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RESUMEN 

El medicamento es sin duda un recurso terapéutico esencial de los servicios de 

salud, razón por la cual debe asegurarse el acceso a medicamentos eficaces, 

seguros, de calidad apropiada y a precios razonables.  

La existencia de grandes diferencias en el precio y la disponibilidad de un mismo 

medicamento parece ser bastante corriente, no solo en diferentes partes del 

mundo, sino también en distintas partes del mismo país. En Bolivia, se dispone de 

pocos datos sistemáticos sobre precios de medicamentos, información necesaria 

al momento de definir políticas destinadas a mejorar la asequibilidad de 

medicamentos esenciales, considerando que los precios altos de los 

medicamentos son una barrera para el acceso a los mismos 

El precio constituye uno de los componentes fundamentales del acceso a los 

medicamentos, razón por la cual es necesario contar con información fiable, 

actualizada y un estudio que determine el precio real de medicamentos 

antiretrovirales importados a partir del precio del país de origen (FOB), para 

facilitar el acceso a los mismos.  

La investigación realizada relata el contexto país y el financiamiento de  los 

medicamentos antiretrovirales, para luego plantear y realizar un análisis de las 

teorías económicas  sobre el precio de mercancías. 

La investigación se basó en la determinación del  precio real de los medicamentos 

ARV importados, mediante identificación de  factores económicos que influyen en 

el precio de importación de estos medicamentos. Se realizó una comparación de 

15  medicamentos antirretrovirales utilizados  en los países de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), la misma que permitió la  comparación con el precio 

de referencia internacional. 

 En base a los factores identificados en el estudio se planteó  un patrón económico 

que de alguna manera determina el precio real del medicamento antirretroviral 

importado. 
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CAPITULO I 

1. MARCO GENERAL 

1.1.  INTRODUCCIÓN  

El medicamento es sin duda un recurso terapéutico esencial de los servicios de 

salud, razón por la cual debe asegurarse el acceso a medicamentos eficaces, 

seguros, de calidad apropiada y a precios razonables.  

La existencia de grandes diferencias en el precio y la disponibilidad de un mismo 

medicamento parece ser bastante corriente, no solo en diferentes partes del 

mundo, sino también en distintas partes del mismo país. En Bolivia, se dispone de 

pocos datos sistemáticos sobre precios de medicamentos, información necesaria 

al momento de definir políticas destinadas a mejorar la asequibilidad de 

medicamentos esenciales, considerando que los precios altos de los 

medicamentos son una barrera para el acceso a los mismos 

El precio constituye uno de los componentes fundamentales del acceso a los 

medicamentos, razón por la cual es necesario contar con información fiable, 

actualizada y un estudio que determine el precio real de medicamentos 

antiretrovirales importados a partir del precio del país de origen (FOB), para 

facilitar el acceso a los mismos.  

En ese contexto, la presente investigación en un primer momento, relata el 

contexto país  y el financiamiento de  los medicamentos antiretrovirales , para 

luego plantear y realizar un análisis de las teorías económicas  sobre el precio de 

mercancías. 

Consiguientemente, la investigación se basa en la determinación del  precio real 

de los medicamentos ARV importados, mediante identificación de  factores 

económicos que influyen en el precio de importación de estos medicamentos. 

Asimismo, realiza una comparación de 15  medicamentos antirretrovirales 

utilizados  en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la misma 

que permite la  comparación con el precio de referencia internacional. 
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 Por último  y en base a los factores identificados en el estudio se plantea  un 

patrón económico que de alguna manera determina el precio real del 

medicamento antirretroviral importado. 

1.2. ANTECEDENTES   
 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las recomendaciones  e imposiciones   

de los organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y sobre todo, del General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) perseguían un objetivo muy claro: 

La generalización del libre cambio mediante la paulatina reducción de 

todo tipo de limitación (aranceles por ejemplo), así  como la prohibición 

de acciones unilaterales de las naciones que distorsionaran la competencia (1).  

En 1973, la crisis del petróleo no redujo los intercambios comerciales, con 

lo cual,  parecía que la discusión entre neo keynesianos  y monetaristas 

no tenía en el terreno del comercio internacional uno de sus campos de 

batalla. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, de la mano 

de J. Brander, B. Spencer, P. Krugman y A. Dixit   entre otros, aparecen las 

primeras elaboraciones teóricas fundadas en la existencia de fallas de 

mercado que parecen haber empezado a contradecir (no en todos los  

casos),   que   los   intercambios   internacionales  se  fundamentan 

exclusivamente en la ventaja comparativa y que la defensa bajo 

cualquier circunstancia del libre comercio y  en especial, de la no-

intervención estatal en este campo de la economía podría no ser la práctica 

óptima (1) 

Durante casi toda la historia los precios de los medicamentos, se fijaron por 

negociación entre quienes compran y quienes venden. Establecer un mismo 

precio para todos los compradores es una idea relativamente moderna que 

surgió con el desarrollo de las ventas al detalle a gran escala al final del siglo 

XIX F. W. Woolworth, Tiffany & Co., y otros anunciaron una "política estricta 
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de un solo precio" porque trabajaban con muchos artículos y supervisaban a 

muchos empleados (2). 

