tabla presenta las modalidades de compra por las cuales se adquirieron los ARVs durante el año
2018.
MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES DE ANTIRRETROVIRALES CON FONDOS PÚBLICOS
EN GUATEMALA EN EL 2018, POR MODALIDAD DE COMPRA

Modalidad

Monto GTQ

Monto USD

Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE
Inciso b)
Cotización (Art. 38 LCE)

Q
Q

4,975,587.00
2,962,092.75

$
$

661,728.17
393,943.51

Q
Q

1,823,826.74
1,266,424.20

$
$

242,559.83
168,428.08

Total general

Q 11,027,930.69

$ 1,466,659.60

TC 1 USD = 7.5190 GTQ
Esta información puede apreciarse de una forma más visual en el siguiente gráfico, donde se puede observar
como durante el año 2018, fueron las compras locales las que más se utilizaron para adquirir medicamentos
antirretrovirales con fondos públicos.

Compras de ARVs 2018 por modlidad
Licitación Pública (Art.
17 LCE)

11%
17%

27%

45%

Convenios y Tratados
Internacionales (Art. 1
LCE)
Compra Directa con
Oferta Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)
Cotización (Art. 38 LCE)

Un aspecto que es importante resaltar, es el impacto que la protección con barreras legales tienen sobre los
medicamentos al momento de ejecutar las compras, ya que cuando un medicamento está protegido el proceso de
compra es similar al de una compra directa, esto debido a que se eliminan competidores del mercado dejando
únicamente a los proveedores que son concesionarios de la marca protegida. Al realizar el ajuste el gráfico de
compras por de ARVs por modalidad en el año 2018 queda de la siguiente forma.
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ADQUICISIONES DE ANTIRRETROVIRALES 2018 EN GUATEMALA
POR MODALIDAD DE COMPRA (ajustando la limitante que las
barreras legales implican )

9%

7%

Compra Directa (Ajuste)
Convenios y Tratados
Internacionales (Art. 1 LCE)

23%

61%

Compra Directa con Oferta
Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Cotización (Art. 38 LCE)

En el gráfico anterior se puede apreciar que un 61% del monto total ( Q 11,027,930.69) de las compras de
ARVs en los 41 contratos analizados en este estudio, fueron sobre medicamentos con algún tipo de protección
legal, lo cual indica que aunque se hayan adquirido los medicamentos por cualquier otra modalidad, al final el
resultado es el mismo que haberlos adquirido por compra directa eliminando de esta forma a distintos
proveedores internacionales con los cuales su pudo haber obtenido ahorros sustanciales, los cuales se detallan
más adelante en este documento.
En la siguiente tabla se pueden apreciar los montos de medicamentos protegidos con barreras legales adquiridos
en el 2018, y se puede observar además el impacto que estos tienen en la eficiencia del gasto, ya que debido a la
protección y otras razones asociadas a modalidad de compra pudieron adquirirse a un monto menor, tal como lo
indica la tabla.

TOTAL DE ADQUISICIONES DE ARV PROTEGIDOS CON BARRERAS LEGALES EN
GUATEMALA CON FONDOS PUBLICOS, EN 2018 EN 41 CONTRATOS DE COMPRA
USD/GTQ

TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro
de
% de Medicamento sobre total de
compras

Q 6,739,222.29 $
Q 5,450,933.74 $

896,282.84
724,946.91

Q 1,296,120.30 $

172,377.51

61%

61%

Es importante destacar que el ministerio de salud no compro la combinación Lopinavir Ritonavir en el 2018,
mientras que en el año 2017 compro más de Q21 millones de este medicamento protegido en Guatemala, esto
incidió en que la pérdida por comprar medicamentos protegidos con barreras legales fuera menor en el 2018 en
comparación con el 2017, sin embargo, como se mencionó anteriormente el motivo de no haber adquirido esta
combinación responde al motivo de haber adquirido en el 2017 medicamento para 2 años, esto de acuerdo a su
proyección de compras. Este dato es importante conocerlo ya que se espera que en el año 2019 nuevamente se
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hayan gestionado compras millonarias de Lopinavir Ritonavir, disminuyendo la eficiencia dramáticamente en
ese año (2019).
A continuación se muestra la lista de compras por medicamento indicando en cuales se pudo haber obtenido
ahorro, si se hubieran comprado a precio de referencia.
NOMBRE DE MEDICAMENTO
Abacavir 300 mg/tab
COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + TENOFOVIR ALAFENAMIDA + EMTRICITABINA
Darunavir 150 mg tableta frasco 240 cap
Darunavir 600mg tableta frasco 60 tab
Efavirenz 200 mg Capsula frasco de 90 cap
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30 tab
Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz 200 mg + 300 mg +600 mg tableta frasco 30
tab
Emtricitabina+Tenofovir 300+200 mgtableta frasco 30 tab
Etravirina 100 mg tableta frasco 120 tab
Etravirina 200 mg tableta frasco 60 tab
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg Tableta frasco 120 tab
Lopinavir-Ritonavir Solucion oral 80/20 mg/ml 160ml
Maraviroc 150 mg tab frasco 60 tab
Nevirapine 10MG/ML
Raltegravir 100 mg tableta masticables frasco 60 tab
Ritonavir 100 mg /30 cap
Tenofovir disoproxil fumarate 300 MG/tab
Zidovudina + Lamivudina 300 mg +150 mg tableta frasco 60 tab
Zidovudina 20ml
Total general

SE PUDO HABER AHORRADO
Q
107,015.56
Q
Q
360,128.54
Q
244,186.84
Q
23,236.98
Q
58,007.12
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

