
  
 

 

 Boletín #35 

Estimación de los precios de las vacunas adquiridas en Latinoamérica 

15 de febrero de 2021 

 

Los acuerdos de confidencialidad firmados por los gobiernos de América Latina y las 

compañías fabricantes de vacunas contra COVID-19, han imposibilitado conocer 

información básica sobre la compra de las vacunas, los compromisos adquiridos, las 

obligaciones por parte de las farmacéuticas y especialmente, el precio por dosis al cual 

fueron negociadas.  

 

La siguiente infografía realiza una estimación de precios que Latinoamérica ha pagado por 

las vacunas adquiridas a través de acuerdos bilaterales.  Esta estimación se realiza bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

1. El dinero total pagado por los países puede incluir otros aspectos logísticos pactados 

con cada compañía farmacéutica.  

2. La información recopilada corresponde a publicaciones a través de notas de prensa, 

reportajes periodísticos y en el caso de Colombia y República Dominicana 

documentos oficiales.  

 

La información será actualizada en tanto más información se encuentre disponible al público.  
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