Ahora, apenas cien años después, información a través de redes satelitales, 

tales como  el Internet, prometen revertir la tendencia de los precios fijos y 

llevar de vuelta a una era de precios negociados. El Internet, las redes 

corporativas y los sistemas inalámbricos están vinculando a personas, 

máquinas y empresas de todo el globo terraqueo, y conectando a quienes 

venden y quienes compran como nunca antes.  

Tradicionalmente el precio ha operado como principal determinante de la 

decisión de compra. Esto sigue siendo válido en los países más pobres, 

entre los grupos más pobres y en el caso de productos básicos uniformes (2). 

Aunque factores distintos del precio se han vuelto más importantes para la 

conducta del comprador en las últimas décadas, el precio sigue siendo uno 

de los elementos más importantes que determinan la participación de 

mercado y la rentabilidad de una empresa (2). 

Si se focaliza el tema en relación a medicamentos  antiretrovirales se debe 

afirmar que  son el principal componente del costo sanitario atribuible al 

tratamiento de esta enfermedad (4), por lo que representan un mercado 

interesante para las empresas farmacéuticas a nivel mundial. Por otro lado, 

el alto precio de estos   medicamentos, la falta de aseguramiento de salud y 

la carencia de recursos de salud adecuados se constituyen en las principales 

limitaciones que enfrentan los pacientes con VIH/sida para acceder a los 

tratamientos antirretrovirales (3). 

 

Ante este hecho, en 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) 

convocó a Organizaciones no Gubernamentales de Interés Público a una 

Mesa Redonda sobre Productos Farmacéuticos donde se abordó este 

problema con el liderazgo de Health Action International (HAI). Luego de 

examinar las experiencias en la vigilancia de los precios de los 
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medicamentos expuestas y discutidas en la Mesa Redonda, se identificó la 

necesidad de establecer un método normalizado para recoger y analizar los 

precios de medicamentos y su estructura (4).  

En el 2001 y 2002, el grupo de trabajo conformado por funcionarios de la 

OMS y de HAI pusieron a prueba una metodología en nueve países: 

Armenia, Brasil, Camerún, Filipinas, Ghana, Kenia, Perú, Sri Lanka y 

Sudáfrica. Esto permitió realizar algunos ajustes pero sobre todo, mostró la 

consistencia de la metodología para lograr su objetivo. A junio 2007, ya se 

habían desarrollado cerca de 50 estudios de precios en todo el mundo con 

esta metodología, lo que ha permitido seguir afinándola con los aportes 

resultantes de su aplicación; para el período 2008- 2011, se está impulsando 

el desarrollo de nuevos estudios en América Latina y el Caribe. Ya que 

representan aproximadamente el 10% del mercado mundial de 

medicamentos, liderado por tres países: Brasil (US$ 9.9 mil millones), México 

(US$ 8.6 mil millones) y Argentina (US$ 2.6 mil millones) (4) 

Es importante citar, que el gasto en medicamentos asciende 

aproximadamente a más de US$ 22 000 millones (casi US$ 40 per 

capita/año), del cual las dos terceras partes es financiado por los hogares (5) 

pero sin embargo, no todas las poblaciones tienen acceso apropiado a los 

medicamentos que requieren. Esta situación llama la atención de gobiernos y 

organizaciones que buscan estrategias que contribuyan a mejorar el acceso 

a medicamentos esenciales. Una de las estrategias es investigar 

sistemáticamente los precios de los medicamentos para obtener información 

relevante que contribuya a la definición de políticas y regulaciones que hagan 

asequibles los medicamentos a los bolsillos de los hogares y a los 

presupuestos de los sistemas de salud. El monitoreo de los precios también 

es esencial para evaluar oportunamente si las estrategias aplicadas para 

mejorar el acceso están dando los resultados esperados y, si corresponde, 

aplicar oportunamente los correctivos adecuados (5). 
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El VIH/sida se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en 

el mundo. En los últimos 20 años, alrededor de 600 000 personas han 

muerto en Latinoamérica y el Caribe a causa del SIDA (6). De acuerdo con las 

estimaciones de la OMS el 2001, 1,5 millones de personas en Latinoamérica 

y 420 000 personas en el Caribe vivían con el VIH/sida (5). El 2004, eran dos 

millones las personas que vivían con VIH/SIDA en Latinoamérica y el Caribe. 