832,147.48
14,307.33
503,516.12
63,679.57
572,225.01
89,148.48
9,708.04
12,564.35
31,282.41
98,857.71
3,020,011.55
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de sobreprecios en las compra que no fueron favorables considerando
la comparación entre costo de adquisición y precios de referencia citados en este estudio.
Porcentaje de sobreprecio en la adquisición de Antirretrovirales en el año 2018, considerando precios
de referencia utilizados en este estudio (Precios expresados en Quetzales)
NOG
CONCURSO
(Fuente)
7676034
7728522
7568908
7794266
8298882
9326014
7728662
8358478
9282815
7568886
8869472
8653887
8695369
9198431
9365176
8551529
9549757
8857385
8872465
7491395
7729030
8457301
9198679
7676034
7676034

NOMBRE DE MEDICAMENTO COSTO
SEGUN
PROYECCIÓN
DE UNITARIO
COMPRA
FRASCO
Etravirina 200 mg tableta frasco 60 tab
3,266.78
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30
30.00
tab
Efavirenz 200 mg Capsula frasco de 90
75.64
cap
Abacavir 300 mg/tab
113.40
Abacavir 300 mg/tab
120.00
Abacavir 300 mg/tab
120.00
Zidovudina + Lamivudina 300 mg
87.00
+150 mg tableta frasco 60 tab
Zidovudina + Lamivudina 300 mg
87.00
+150 mg tableta frasco 60 tab
Zidovudina + Lamivudina 300 mg
87.00
+150 mg tableta frasco 60 tab
Nevirapine 10MG/ML
23.62
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30
45.00
tab
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30
45.00
tab
Lopinavir-Ritonavir Solucion oral
540.00
80/20 mg/ml 160ml
Lopinavir-Ritonavir Solucion oral
540.00
80/20 mg/ml 160ml
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30
57.00
tab
Abacavir 300 mg/tab
207.00
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg
552.00
Tableta frasco 120 tab
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg
576.00
Tableta frasco 120 tab
Tenofovir disoproxil fumarate 300
89.40
MG/tab
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg
727.20
Tableta frasco 120 tab
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg
727.32
Tableta frasco 120 tab
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg
727.32
Tableta frasco 120 tab
Ritonavir 100 mg /30 cap
384.60
Darunavir 150 mg tableta frasco 240
1,472.68
cap
Etravirina 100 mg tableta frasco 120
3,266.78
tab

PRECIO
DE %
REFERENCIA
sobreprecio
3,083.27
25.56

6%
17%

60.15

26%

83.56
83.56
83.56
51.69

36%
44%
44%
68%

51.69

68%

51.69

68%

13.63
25.56

73%
76%

25.56

76%

248.67

117%

248.67

117%

25.56

123%

83.56
158.84

148%
248%

158.84

263%

22.56

296%

158.84

358%

158.84

358%

158.84

358%

70.49
256.02

446%
475%

338.36

865%

de
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8211094
8773327

9059288

9271724

9451560
9546596
9107134
9067973
8457387
9514031
8857814

Emtricitabina+Tenofovir
300+200
mgtableta frasco 30 tab
Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz
200 mg + 300 mg +600 mg tableta
frasco 30 tab
Emtricitabina+Tenofovir
+Efavirenz
200 mg + 300 mg +600 mg tableta
frasco 30 tab
Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz
200 mg + 300 mg +600 mg tableta
frasco 30 tab
Darunavir 600mg tableta frasco 60 tab
Darunavir 600mg tableta frasco 60 tab
Darunavir 600mg tableta frasco 60 tab
Etravirina 100 mg tableta frasco 120
tab
Etravirina 100 mg tableta frasco 120
tab
Etravirina 100 mg tableta frasco 120
tab
Etravirina 100 mg tableta frasco 120
tab

478.20

44.64

971%

691.50

61.56

1023%

691.50

61.56

1023%

691.50

61.56

1023%

5,918.40
5,918.40
5,918.40
6,301.20

512.05
512.05
512.05
338.36

1056%
1056%
1056%
1762%

6,301.20

338.36

1762%

6,301.20

338.36

1762%

6,301.20

338.36

1762%

Se puede apreciar en la tabla anterior que los porcentajes de sobreprecio varían desde 6% considerando el
listado de precios de referencia citados en este estudio, en una compra de Etravirina 200 mg hasta una compra de
Etravirina 100 mg con un sobreprecio 1,762% de sobreprecio, según el NOG (número de operación de
Guatecompras) 8857814, lo cual indica que se compró 18 veces más caro que el precio de OPS en su listado de
precios de referencia de medicamentos antirretrovirales para el año 2018.
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Análisis de compras de ARVs por medicamento
La siguiente sección incluye un análisis de las compras de medicamentos que menos eficientes fueron en cuanto
a la relación costo de adquisición, precio de referencia y cobertura de tratamiento, en este sentido se incluye en
este documento la información relevante a la compra considerando las adquisiciones en cuya ineficiencia supero
los 10,000USD o su equivalente en quetzales.
La información que se puede observar por medicamento es: la ineficiencia del recurso invertido en dólares y
quetzales, los frascos adquiridos versus los frascos optimizando el recurso, los costos de adquisición versus el
precio de referencia, y por último la estimación de tratamientos por año de acuerdo a la cantidad de frascos
comprados versus los tratamientos que se pudieron haber alcanzado si se hubiera comprado a precio de
referencia.
La siguiente tabla muestra los montos de las compras ineficientes en los 41 contratos analizados en este estudio.

