
  
 
 

  
 
 

Boletín #21 

Las metas de inmunización y los precios de las vacunas Covid-19  

presionarán en exceso los presupuestos de los países de América Latina. 

31 de agosto de 2020 

 

La aceleración de la investigación clínica para contar con un portafolio de vacunas contra Covid-19 a finales del 2020, o 

inicios de 2021, implica riesgos sobre la efectividad y la seguridad que tendrán que ser evaluados por las Agencias Sanitarias 

del planeta. La independencia, autonomía y rigurosidad de estos organismos en la evaluación serán determinantes para la 

credibilidad de las iniciativas. 

 

Si estos riesgos y desafíos son superados, las decisiones de los gobiernos se concentrarán en destinar el presupuesto 

suficiente para garantizar el acceso. Y esto depende en gran medida de las metas de inmunización que se establezcan y de 

los precios de las vacunas que sean aprobadas.  

 

Aunque la iniciativa COVAX ha sido bastante cautelosa al hablar de precios y no ha dicho nada concreto al respecto, se 

puede deducir de algunos documentos que COVAX estaría pensando unos precios que reembolsen los costos de producción 

y distribución, sin que se cargue a ese precio final de la vacuna los costos de investigación y desarrollo, ya que los mismos 

están siendo cubiertos por mecanismos distintos como financiación por parte de los gobiernos, organismos multilaterales, 

filantrópicos y el propio COVAX, a través del CEPI. Pero esta información no es clara, ni transparente 1,2. Tampoco se conoce 

si existe acuerdo sobre este asunto con las empresas de los proyectos de vacunas cubiertos por COVAX. 

 

Algunas compañías anunciaron los precios a los que venderían las vacunas que investigan: Moderna informó que cada dosis 

de su vacuna tendría un costo entre 32 y 37 dólares, con probabilidad de negociación de acuerdo por volumen de compra 

y afirmó que este precio podría aumentar cuando la emergencia sanitaria se supere 3. No obstante, hay una gran controversia 

en Estados Unidos porque Moderna, incumpliendo obligaciones legales, no reveló en sus solicitudes de patentes cuánto 

dinero público había recibido, 4,5,6 lo cual tendría como consecuencia que el gobierno pueda apropiarse de esas patentes. 

En todo caso, el propósito de esa obligación es que se visibilice la inversión pública, de manera que los precios bajen. El 

Gobierno de Estados también Unidos pagó a la compañía farmacéutica Pfizer 7 19,5 dólares por dosis. Estas dos vacunas 

serían las más caras de América Latina si se comparan con las vacunas incluidas en los planes nacionales de inmunización8.  

 

DIME estimó el presupuesto para 9 países de la región de Latinoamérica si las metas de inmunización solo incluyeran a la 

población mayor de 65 años y los profesionales de la salud y si se pagaran los precios declarados por Moderna o Pfizer. En 

este escenario Costa Rica, Ecuador y México tendrían que destinar 5 veces el gasto anual de todo el plan de inmunización. 

Sin duda vacunas a estos precios serían inasequibles para los sistemas de salud de la región. Tabla 1 y los gráficos 1 y 2.  

 

Las metas de inmunización y los países estiman no son claras. En Colombia por ejemplo el Ministerio de Salud anunció que 

incluiría, además de la mencionada en el párrafo anterior, a la población económicamente activa. Lo que significaría   

aumentar la meta de inmunización de aproximadamente 6 millones de personas (la mitad de los mayores de 65 años, los 

trabajadores de la salud y la población con comorbilidades) a cerca de 30 millones, 9,10 esto multiplicaría por cinco las 

estimaciones del gasto, aunque se desconozca el tiempo estipulado para llevar a cabo este plan de vacunación.  

 

Estas metas de inmunización podrían inducir no solo la creación de un mercado ficticio, y dificultades de los gobiernos para 

su financiación, sino que implicarían expandir la capacidad logística actual usada para la inmunización en cada país.  



 
 

Dadas las limitaciones en el acceso a la información y a la ausencia de transparencia en las estrategias de negociación 

globales y locales, las estimaciones realizadas no proporcionan un panorama claro sobre el potencial gasto adicional en los 

presupuestos de salud de los países de la región-. Sin embargo sí encienden alarmas que la comunidad global podría ayudar 

a gestionar emitiendo lineamientos racionales respecto de dos aspectos fundamentales: i) las metas de inmunización y la 

mejor forma de estimarlas, tomando en cuenta la mejor y más reciente evidencia disponible; ii) la estimación de los costos 

producción de las vacunas para que los países puedan negociar precios justos. 
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Tabla 1.Estimación del costo total de las vacunas de Pfizer y Moderna para 9 países de Latinoamérica 

PAÍS Total de 
población 

mayor de 65 
años 11 

Total de 
Recursos 

Humanos en 
Salud  

PRESUPUESTO 
PLAN DE 

VACUNACIÓN 2019-
2020 (USD) 29 

Vacuna Pfizer  Vacuna Moderna  

Costo total 
tratamiento USD 

Relación 
Compra 

Costo total 
tratamiento USD 

Relación 
Compra 

ARGENTINA 12,20 5.052.508 365.331   $             175.298.683   $            211.295.721  1,2  $           373.830.891  2,1 

CHILE 13,21 2.251.794 480.663  $               77.686.472   $            106.565.823  1,4  $           188.539.533  2,4 

COLOMBIA 14,22 4.412.670 813.368  $               80.862.534   $            203.815.482  2,5  $           360.596.622  4,5 

COSTA RICA 15,23 498.721 75.602  $                 3.157.732   $              22.398.597  7,1  $             39.628.287  12,5 

ECUADOR 16,24 1.280.821 87.327  $               14.870.000   $              53.357.772  3,6  $             94.402.212  6,3 

EL SALVADOR 17,25 546.589 8.047  $               47.818.263   $              21.630.804  0,5  $             38.269.884  0,8 

MÉXICO 15,26 9.461.844 1.432.000  $               97.125.342   $            424.859.916  4,4  $           751.675.236  7,7 

PERÚ 18,27 2.728.758 265.460  $             113.960.114   $            116.774.502  1,0  $           206.601.042  1,8 

REP. DOMINICANA 
19,28 

783.771 34.170  $               18.199.867   $              31.899.699  1,8  $             56.437.929  
3,1 

Los presupuestos de vacunación no solo incluyen la adquisición de vacunas, si no en muchos casos otros rubros como las campañas de vacunación, gastos de 

viajes, y publicidad, también son financiados con este presupuesto.  
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