También el 2004, el VIH/SIDA afectaba aproximadamente a uno de cada 

veinte adultos en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años en 

Latinoamérica y el Caribe (6).  

Los casos nuevos  del VIH/SIDA se están extendiendo al resto de 

Latinoamérica. El 2003, la OMS estimó que un total de 433 000 personas 

vivían con VIH/SIDA en los países andinos .La Organización Panamericana 

de la Salud- Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y otras agencias 

de cooperación bilateral y multilateral, donantes, ONGs, fundaciones y 

organizaciones de pacientes han colaborado con los gobiernos nacionales y 

órganos subregionales en distintas iniciativas para mejorar el acceso de los 

pacientes con VIH/sida a la atención de la salud y al tratamiento con 

medicamentos antiretrovirales (ARV) ( 3). 

Es de señalar, que la actual situación epidemiológica existente del VIH/sida 

en Bolivia  incrementan la carga y el costo económico de la enfermedad para 

el país, por concepto de la terapia ARV y de otras intervenciones sanitarias, y 

justifican la necesidad de realizar un análisis  de los costos  y precios en el 

mercado y,  en la medida de lo posible aplicar un calculo farmacoeonomico a 

la estrategia del tratamiento Aniiretroviral.  

 

Un aspecto importante en el tema de acceso a medicamentos son los  recursos 

financieros del sistema nacional de salud: El Estado boliviano garantiza el 

financiamiento del Sistema Nacional de Salud, a través de diferentes mecanismos 

que provienen del aporte patronal, entes gestores de la seguridad social,  

entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y otros (7). 
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Financiamiento del  sector público.  Los recursos financieros del sector público 

de salud, se determinan al inicio de cada gestión en función a los requerimientos 

de cada institución.  Provienen de los recursos del Tesoro General de la Nación, 

recursos propios, crédito externo, donaciones y otros (entidades descentralizadas, 

empresas públicas, etc) (7). 

Financiamiento de las Cajas de Salud. Tienen como principal fuente de 

recursos, los aportes patronales correspondientes a los trabajadores de  empresas 

e instituciones públicas y privadas y de personas particulares. 

Financiamiento del  sector privado.  Las fuentes de financiamiento del sector 

provienen de las empresas e instituciones, hogares y fuentes externas (ONG`s). 

En relación al mercado farmacéutico la oferta del mismo a nivel nacional está 

dividida en producción nacional, importaciones, donaciones y presencia del 

mercado ilegal (contrabando).  Existe un sistema consolidado de comercialización 

bajo, el cuál la venta de medicamentos al por mayor es realizada por 396 

empresas, entre laboratorios, importadoras y distribuidoras.1  

En general las fuentes de financiamiento para los medicamentos, son las 

siguientes: 

 Recursos del Estado 

 Recursos de la Seguridad Social 

 Recursos de la cooperación nacional e internacional 

 Fuentes privadas 

 

Sin embargo el presupuesto destinado a medicamentos por parte del Estado 

boliviano, es insuficiente para cubrir las necesidades de la población, razón por la 

cual, los hogares se constituyen en  los mayores financiadores del gasto en 

medicamentos, con más del 70 %, mientras que los servicios públicos de salud y 

la seguridad social de corto plazo, solo cubren un 20 % del gasto nacional en 

medicamentos (7).  

 

                                                           
1 Ministerio de Salud y Deportes , Estadísticas Dirección de Medicamentos 2005,  Bolivia 
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Hoy en día debido a la  falta de medicamentos para tratar las enfermedades 

comunes en los países en desarrollo, como la tuberculosis y la malaria, y el 

elevado  costo de los medicamentos contra las enfermedades de distribución 

mundial, como el sida, se están considerando a estos fármacos como “bienes 

públicos mundiales” (8), y en consecuencia, la comunidad internacional ha creado 

un Fondo Global de Salud para facilitar el acceso a estos medicamentos contra 

esas enfermedades. Es por ello, que mejorar el acceso a los fármacos ARV para 

las personas con VIH/sida supone un reto para todos los países, y mayor aun, para 

los países en vías de desarrollo.  

En este sentido, el reconocimiento de patentes para los fármacos puede 

representar una barrera en su acceso económico, principalmente en las 

enfermedades cuyo tratamiento depende de medicamentos nuevos, generalmente 

protegidos por estos intencionales obstáculos, como es el caso de la infección por 

el VIH/sida. Como consecuencia, políticas comerciales derivadas del Acuerdo de 

Propiedad Intelectual  y  Comercio ADPIC, como la fijación negociada de precios 

escalonados, la concesión obligatoria de licencias en el caso de emergencias 

sanitarias y la transferencia de tecnologías a países con menor capacidad 

productiva, pueden ayudar a reducir las brechas en el acceso a medicamentos 

entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo (8-9). 