Nombre de medicamento

Compras
(Pérdida)

Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz 200 mg + 300 mg +600 mg Q
832,147.48
tableta frasco 30 tab
Q
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg Tableta frasco 120 tab
572,225.01
Q
Etravirina 100 mg tableta frasco 120 tab
503,516.12
Q
Darunavir 150 mg tableta frasco 240 cap
360,128.54
Q
Darunavir 600mg tableta frasco 60 tab
244,186.84
Q
Abacavir 300 mg/tab
Q
Zidovudina + Lamivudina 300 mg +150 mg tableta frasco 60 tab
98,857.71
Q
Lopinavir-Ritonavir Solucion oral 80/20 mg/ml 160ml
89,148.48
Q
Etravirina 200 mg tableta frasco 60 tab
63,679.57
Q
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30 tab
58,007.12
Q
Tenofovir disoproxil fumarate 300 MG/tab
Q
Efavirenz 200 mg Capsula frasco de 90 cap
Q
Emtricitabina+Tenofovir 300+200 mgtableta frasco 30 tab
14,307.33
Q
Ritonavir 100 mg /30 cap
12,564.35
Q
Nevirapine 10MG/ML
Q
Zidovudina 20ml
Q
Raltegravir 100 mg tableta masticables frasco 60 tab
Q
Maraviroc 150 mg tab frasco 60 tab
-

Ineficientes

107,015.56

31,282.41
23,236.98

9,708.04
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COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + TENOFOVIR ALAFENAMIDA
+ EMTRICITABINA
Total general

Q
Q

3,020,011.55
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Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de compra de este medicamento sobre total de
compras
Compras por modalidad

16%

Q
Q
Q

913,471.50 $
81,324.02 $
832,147.48 $

121,487.14
10,815.69
110,671.45

8%
PRECIO DE REFERENCIA VERSUS
COSTO DE ADQUISICIÓN (Precio
por frasco)
Q691.50

Cotización (Art. 38
LCE)
Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)

84%

Q61.56

Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos
Optiizando el recurso se hubieran comprado

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el recurso
Tratamientos por año de acuerdo a compra real

FRASCOS ADQUIRIDOS
1,237

1,321

14,838

110

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

13,517 FRASCOS más.

Aunque este medicamento no está protegido con barrera legal, las compras que se hicieron de esta combinación
fueron las que más perdidas dejaron, la principal razón fue no utilizar economías de escala y no utilizar
modalidades de compra que favorezcan el uso eficiente de los recursos.
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Lopinavir 200mg Ritonavir 50mg
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras

Q
Q
Q

738,372.24
166,147.23
572,225.01

$
$
$

98,199.81
22,096.75
76,103.06

7%

Compras por modalidad

PRECIO DE REFERENCIA VERSUS
COSTO DE ADQUISICIÓN (Precio
por frasco)
Q727.20 Q727.32

Cotización (Art. 38 LCE)

32%

68%

Compra Directa con
Oferta Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)

Q552.00 Q576.00

Q158.84

Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el
recurso

Optiizando el recurso se hubieran comprado

Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Fracsos adquiridos
387

4,649
1,046

87

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

3,603 FRASCOS más.

Los sobreprecios en las compras de este medicamento corresponden a distintas razones, la primera es laa
protección con patente, la cual vence en el 2026, debido a esa protección aunque el precio de referencia sea de
Q158.00, lo más barato que lo podemos comprar a travez de OPS es alrededor de Q460.00, sin embargo se
observan compras a precios superiores a Q700.00 debido a que se hacen compras locales las cuales no
favorecen un uso eficiente del recurso.
23

Etravirina 100 mg
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras
Compras por modalidad

30%

Q
Q
Q

552,578.12
49,062.00
503,516.12

73,490.12
6,525.00
66,965.12

5%
PRECIO DE REFERENCIA VERSUS
COSTO DE ADQUISICIÓN (Precio
por frasco)
Q6,301.20

Convenios y Tratados
Internacionales (Art. 1
LCE)

70%

$
$
$

Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)

Q3,266.78

Q338.36

Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el
recurso

Optiizando el recurso se hubieran comprado

Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Fracsos adquiridos

1,633
145

136
12

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

1,488 FRASCOS más.

La estado en cuanto a protección con barrera legal sobre este medicamento fue consultado en Junio del 2019 y
no existía ningún registro que indicara estar protegido, sin embargo debido al considerable sobreprecio (10 y 20
veces más el precio de ref) se interpreta que existe algún tipo de barrera legal que lo protege, pero que
probablemente ha sido reservado. Hospicio San José y Min. De la defensa lo compran a Q6200, mientras que
Min. De salud lo adquiere a Q3,200 por medio de OPS.

24

Darunavir 150mg
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras
Compras por modalidad

Q
Q
Q

435,911.85
75,783.30
360,128.54

$
$
$

57,974.09
10,078.80
47,895.29

4%
PRECIO DE REFERENCIA VERSUS
COSTO DE ADQUISICIÓN (Precio
por frasco)
Q1,472.68

Convenios y Tratados
Internacionales (Art.
1 LCE)
Q256.02

100%
Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el
recurso

Optiizando el recurso se hubieran comprado

Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Fracsos adquiridos

1,703
296

142
25

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

1,407 FRASCOS más.

Este medicamento contaba con protección de molécula según el departamento de regulación y control de
productos farmacéutico y afines del ministerio de salud 1 (Salud, 2019). Sin embargo venció el 5 de noviembre
del 2019, por lo que se espera que en compras futuras el precio se acerque considerablemente al precio de
referencia ya que aunque la compra fue realizada por medio de OPS, no se pudo obtener un buen precio en la
compra debido a la protección de molécula.

1

Última fecha consulta (Noviembre 2019) Fuente https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/consultas/moleculas-protegidas-por5-anos
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Darunavir 600mg
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras

Q
Q
Q

267,314.40
23,127.56
244,186.84

$
$
$

35,551.48
3,075.85
32,475.63

2%
PRECIO DE REFERENCIA VERSUS COSTO
DE ADQUISICIÓN (Precio por frasco)

Compras por modalidad

Q5,918.40
Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)
Q512.05

100%
Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el
recurso

Optiizando el recurso se hubieran comprado

Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Fracsos adquiridos

522
45

44
4

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

477 FRASCOS más.

Este medicamento contaba con protección de molécula según el departamento de regulación y control de
productos farmacéutico y afines del ministerio de salud 2 (Salud, 2019). Sin embargo venció el 5 de noviembre
del 2019, por lo que se espera que en compras futuras, es importante destacar que la protección de molécula
pesa sobre las dos presentaciones de este medicamento (150mg y 600mg) por lo que la ineficiencia en la
compra asciende a más de Q600,000.00.
2

Última fecha consulta (Noviembre 2019) Fuente https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/consultas/moleculas-protegidas-por5-anos
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Abacavir 300mg
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras

Q
Q
Q

306,652.80
207,468.99
107,015.56

$
$
$

40,783.29
27,592.34
14,232.53

3%
PRECIO DE REFERENCIA VERSUS COSTO
DE ADQUISICIÓN (Precio por frasco)

Compras por modalidad

Q207.00

Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)

Q113.40

Q120.00

Q83.56
Q63.00

100%
Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el recurso
Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Optiizando el recurso se hubieran comprado
Fracsos adquiridos

314

3,764
2,483

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

207

1,281 FRASCOS más.

