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La autorización de emergencia de las vacunas contra COVID-19 se extiende alrededor del 

mundo. Mientras, la población global debe superar dos de los retos más importantes para 

garantizar el acceso universal: i) las estrategias y las prioridades en las que se centrará la 

inmunización y ii) la transparencia en los precios.  

 

A continuación, algunos datos actualizados y algunas preguntas para guiar el debate 

alrededor de estas decisiones. 

 

1. Las estrategias y las prioridades de la inmunización contra COVID-19  

 

La infografía al final de documento presenta un resumen comparativo de 4 aspectos claves 

relacionados con las estrategias de inmunización establecidas por algunos países.  

 

Los planes coinciden en priorizar en un primer turno de vacunación a los profesionales de la 

salud, a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, 

como diabetes e hipertensión. Estas son prioridades generales que se basan en la 

identificación de los factores de riesgo tanto de exposición al contagio, como de 

complicaciones y de mortalidad asociadas a la COVID-19. 

 

En América Latina, dada la desproporcionada carga de mortalidad de las comunidades 

pobres y vulnerables, la priorización debería estar basada en derechos humanos como la 

salud, la educación y el trabajo y ser mucho más explícita en reconocer que se dará un turno 

prioritario de acceso a estas poblaciones.  

 

Una señal robusta de priorización ataría a un plan de inversión, la  re apertura de colegios y 

universidades públicas en condiciones seguras y dignas; la inclusión de acceso a la 

vacunación a los empleados esenciales, y profesores de los colegios y universidades con 

factores de riesgo y sería un paso importante para superar las inequidades crónicas que se 

ampliaron aún más en la pandemia 1. Estos elementos no se profundizan en los planes de 

inmunización que se consultaron. Sólo Brasil y Perú priorizan algunas poblaciones 

vulnerables, como los indígenas o trabajadores considerados esenciales como los 

empleados de limpieza y seguridad.  

 

2. La transparencia de los precios de las vacunas e insumos para la inmunización  

 

Desde agosto de 2020 se anunciaron acuerdos de compra anticipada de vacunas. Los 

acuerdos, todos en condiciones de confidencialidad, no mencionaban precios para las 



vacunas. Sin embargo, se podía deducir de las sumas destinadas que los precios de las 

vacunas oscilaban entre 4 y 37 dólares cada dosis 2.    

 

En los meses siguientes los organismos internacionales y los movimientos sociales exigieron 

transparencia en las negociaciones. Sin embargo la situación no ha cambiado, en medio de 

un secretismo extremo los países ricos adquirieron más de la mitad de las dosis de las 

vacunas disponibles y algunos países de medio y alto ingreso accedieron a compras 

marginales. El pasado 17 de diciembre de 2020, y aparentemente por accidente, fueron 

publicados por parte de la secretaria de presupuesto de Bélgica, los precios con los cuales 

la Unión Europea estaría negociando las vacunas. Las dosis estarían entre 1,78 dólares 

(Oxford-AstraZeneca), 12 dólares (Pfizer/BioNTech y  18 dólares (NIH/Moderna) 3.  

 

En general se desconocen los precios a los que los países adquirieron las vacunas, al igual 

que los precios de los insumos requeridos para los planes de inmunización. Tampoco se 

sabe la magnitud de la inversión de la logística de ultra congelación para los países que 

compraron dosis de la vacuna de Pfizer -Colombia anunció la compra de 44 ultra 

congeladores sin mencionar los proveedores, ni los procesos de adquisición-. 

 

Los precios parecen depender de las dosis y de la capacidad de pagos de cada país.  

 

Mientras compañías como AstraZeneca y J&J han manifestado que durante el tiempo de 

pandemia los precios establecidos serán los necesarios para cubrir únicamente los costos de 

desarrollo y fabricación, otras empresas como Pfizer y Moderna los establecerían también 

con base en las expectativas de ganancias 4.  

 

La Asamblea Mundial de la Salud de 2019 reconoció las fallas y la ausencia de información 

pública a lo largo de la cadena de valor de los productos sanitarios, en particular los precios 

y los costos de producción y de la investigación y desarrollo, pero parece que ni la pandemia 

ha podido transformar esta realidad. La falta de transparencia y secretismo con el que se 

están tomando decisiones de compra de vacunas y medicamentos para COVID-19 no solo 

contradice el interés público, sino la propia lógica del mercado5.  
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