 

No obstante, a estos esfuerzos realizados a escala mundial, todavía falta mucho 

por hacer para materializar una reducción importante en el costo de los 

medicamentos ARV innovadores de marca, dando lugar a que varios países en 

vías de desarrollo hayan tomado la iniciativa de producirlos nacionalmente como 

medicamentos genéricos (9,10,11,12), para abaratar  considerablemente sus costos de 

adquisición, como una vía posible de garantizar su disposición sostenida en el 

mercado y poder brindar el beneficio de la terapia a todos los pacientes 

necesitados (9) . 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  1.3.1. Pregunta de Investigación  

¿Qué factores económicos influyen en la determinación del precio de 

medicamentos  antiretrovirales (ARV) importados? 

1.4.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

H. La identificación de los factores que inciden en el  precio de 

medicamentos ARV importados, facilitara contar con información fidedigna, 

para la toma de decisiones al  plantear políticas económicas de salud. 

1.5. JUSTIFICACION   

En un contexto económico surge la pregunta: ¿Por qué  existiendo una 

aceptación de la teoría clásica tras más de 150 años,  donde el precio  

tiende a regularse a través de una libre oferta y demanda de los productos 

en el mercado, existe un problema de inaccesibilidad  el cual esta  ligado 

al precio de medicamentos ARV y sus factores, tema central del trabajo de 

tesis? Tomando a  P. Krugman podemos encontrar una primera y sucinta  

respuesta: “Primero,  la  mayor  importancia  del  comercio  ha  vuelto 

necesaria la consideración de la dimensión internacional de problemas 

siempre considerados como puramente internos (en este caso el tema  

social de salud). Segundo, el carácter cambiante del comercio, que se aleja 

del comercio basado en la simple ventaja comparativa y se acerca a aquel 

que se basa en un conjunto de factores más complejo, ha requerido una 

reconsideración de los argumentos tradicionales acerca de la política 

comercial (comercio internacional)Por último, el reciente refinamiento de los 

economistas ha logrado  que  los  practicantes  abandonen  algunos  de  

sus  supuestos simplificadores, tradicionales pero cada vez más insostenible” 
(1). 
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Por otro lado, el comercio de los bienes que incorporan alta tecnología como 

ser la de los medicamentos, es más susceptible de ser explicado por estas 

nuevas teorías, donde los rendimientos crecientes de escala y las barreras 

de entrada a la industria juegan un papel determinante a la hora de configurar 

la estructura del mercado; sin embargo, se denota cómo en prácticamente 

todos los sectores aparecen nuevas ganancias derivadas del comercio, 

debido especialmente a la sofisticación  en  la  diferenciación  del 

producto.  

 Además  la  nueva  teoría se introduce  un  nuevo  componente:  La 

importancia  de la  historia,  es  decir,  el  importantísimo  papel  que  juega  

la localización inicial de las industrias, que muchas veces se debe a 

accidentes históricos en vez de responder a pautas predecibles. 

El precio constituye uno de los componentes importantes dentro del tema de  

acceso a los medicamentos, razón por la cual es necesario contar con 

información fiable, actualizada y un estudio que pueda determinar el precio 

real de medicamentos ARV importados a partir del precio del país de origen 

(FOB), además que sirva como insumo para la toma de decisiones de los 

gobernantes en distintos aspectos en un contexto de salud publica y 

economía.  

El precio de los medicamentos constituye uno de los principales factores que 

explican el problema de acceso al tratamiento. Incluso en las economías más 

desarrolladas, el costo del tratamiento supera los ingresos económicos 

medios anuales de la población El problema de los altos precios es más 

acuciante en los países con menores recursos económicos como es el de 

Bolivia, donde el aseguramiento es limitado y una parte importante del gasto 

en medicamentos  se paga directamente por los pacientes (13). 

Desde el año 2000 la competencia de medicamentos genéricos o DCI (que 

han perdido el nombre de marca o patente) ha supuesto una reducción 

significativa en los precios de lista de los medicamentos antirretrovirales (6). 
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Otros factores, tales como la presión pública, la respuesta coordinada de 

diferentes instituciones y organizaciones, y la creciente atención política 

prestada al problema  del VIH/sida también han contribuido a la reducción de 

los precios (6). 