Este medicamento fue comprado en 5 ocasiones durante el año 2018, 2 de ellas por el Ministerio de Salud,
adquiriéndolo a los costos de Q113 y Q120 y 3 de ellas fueron realizadas por Hospicio San José, adquiriendo
este medicamento a los costos de Q63, Q120 y Q207 cada frasco, el precio de referencia para este medicamento
para el año 2018 fue de Q83.56 por lo que se observan 4 compras con sobre precios que varían desde 36% hasta
148%.Estos sobreprecios dejaron una pérdida de Q107,015.56, ya que se adquirieron 2,483 frascos a un costo
de Q306,652.80, cuando pudieron haber costado Q207,468.99. De haberse comprado a precio de referencia
hubiera alcanzado para comprar 1,281 frascos más, aunque este último dato es dado únicamente con el fin de
dimensionar que se pudo haber hecho con el ahorro.
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Zidovudina + Lamivudina 300 mg +150 mg
TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras
Compras por modalidad

Q
Q
Q

243,600.00
144,742.29
98,857.71

$
$
$

32,397.58
19,250.00
13,147.58

2%
PRECIO DE REFERENCIA VERSUS
COSTO DE ADQUISICIÓN (Precio
por frasco)
Q87.00

Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)

Q51.69

100%
Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el recurso
Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Optiizando el recurso se hubieran comprado
Fracsos adquiridos

393

4,712
2,800

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

233

1,912 FRASCOS más.

Esta combinación de medicamentos no está protegido con ninguna barrera legal. No hacer compras utilizando
economías de escala no permite hacer eficiente el recurso destinado para adquirir este antirretroviral.
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Lopinavir-Ritonavir Solucion oral 80/20 mg/ml 160ml
TOTAL DE COMPRA

Q

903,775.31 $

120,197.59

Pudo haber costado

Q

814,626.83 $

108,341.29

Se podría haber obtenido un ahorro de

Q

89,148.48 $

11,856.30

% de adquisición de este Medicamento sobre total de
compras

Compras por modalidad

8%

PRECIO DE REFERENCIA VERSUS
COSTO DE ADQUISICIÓN (Precio
por frasco)
Q540.00

18%

Convenios y Tratados
Internacionales (Art.
1 LCE)

82%

Compra Directa con
Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)

Q248.67

Precio deReferencia

Frascos optimizando el
recurso versus frascos
adquiridos

Costo unitario por compra

Alcance de tratamientos
por año
Estimación de tratamientos por año optimizando el recurso
Tratamientos por año de acuerdo a compra real

Optiizando el recurso se hubieran comprado
Fracsos adquiridos

303

3,635
3,276

Si se hubiera comprado a precio de referencia se hubieran comprado

273

359 FRASCOS más.

Este medicamento fue adquirido en 2 ocasiones en el 2018, una de ellas por el ministerio de Salud a través de
OPS, representando el 82% del total de compras de este medicamento, la cual fue una compra o eficiente. La
ineficiencia se debió a que Hpspicio San José adquirió este medicamento localmente costando casi el doble que
el precio al que lo adquiere el ministerio de Salud representando al final una ineficiencia de Q89,148.00. Este
medicamento en esta presentación no está protegido con barrera legal.
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Cobicistat + Elvitegravir + Tenofovir Alafenamida + Emtricitabina
La ineficiencia en la compra de este medicamento no pudo calcularse debido a que no se encontró un precio de
referencia internacional para el año 2018, sin embargo se menciona en esta sección debido al volumen de la
compra el cual fue de casi 3 millones de quetzales por 540 frascos.
Este fue el medicamento por el que más se pagó en el año 2018, la única compra de este medicamento fue
realizada por el ministerio de Salud y represento el 27% de las compras de ARVs en los 41 contratos
analizados, es importante considerar que en años anteriores esta combinación de medicamentos no había sido
adquirida, de tal manera que para el 2018, fue la primera vez que se adquirió y fue a su vez el medicamenot que
mas represento en monto para el mismo año.

TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento
sobre total de compras

Frascos adquiridos

Costo Unitario por frasco

Q 2,956,212.00 $
Q 2,956,212.00 $
Q
- $

393,161.40
393,161.40
-

27%

5,040

Q586.55
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Hallazgos
Impacto de protección con barreras legales sobre medicamentos
Al igual que en el año 2017, las barreras legales que protegen medicamentos antirretrovirales siguen
representando una limitante en el acceso a tratamiento universal de VIH en Guatemala. En el año 2017 la
ineficiencia en las compras de ARVs principalmente ligadas a este tema (Protección con barreras legales) era
superior al 92% del monto ejecutado, mientras que para el 2018, la ineficiencia ligada abarreras legales
ascendió al 52%, aunque como se mencionó anteriormente se debe de considerar que el Ministerio de Salud no
ejecutó el mismo volumen de compras que en el año 2017, de haber adquirido la misma cantidad de ARVs los
índices de ineficiencia en las compras considerando el costo de adquisición y el precio de referencia hubiera
sido similares a los del año 2017.
En el análisis de datos de compras públicas de ARVs del año 2018, se pudo observar que los problemas
relacionados a sobreprecios ligados a patentes, protección de datos y protección de moléculas continuaron
dándose sobre los mismos medicamentos, por ejemplo la combinación Lopinavir 200mg Ritonavir 50mg,tiene
un precio de referencia de Q158.00 para el año 2018, y se podría acceder a ese precio de no existir la patente
que lo protege en el país la cual vence en el año 2026, debido a esta razón lo más barato que el país lo puede
adquirir es alrededor de Q460.00 cuando la compra se realiza por medio de OPS, sin embargo las compras en el
periodo objeto de este informe, reflejan que se adquirió a un precio promedio ponderado de Q705.90, lo cual es
más de 4.4 veces más que el precio de referencia, lo cual represento una ineficiencia en la compra de
Q166,000.00 quetzales. Si no hubiera existido la limitante legal que representa la patente, se hubieran podido
haber comprado más de 4,600 frascos de este medicamento en lugar de los 1,046 que se adquirieron.
Otro ejemplo claro del impacto de las barreras legales sobre los medicamentos en la eficiencia de las compras
de ARVs y por ende en la cobertura de tratamiento son las compras del medicamento Darunavir en sus distintas
presentaciones ya que la protección sobre la molécula de este medicamento la cual vence el 5 de noviembre del
2019, pesó lo suficiente como para que este medicamento fuera adquirido a un monto superior a 10 veces el
precio de referencia siendo este de Q512 por frasco contra Q5,918.00 que fue su costo de adquisición adquirido
a este precio por el ministerio d Salud y Hospicio San José según los NOG (Número de operación de
Guatecompras) 7676034, 9451560 y 9546596.

Sobreprecios desde 6% hasta 1,746% considerando el costo de adquisición y los precios de
referencia citados en este estudio.
En este caso de acuerdo a los datos del Ministerio de Finanzas a través de Guatecompras, .se pudo determinar
que los sobreprecios considerando el precio de referencia fluctuaban entre el 6% y el 1,746% lo cual indica que se
compraron hasta 18 veces más caro que los precios a los que el país podría tener acceso, El medicamento que más carro se
obtuvo en relación al precio de referencia de OPS fue Etrvirina en su presentación de 100mg el cual fue comprado por
Hospicio San José al proveedor J.I. Cohen a un precio de Q6,300.00 (NOG 8457387) cuando el precio de referencia es de
Q3,200.00.

Sobreprecios derivados de problemas relacionados a economías de escala y modalidades
de compra.
Un ejemplo de este tema es la combinación Emtricitabina, Tenofovir y Efavirenz, la cual se adquirió a un costo
superior 10 veces el precio de referencia, el cual es de Q61.00 cuando se adquirió a Q691.50 por Hospicio San
José y el Hospital Militar, Este medicamento no está protegido por lo que se ha comprado incluso a precios por
debajo del precio de referencia como fue en el año 2017 cuando se adquirió a Q50 el cada frasco, la diferencia
las diferencias en cuanto a los costos de adquisición de cada año fueron en primer lugar la cantidad que se
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adquirió ya que en el 2018 fueron 1,321 frascos contra 101,700 del 201. La otra diferencia fue la modalidad
escogida, ya que en el 2017 se compró por la modalidad de “Convenios y Tratados Internacionales”, mientras
que en el 2018 un 84% fue por la modalidad de “Cotización” y un 16% por “Compra directa con oferta
electrónica”, sin embargo el precio que al que vendió el proveedor fue el mismo Q691.50, cuando el país o pudo
haber adquirido a un precio de Q61.
Lo que indica este ejemplo es que hacer compras de volúmenes pequeños es muy ineficiente en cuanto a la
relación recurso gasto y que la modalidad más eficiente sigue siendo la de “Convenios y tratados
internacionales”
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Análisis de adquisiciones por entidad compradora de ARV 2018
Hospicio San José
En el año 2018 Hospicio San José incremento su volumen de compras en monto, ya que se registraron compras
ejecutadas por un valor casi de 2.3 Millones de Quetzales lo cual es un incremento del 64% con respecto al año
anterior. Sin embargo la eficiencia en compras alcanzó únicamente un 26% ya que pagaron 2.3Millones de
Quetzales por medicamentos antirretrovirales que pudieron haber costado 600 Mil quetzales.
El siguiente gráfico muestra la eficiencia en las compras realizadas por Hospicio San José en el año 2018, dicha
eficiencia se obtiene determinando cuanto pudo haberse gastado en la compra de los ARVs que adquirieron en
el período (Q603,434.29) dividido lo que se pagó en realidad por ellos (Q2,298,561.54)

Eficiencia en compras
40% 50% 60%
30%

70%

20%
10%

80%

26%

90%

La siguiente tabla muestra el total de compras en Dólares y Quetzales, cuanto pudo haber costado y cuanto se
pudo haber ahorrado, además muestra el porcentaje que las compras de Hospicio San José representaron sobre
el total de compras en los 41 contratos analizados

.

TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras

Q 2,298,561.54
Q
603,434.29
Q 1,702,959.00

$
$
$

305,697.18
80,253.74
226,485.03

21%
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El siguiente gráfico muestra bajo que modalidades de compra Hospicio SanJosé adquirió los Antirretrovirales
en el 2018.