El precio de los medicamentos ARV originales es, en general, superior al 

precio de la lista de los laboratorios que producen medicamentos genéricos 

(6). Un ejemplo de lo mencionado es que en el año 2000, la triple terapia 

(tres medicamentos en una sola dosis) del productor original de un 

medicamento ARV costaba más de 10 000 dólares anuales. El costo anual 

de la triple terapia en el caso de laboratorios genéricos se situó en 350 

dólares anuales en 2001, 201 dólares en 2003 y 168 dólares en enero de 

2005 (6). 

La existencia de grandes diferencias en el precio  y la disponibilidad de un 

mismo medicamento parece ser bastante corriente, no solo en diferentes 

partes del mundo, sino también en distintas partes del mismo país. En 

Bolivia, se dispone de pocos datos sistemáticos y publicados sobre precios 

de medicamentos, especialmente de ARV, información necesaria al momento 

de definir políticas destinadas a mejorar la accesibilidad de medicamentos en 

forma equitativa, considerando que los precios elevados de los 

medicamentos son una barrera para el acceso a los mismos (15). 

Además, del elevado precio de los medicamentos antiretrovirales, la falta de 

recursos económicos y el insuficiente aseguramiento de salud, deben 

incluirse entre las barreras de acceso al tratamiento ARV. Existen también 

otros factores tales como: la insuficiente disponibilidad de instalaciones, 

laboratorios y equipos, los problemas de adecuación de infraestructuras, la 

falta de estudios epidemiológicos actualizados, los problemas en el sistema 

de compras y suministro, la escasez de personal de salud capacitado para el 

diagnóstico y tratamiento de los enfermos de VIH/sida, los problemas de 

eficiencia en la prestación de los servicios farmacéuticos y la necesidad de 

un mayor compromiso político y social (15). 
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Uno de los debates clave de la actualidad sanitaria es el referido al gasto 

farmacéutico y las diferentes políticas que pueden adoptarse para recortarlo, 

se resalta que las circunstancias que concurren en la actualidad, debieran 

ser aprovechadas para adoptar un nuevo marco estable y duradero de 

contención del gasto. Sin embargo, no todos los problemas de contención del 

gasto se podrán solucionar sólo con la expresada medida. Existen otros muy 

importantes para la industria, como los precios de referencia y el nuevo 

mercado de genéricos, al que se suma el advenimiento de las importaciones 

paralelas y las distorsiones que provoca en la fabricación y en la distribución, 

así como los posibles riesgos que algunos anuncian para la salud pública, 

además del posible desabastecimiento que amenaza a los canales 

habituales de distribución (15).  

Todos estos mecanismos están afectados directamente a los precios en los 

medicamentos y por consiguiente a una desinformación que podría 

considerarse como barrera para la  toma decisiones en cuanto a 

disponibilidad y acceso a medicamentos 

Por  lo expuesto, el presente estudio de investigación pretende determinar el  

precio real de los medicamentos ARV importados, a través de la 

identificación de los factores económicos que influyen en el precio de 

importación, asimismo, se pretende realizar una comparación de  los precios 

de los medicamentos antirretrovirales importados en los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), con los precios de medicamentos  de 

la Guía Internacional de precios MSH. Por ultimo se pretende identificar un 

patrón económico que nos permita determinar le precio real del medicamento 

ARV importado  

El estudio de investigación planteado se realiza con la finalidad de que sirva 

como base para  enfocar la problemática de precios de medicamentos ARV y 

brindar insumos para facilitar a los tomadores de decisiones el poder formular 

Políticas Económicas  de Salud, ya que el incremento  de los gastos en salud 

por parte del Estado  pertenecen en un porcentaje importante a 
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medicamentos de alto costo y entre otros y  entre otros aspectos a la 

incorporación de  nuevas tecnologías, dentro de las que se destacan los 

medicamentos innovadores extranjeros, lo que ha determinado la necesidad 

de elevar la eficiencia de la terapia que se usan y desarrollan en el Sistema 

Nacional de Salud. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el precio real de los medicamentos importados 

antirretrovirales (ARV) en  Bolivia, a partir de precio del país de origen 

(FOB), gestión 2011. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.6.2.1. Identificar los factores económicos que influyen en el precio de 

los medicamentos importados antirretrovirales en Bolivia. 

1.6.2.2. Comparar los precios de los medicamentos antirretrovirales 

importados en los países de la Comunidad Andina de Naciones,  con 

los precios de medicamentos ARV de la Guía internacional  de Precios  

MSH. 

1.6.2.3. Identificar un patrón económico que permita determinar el 

precio real de los medicamentos antirretrovirales importados 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO.  

 

Steimberg, F. (2004), afirmó: “Desde que en 1776 Adam Smith publicara “La 

riqueza de las Naciones”, ningún académico ha contradicho la tesis según la 

cual “la división  del  trabajo  y  el  libre  cambio  constituye el mejor modo de 

alcanzar  el  máximo  bienestar”.  Llevando  éste  razonamiento  al  ámbito 

internacional David Ricardo primero y John Stuart Mill, después formularon la 

“teoría clásica del comercio internacional”: “Defensa a ultranza del laissez faire 

entre  naciones  y duro ataque contra las prácticas  mercantilistas  y  contra 

cualquier tipo de medida que impidiera su generalización a todos los bienes y a 

todas las naciones” 2.   

El sustento básico de estas teorías era la existencia de competencia perfecta. 

Ésta permitía, a través de la práctica del librecambio, aumentar el bienestar de los  

países.  Aquella  nación  que  no  quisiera  entrar  en  el  libre  juego  del 

intercambio no se beneficiaría de éste, pero prácticamente no perjudicaría a las 

demás  o lo haría de un modo insignificante.  

A lo largo de los últimos dos siglos ésta teoría se ha mostrado básicamente 

correcta. Las fases históricas de mayor liberalización comercial (en especial los 

períodos 1890-1914 y 1945-1973) aumentaron el bienestar de todas y cada 

una de las naciones inmersas en los intercambios internacionales, mientras 

que la contracción de los flujos comerciales se debió a motivos políticos como 

guerras, movimientos económicos defensivos en tiempos de crisis. A su vez en el 

plano teórico las tesis clásicas fueron retocadas y ampliadas pero  nunca  

sustituidas.  Se  les  añadieron  las  formulaciones  gráficas  y matemáticas de 

las que carecían y se matizaron algunos conceptos, pero su robustez desde el 

punto de vista teórico y conceptual no se puso en entredicho. 

                                                           
2 Ducon Fonseca Luis “Análisis de la Situación de Flujos Comerciales” Colombia 2010 
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En el  plano  práctico, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, las   

recomendaciones e imposiciones de los organismos internacionales como el 

FMI, el BM y sobre todo, del GATT perseguían un objetivo muy claro:  

 

“La generalización del libre cambio mediante la paulatina reducción de todo 

tipo de limitación, así  como la prohibición de acciones unilaterales de las 

naciones que distorsionaran la competencia”  (1). 

 

Ni siquiera la crisis del petróleo (1973) redujo drásticamente los intercambios 

comerciales,  con lo cual,  parecía que la discusión entre neo keynesianos y 

monetaristas no tenía en el terreno del comercio internacional uno de sus 

campos de batalla. 

 Para el tema de tesis en cuestión , se enfatiza  en la teoría expresada a finales de 

los años setenta y principios de los ochenta, de la mano de J. Brander, B. Spencer, 

P. Krugman y A. Dixit   entre otros,  donde aparecen las primeras elaboraciones 

teóricas fundadas en la existencia de “fallas de mercado” que han empezado 

a contradecir (no en todos los  casos) que los intercambios  internacionales   

se   fundamentan exclusivamente en la ventaja comparativa y la defensa bajo 

cualquier circunstancia del libre comercio y en especial, de la no-intervención 

estatal en este campo de la economía, podría no ser la práctica óptima. 

 En palabras de P. Krugman: “…el replanteamiento de la base analítica de la 

política comercial es una respuesta al cambio real ocurrido en el ambiente y al 

progreso intelectual logrado  en  el  campo  de la  economía”.  Estas  nuevas  

teorías  utilizan  las herramientas de la teoría económica y la formalización 

matemática y por tanto suponen una crítica mucho más robusta a las teorías 

neoclásicas que las que provenían de otros campos de la economía como la 

sociología o la estructura económica. 

 El comercio de los bienes que incorporan alta tecnología como es el caso de los 

medicamentos de Alto costo  como lo son los antiretrovirales,  es más susceptible 

de ser explicado por estas nuevas teorías, donde los rendimientos crecientes de 
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escala y las barreras de entrada a la industria juegan un papel determinante a la 

hora de configurar la estructura del mercado; sin embargo, se puede analizar, 

cómo en prácticamente todos los sectores aparecen nuevas ganancias 

derivadas del comercio, debido especialmente a la sofisticación  en  la  

diferenciación  del producto.   