Compras por modalidad

Cotización (Art. 38 LCE)

45%
55%

Compra Directa con Oferta
Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)

Es importante destacar que las compras que realiza Hospicio San José podrían ser más eficientes si fueran
realizadas en conjunto con el Ministerio de Salud, ya que esto le permitiría adquirir los ARVs a los precios a
los cuales este último tiene acceso. Otro elemento importante a considerar es que algunos de los medicamentos
que compro Hospicio San José son medicamentos protegidos con barreras legales, como Lopinavir Ritonvir y
Darunavir, lo que indica que aunque lo hubieran querido comprar a precio de Referencia, la protección sobre
estos medicamentos no se los hubiera permitido.
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Ministerio de Salud
El hecho de que El ministerio de Salud tenga acceso a realizar sus compras de antirretrovirales por medio de
OPS utilizando la modalidad de compra “Convenios y tratados internacionales” le permite hacer compras de
ARVs más eficientes que las que realiza el Hospital Militar y el Hospicio San José, la razón básicamente es que
debido al volumen de compras que la Organización Panamericana de la Salud hace a distintos proveedores
alrededor del mundo puede acceder a precios de economías de escala, siendo generalmente más bajos que los
precios que proveedores generalmente ofrecen, en consecuencia si planifican bien y no recurren a compras
locales la eficiencia de sus compras únicamente se ve afectada por aspectos relacionados a barreras legales
sobre medicamentos.
El siguiente gráfico muestra la eficiencia en las compras realizadas por el Ministerio de Salud en el año 2018,
dicha eficiencia se obtiene determinando cuanto pudo haberse gastado en la compra de los ARVs que
adquirieron en el período Q 7,402,977.54) dividido lo que se pagó en realidad por ellos (Q 8,536,094.75) .

Eficiencia en compras
40%
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80%
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En la siguiente tabla se puede apreciar cuanto compro el Ministerio de Salud en ARVs en el año 2018 en los 41
contratos analizados y además se puede observar cuanto pudieron haber costado esos medicamentos y cuanto se
pudo haber ahorrado, además se presenta en la última fila el porcentaje de compras del Ministerio de Salud,
sobre el total (77%) sobe el total (Q 11,027,930.69) de compras en los 41 contratos analizados donde se
incluyen compras de Hospicio San José y Hospital Militar.

TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras

Q 8,536,094.75
Q 7,402,977.54
Q 1,156,112.07

$ 1,135,257.89
$ 984,558.97
$ 153,757.12

77%
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Compras de Antirretrovirales en 2018 por modalidad de Ministerio de Salud
El siguiente gráfico muestra las compras de antirretrovirales realizadas por el Ministerio de Salud sobre un total
de compras de Q 8,536,094.75.

Compras por modalidad

7%
Licitación Pública (Art. 17 LCE)

35%
58%

Convenios y Tratados Internacionales
(Art. 1 LCE)
Compra Directa con Oferta Electrónica
(Art. 43 LCE Inciso b)

.
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Ministerio de la Defensa
En el 2018 esta unidad compradora adquirió únicamente 2 medicamentos en 4 contratos de compra según
información pública de Guatecompras, sin embargo las dos fueron a medicamentos protegidos uno de ellos fue
la combinaciónLopinavir200mg Ritonavir 50mg el cual se compró a Q576.00 y Q727.00 cuando el precio de
referencia es Q158.00, si bien es cierto que por la protección legal sobre este medicamento no se podría adquirir
al precio de referencia, al menos se podría comprar al precio que el Ministerio de Salud tiene acceso por medio
de OPS el cual es alrededor de Q460.00.
El otro medicamento que adquirió esta unidad compradora fue Etravirina en su presentación de 100mg, el cual
según el departamento de regulación y control de productos farmacéutico y afines del ministerio de salud no
tiene protección de molécula o patente, sin embargo la consulta fue realizada en el año 2019 y la información
disponible en línea se actualiza constantemente, por lo que es posible que en el año 2018 si estuviera protegido
el medicamento y por eso se haya comprado excesivamente más caro que el precio de referencia el cual es de
Q338.36 contra Q6,301.20 que fue el costo de adquisición.
El siguiente gráfico muestra la eficiencia en las compras realizadas por el Ministerio de la Defensa en el año
2018, dicha eficiencia se obtiene determinando cuanto pudo haberse gastado en la compra de los ARVs que
adquirieron en el período (Q 7,402,977.54) dividido lo que se pagó en realidad por ellos (Q
193,274.40) .

Eficiencia en compras
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80%
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17%

En la siguiente tabla se puede apreciar cuanto compro el Ministerio de Defensa en ARVs en el año 2018 en los
41 contratos analizados y además se puede observar cuanto pudieron haber costado esos medicamentos y cuanto
se pudo haber ahorrado, se puede observar además que el volumen de compras es únicamente del 2% sobre el
total de las compras de ARVs con fondos públicos por lo que podrían incluir sus compras en las del Ministerio
de Salud para que el recurso fuera más eficiente.
Las compras de estos dos Antirretrovirales por parte Ministerio de la defensa fueron realizadas por la modalidad
de Compra Directa con Oferta Electrónica.

TOTAL DE COMPRA
Pudo haber costado
Se podría haber obtenido un ahorro de
% de adquisición de este Medicamento sobre
total de compras

Q
Q
Q

193,274.40
32,333.92
160,940.48

$
$
$

25,704.53
4,300.25
21,404.28

2%

37

Cálculo de Precios de referencia estimados en este estudio
Los precios de referencia descritos en este estudio corresponden a la siguiente tabla. El criterio para seleccionar el precio de referencia utilizado fue
utilizar como primera opción el del listado de precios de medicamentos antirretrovirales de OPS para el año 2018, de no encontrarse el medicamento
en esta lista, la segunda opción fue buscada en la lista de precios de medicamentos antirretrovirales de Médicos sin Fronteras para el mismo año, si el
medicamento buscado no se encontró en ninguno de estos dos listados, se comparó con el mismo dato de adquisición
Precios de Referencia en presentación de tableta o capsula
El precio de referencia (OPS/MSF) fue convertido a quetzales al tipo de cambio promedio del año 2018, el cual fue de 7.5190 quetzales por u dólar
según el Banco de Guatemala, (Banco de Guatemala, s.f.) y además se incrementó un 25% que es el porcentaje que sugiere OPS en su lista de
medicamentos, esto en concepto de Flete + Gastos Administrativos + Capitalización.
NOMBRE DE MEDICAMENTO SEGUN PROYECCIÓN DE
COMPRA