Además  la  nueva  teoría   introduce  un  nuevo  componente:  La importancia  

de la  historia,  es  decir,  el  importante  papel  que  juega  la localización inicial 

de las industrias, que muchas veces se debe a accidentes históricos en vez de 

responder a pautas predecibles. “El modelo del libre comercio ya no explica de 

forma satisfactoria los sucesos que ocurren, ni el mundo: es ideal. Los países 

piden comercio, para sus productos, pero niegan las posibilidades a los 

demás. Es decir una vía es buena si favorecen mis intereses, pero no tan 

buena, si no los favorece. Hay asimetría entre los estados, no todos son iguales: 

en tamaño, ni en grado de desarrollo, Se pide a gritos una nueva explicación del 

comercio y esta  surge con una nueva interpretación,  la política comercial es más 

compleja.  

 

Por una parte el libre cambio podría seguir siendo la acción óptima del gobierno ya 

que, las ganancias del comercio aumentan al introducir los rendimientos 

crecientes de escala y la diferenciación del producto. Pero por otro lado surge, 

debido a la imperfección de los mercados, un incentivo para los gobiernos para 

llevar a cabo una política comercial estratégica que beneficie a la nación que la 

practique al permitir “crear” una ventaja comparativa allí donde en principio no la 

había. Entonces, surgen  nuevas  teorías  del  comercio  internacional,  

prestando  especial atención  al  comercio  estratégico, estas  teorías  se  

complementan  con  los desarrollos recientes de la teoría de la organización 

industrial, en  el  que  interactúan continuamente la economía internacional y la 

estructura de los mercados y donde son decisivos temas como las economías 

de escala, las barreras de entrada,  el  comportamiento de las empresas en 

ambiente estratégico, las externalidades  tecnológicas,  el  aprendizaje  

mediante  la  experiencia  y  la inversión en I+D. Entre ellos se encuentran temas 
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muy diversos, desde la teoría de juegos no cooperativos con información 

imperfecta hasta la discriminación de precios, pero en particular hay algunos que 

tienen una relación muy directa con el modo en que se han desarrollado las nuevas 

teorías del comercio internacional. Estos temas son: El comportamiento  de  los  

mercados  oligopolísticos  analizados mediante la teoría de juegos. El problema 

de las barreras de entrada a determinadas industrias.La inversión en 

investigación mas desarrollo (I+D): desde sus procesos de creación hasta 

los efectos externos que proyecta sobre el resto de la economía, así como las  

dificultades  para  proteger  las  innovaciones  mediante patentes. Los 

rendimientos crecientes (economías de escala) y el aprendizaje mediante la 

experiencia. El papel que debe jugar el Estado mediante la política industrial en 

los mercados imperfectamente competitivos (tanto a nivel nacional como 

internacional). La diferenciación  de  productos  en  mercados  de  

competencia monopolística (22). 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO CONTEXTUAL-  

 3.1. Contexto de país 

Bolivia, un país atravesado por la cadena montañosa de los Andes, tiene una 

superficie de 1.098.581 Km2, con una gran diversidad fisiográfica,  montañas a 

más de 6000 m.s.n.m. de altitud y planicies a menos de  500 m.s.n.m. Se divide en  

tres grandes ecoregiones: al oeste del país se ubica el  Altiplano a 3000 m.s.n.m. y 

ocupa el 16% del territorio; en la región central los Valles interandinos con el 19% 

del territorio y en la región Norte y Oriental se encuentran los Llanos o tierras 

bajas,  la  región más extensa del país, abarca el 65% del territorio. Se divide 

políticamente en nueve departamentos, 211 provincias  y 314 municipios (16). 

Es un país de Desarrollo Humano mediano, encontrando una ubicación en el 

rango 114 de calificación de índice de desarrollo humano (informe Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Humano 2007). Su población es de 10.027.643 

habitantes (Proyección INE 2008)  población urbana en su mayor parte (62,4%)  y 

37,6% en el área rural. Su tasa  de crecimiento anual  es en promedio del 2.7%3  

Bolivia es un país cada vez más urbano que rural; a pesar de ello la dispersión 

geográfica de la población aún constituye una barrera al acceso a bienes y 

servicios de diversa naturaleza, incluido el acceso a medicamentos. La exclusión 

en salud, que se traduce directamente en mayores tasas de morbilidad y 

mortalidad, impacta de manera importante sobre la calidad  de vida y la capacidad 

productiva, con consecuencias graves sobre el desarrollo económico del país. El 

ingreso per cápita de Bolivia es de USD 1840.- si se compara este ingreso con el 

promedio de ingreso en los países desarrollados (USD 28.000 anual por 

habitante), la diferencia resulta abismal, aun en comparación con países vecinos. 