Abacavir 300 mg/tab
COBICISTAT + ELVITEGRAVIR + TENOFOVIR ALAFENAMIDA +
EMTRICITABINA
Darunavir 150 mg tableta frasco 240 cap
Darunavir 600mg tableta frasco 60 tab
Efavirenz 200 mg Capsula frasco de 90 cap
Efavirenz 600 mg Capsula frasco de 30 tab
Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz 200 mg + 300 mg +600 mg
tableta frasco 30 tab
Emtricitabina+Tenofovir 300+200 mgtableta frasco 30 tab
Etravirina 100 mg tableta frasco 120 tab
Etravirina 200 mg tableta frasco 60 tab
Lopinavir-Ritonavir 200 mg +50 mg Tableta frasco 120 tab

Precio de
Precio
Fuente
Referencia Referencia
por frasco por frasco
Quetzales
Dólares
Q
83.56
Q
586.55
Q
256.02
Q
512.05
Q
60.15
Q
25.56
Q
61.56
Q
44.64
Q
338.36
Q
3,083.27
Q

$
11.11
$
78.01
$
34.05
$
68.10
$
8.00
$
3.40
$
8.19
$
5.94
$
45.00
$
410.06
$

Lista de Precios de OPS 2018
Portal Guatecompras
Lista de precios de Médicos sin Fronteras 2018
Lista de precios de Médicos sin Fronteras 2018
Lista de Precios de OPS 2018
Lista de Precios de OPS 2018
Lista de Precios de OPS 2018
Portal Guatecompras
Portal Guatecompras
Portal Guatecompras
Lista de Precios de OPS 2018
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Lopinavir-Ritonavir Solucion oral 80/20 mg/ml 160ml
Maraviroc 150 mg tab frasco 60 tab
Nevirapine 10MG/ML
Raltegravir 100 mg tableta masticables frasco 60 tab
Ritonavir 100 mg /30 cap
Tenofovir disoproxil fumarate 300 MG/tab
Zidovudina + Lamivudina 300 mg +150 mg tableta frasco 60
tab
Zidovudina 20ml

158.84
Q
248.67
Q
5,625.00
Q
13.63
Q
393.62
Q
70.49
Q
22.56
Q
51.69
Q
203.00

21.13
$
33.07
$
748.10
$
1.81
$
52.35
$
9.38
$
3.00
$
6.88
$
27.00

Portal Guatecompras
Portal Guatecompras
Lista de Precios de OPS 2018
Lista de precios de Médicos sin Fronteras 2018
Lista de Precios de OPS 2018
Lista de Precios de OPS 2018
Lista de Precios de OPS 2018
Portal Guatecompras

.
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Análisis de proveedores.
El siguiente gráfico muestra el flujo de ventas por proveedor, indicando en la primera columna, el proveedor, en la segunda la modalidad por la cual
el medicamento fue vendido y en la tercera columna se muestra la unidad compradora.
Lo ancho de las franjas representa el volumen de operaciones, por ejemplo: en la columna de proveedores se aprecia que J.I Cohen fue quien más
operaciones de venta realizó, además se observa que lo hizo en su mayoría por la modalidad “Compra Directa con Oferta Electrónica” aunque
también vendió por la modalidad de “Cotización “. Se observa también que en la columna de Unidades compradoras la franja más grande
corresponde a “Asociación Hospicio San José” ya que fue esta quien más cantidad de compras realizó en los 41 contratos analizados,
contabilizando
un
total
de
20.

Proveedor

Modalidad

Unidad

Compradora
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Listado de Beneficiarios en contrataciones de ARV con fondos públicos en
Guatemala en el año 2018 en 41 contratos analizados

Proveedor

Monto
Adjudicado

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA97
STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA
J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA
CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA
BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA
SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
PROFON, SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD ANONIMA
FUTURA SOCIEDAD ANONIMA
CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA
Total

Q

2,962,092.75

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

2,956,212.00
2,185,565.34
2,100,575.00
356,403.00
174,900.00
151,984.80
82,578.00
41,839.20
15,780.60
11,027,930.69
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Detalle de Proveedores por Número de Operación de Guatecompras (NOG)
La siguiente tala muestra las adquisiciones realizadas de medicamentos antirretrovirales en Guatemala en el año 2018 en los 41 contratos analizados
en este estudio, por número de contrato de Guatecompras, identificando el proveedor, la fecha de adjudicación, la unidad compradora y la modalidad
de compra utilizada.
Número de
Operación de
Guatecompras
(NOG)

NOMBRE

FECHA DE
ADJUDICACIÓN

Monto

Unidad compradora

Q
7794266 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR,
7728344 SOCIEDAD ANONIMA
SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
8298882 ANÓNIMA

24/04/2018 73,936.80

8551529 BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA
SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
9326014 ANÓNIMA

26/07/2018

7834586 STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /
7676034 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA97

13/03/2018
13/06/2018

13/11/2018

Q
24,003.00
Q
76,320.00
Q
82,593.00
Q
49,800.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ

6/09/2018 Q2,956,212.00 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
26/02/2018 Q1,958,231.70 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Q

9451560 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

6/12/2018 89,762.40

9546596 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

18/12/2018

9107134 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /
7675100 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA97
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /
7568908 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA97
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR,
7728522 SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR,
8869472 SOCIEDAD ANONIMA
SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
8653887 ANÓNIMA

22/10/2018

9365176 BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA

20/11/2018

23/02/2018
7/02/2018
13/03/2018
21/09/2018
9/08/2018

Q
88,776.00
Q
88,776.00
Q
81,670.73
Q
113,465.94
Q
17,670.00
Q
40,905.00
Q
48,780.00
Q
30,210.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
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Q
8773327 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA
9059288 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA
9271724 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA
CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA
8211094 SOCIEDAD ANONIMA

29/08/2018 56,011.50
Q
23/10/2018 767,565.00
Q
9/11/2018 89,895.00

31/05/2018 Q

6,950.00
Q
50,409.60
Q
50,409.60
Q
37,807.20
Q
50,409.60
Q
498,859.20
Q
88,733.04
Q
72,732.00
Q
44,928.00
Q
33,120.00
Q
738,535.31
Q
75,600.00
Q
89,640.00

ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

9067973 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

3/10/2018

8457387 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

23/07/2018

9514031 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

11/12/2018

8857814 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

19/10/2018

7491395 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

19/02/2018

7729030 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

20/03/2018

8457301 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

23/07/2018

8857385 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA

19/10/2018

9549757 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /
7568835 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA97

20/12/2018

8695369 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

16/08/2018

9198431 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

23/10/2018

7405006 CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /
7568886 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA97
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /
7504608 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA97

24/05/2018 Q2,019,375.00 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

7/02/2018

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ

Q

7/02/2018 22,954.78

8872465 FUTURA SOCIEDAD ANONIMA

Q
7/02/2018 47,234.29
Q
23/10/2018 15,384.00
Q
5/10/2018 41,839.20

7728662 BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA

13/03/2018 Q

9198679 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA

ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
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87,000.00
Q
8358478 BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA
9282815 BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA
8870020 CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA

19/06/2018 69,600.00
Q
6/11/2018 87,000.00
Q
24/09/2018 81,200.00

ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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Conclusiones
Al igual que en el año 2017, en el 2018 la principal razón de sobreprecios en las
adquisiciones de medicamentos antirretrovirales estaba ligado a temas de barreras legales
representando un 58% del total de la ineficiencia en las compras de ARVs con fondos
públicos.
Los datos abiertos más la auditoria social construyen evidencia que sirve de soporte a
acciones de incidencia que ayudan a garantizar el derecho a salud y a la vida a personas con
VIH.
El tratamiento de VIH también es prevención, no tratar a todas las personas inmediatamente
después de recibir diagnóstico de VIH positivo, puede provocar un alto impacto negativo en
el desarrollo económico y social de las personas, familias y comunidades afectadas por la
epidemia, además no tratar a las personas viviendo con el virus supondrá focos de nuevas
infecciones por lo que la respuesta a la epidemia del virus siempre requerirá cada vez más
presupuesto, esto indica que el no brindar tratamiento de VIH a todo el que lo necesite
provocará al país un costo mucho más elevado a largo plazo que brindar el tratamiento.
No realizar compras conjuntas entre unidades compradoras de antirretrovirales utilizando
economías de escala afecta negativamente el rendimiento de los recursos, esto dado que el
Ministerio de Salud tiene acceso a precios más bajos por el volumen de compras en
comparación con Hospicio San José y Ministerio de la Defensa.
La modalidad de compra que más favorable ha resultado en la compra de ARVs en cuanto a
rendimiento de presupuesto es la de “Convenios y Tratados Internacionales” utilizada por el
mecanismo de compras de OPS, para proveer al estado de medicamentos Antirretrovirales.
Hacer compras eficientes permitiría tratar a más personas afectadas por la epidemia y
consecuentemente se reduciría el riesgo de nuevas infecciones
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Recomendaciones
Se recomienda crear una cohesión a mayor escala entre grupos de interés sobre el tema de
VIH y el financiamiento de la respuesta a la epidemia, para analizar la legislación referente
a las barreras legales sobre medicamentos antirretrovirales y estudiar los aspectos que se
puedan modificar, como los mecanismos de compra conjunta, licencias obligatorias,
licencias voluntarias, y economías de escala. Es importante también invertir recursos en la
capacitación a examinadores de patentes con la finalidad de evitar acciones de evergreening
y de fijación de precios, que perjudiquen o limiten el acceso medicamentos.
Así mismo se recomienda buscar los espacios políticos entre tomadores de decisiones en
cuanto a iniciativas de ley que vayan orientadas hacia garantizar el acceso universal a
tratamiento, como la iniciativa de ley 5371 que dispone aprobar el protocolo que
enmienda el acuerdo sobre los ADPIC, hecho en ginebra el 6 de diciembre de 2005, el cual
tiene por objeto facilitar a los países más pobres la obtención de versiones genéricas de
medicamentos patentados, menos costosas, haciendo caso omiso de una disposición del
Acuerdo sobre los ADPIC, que podía obstaculizar las exportaciones de productos
farmacéuticos fabricados al amparo de licencias obligatorias a los países que no tienen
capacidad para fabricarlos por sí mismos.
Tener comunicación constante entre grupos de interés sobre la temática del VIH,
organizaciones con enfoque de trabajo en transparencia y el Instituto Nacional de
Estadística, para que este último fije precios de mercado a su listado publicado de
medicamentos antirretrovirales; y seguidamente promover el tema de subasta inversa
dentro de las unidades compradoras de medicamentos antirretrovirales, para que estas
puedan incluir proyecciones de adquisiciones por esta modalidad en los siguientes planes
operativos anuales, y de esta forma hacer que rinda más el presupuesto, ampliando la
cobertura a personas con VIH.
Promover entre organizaciones que trabajen sobre temática de VIH y Organizaciones que
trabajen sobre temas de transparencia, agencias de cooperación, ministerios y sus unidades
compradoras, acciones que orienten hacia la compra conjunta de medicamentos a nivel
local, es decir; incluyendo a todas las unidades compradoras de medicamentos
antirretrovirales, esto para poder acceder a un precio que represente un mayor beneficio
para el país, en términos de hacer un uso más eficiente de los recursos y de ampliar la
cobertura a tratamiento a todo el que lo necesite.
Seguir construyendo evidencia sobre los sobreprecios de las adquisiciones de
medicamentos en las contrataciones públicas, a través de procesos de auditoria social, ya
que esta evidencia construida servirá de base para realizar planes de incidencia política a
nivel de sociedad civil, que ayuden a garantizar un acceso universal a tratamiento.
Socializar el impacto que las barreras legales sobre los medicamentos antirretrovirales
tienen sobre los costos de adquisición de estos, con el fin de que más organizaciones y
personas puedan unirse a las acciones y mesas de diálogo sobre el tema y buscar soluciones
en conjunto a las limitantes que estas barreras representan.
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