El crecimiento económico de Bolivia ha sido persistentemente reducido (17). 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística  “Encuestas en Salud,  2008 
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Bolivia es el país en América Latina con el más alto nivel de desigualdad en la 

distribución de sus ingresos, con un Coeficiente de Gini de 0.61 (4) 

La expectativa de vida al nacer es de 64 años (2006), teniendo una expectativa de 

vida de mujeres como porcentaje en relación a varones de 107 %, con un 7% de la 

población mayor de 60 años (INE 2001). Las causas que más contribuyen a la 

morbimortalidad son las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s), Infecciones 

Respiratoria Agudas (IRA’s), desnutrición y/o enfermedades infectocontagiosas, 

enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio y accidentes, 

traumatismos y violencia (7).  

3.1.1. Sector sanitario 

Con respecto al sector sanitario, el año 2005, el gasto total per cápita en salud fue 

de 64.8 USD. Aproximadamente un 6.57% del PIB se gasta en salud. Del gasto 

total en salud, 29.53% son gastos gubernamentales, que representa 1.94% de 

todos los gastos gubernamentales. Un 70.39 % restante  de todos los gastos en 

salud son: gastos privados 37.29% y el gasto de la seguridad social representa el 

restante 33.1% (18). 

El sector público sanitario está compuesto por 3 niveles de atención, servicios de 

salud de tercer, segundo y primer nivel. Los niveles de atención están 

estructurados según la capacidad resolutiva de los servicios, el primer nivel de 

atención se corresponde con la atención ambulatoria, el segundo nivel de atención 

con los hospitales generales (especialidades básicas, medicina interna, obstetricia, 

pediatría y cirugía) y el tercer nivel de atención con los hospitales de 

especialidades. El modelo de organización de los servicios descansa en la 

estrategia de la atención primaria de salud, bajo esa orientación, la medicina 

tradicional estará integrada con la medicina occidental y viceversa. El país viene 

estudiando las mejores iniciativas para el logro de esta integración, una de las 

preocupaciones en el actual modelo de atención es el de consolidar la 

participación social en los procesos de gestión y organización de los servicios de 

salud (18). 
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Aproximadamente, 22% de la población tiene cobertura sanitaria a través de la 

seguridad social, 48% a través del gobierno, 10% cobertura por servicios de salud 

privados y un 20 a 25% no tiene acceso a cobertura sanitaria (18).  

3.1.2. Sector farmacéutico 

En el mercado farmacéutico boliviano existe 9607 productos legalmente 

registrados, de los cuales se comercializan 5.518; 27% de ellos correspondiente a 

medicamentos esenciales y 21 % se comercializan con nombre genérico, es decir 

que por cada producto genérico se distribuyen en el mercado cuatro variedades 

comerciales. Para el año 2003; el 77% del mercado farmacéutico nacional 

corresponde a medicamentos importados, y 23% a medicamentos de fabricación 

nacional, se estima que para el año 2004 el 20% del mercado farmacéutico en 

Bolivia provino del contrabando. En total existen 367 empresas farmacéuticas 

registradas dedicadas a la producción, importación, distribución o comercialización 

de medicamentos, pero solo 99 venden medicamentos esenciales (7). 

3.1.3. Financiamiento de los medicamentos  

Diferentes mecanismos buscan la autosostenibilidad para financiar los diferentes 

programas y seguros nacionales de salud con escaso éxito. Los programas 

públicos de salud, como ser: chagas, malaria, tuberculosis, Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI II), Programa Nacional de VIH/ITS/SIDA, y Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva, son financiados en gran medida por diferentes organismos 

internacionales (Banco Mundial, USAID, UNICEF, OMS/OPS y Fondo Global) 

permitiendo la distribución sin costo directo al paciente de los medicamentos 

necesarios para dichos programas (18). 

Es importante mencionar que para  garantizar los derechos y deberes de las 

personas que viven con el VIH /Sida,  en el año 2007 se promulgó la Ley 3729       

“Ley para la prevención del VIH/sida, protección de los derechos humanos  y 

asistencia integral multidisciplinaria para las PVVS” con la finalidad de eximir  los 

gravámenes arancelarios de los medicamentos ARV importados, de esta manera 

se busca disminuir los costos y facilitar el acceso a los mismos. 
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Así también, se cuenta con el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), mediante 

el cual se otorgan las prestaciones de salud sin costo a mujeres embarazadas, 

desde el inicio de la gestación, hasta los 6 meses posteriores al parto, y a los 

niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 5 años; y con el Seguro Médico 

Gratuito de Vejez, permite a los bolivianos de 60 o más años, que no se 

encuentren asegurados en el sistema de la seguridad social, ni otro seguro de 

salud. Por otra parte se cuenta con financiamiento que viene de las Cajas de 

Salud, proveniente de los aportes de los trabajadores asegurados, entidades 

privadas, organizaciones no gubernamentales y otros (4,7,18).  

En general tenemos como fuentes de financiamiento para los medicamentos, las 

siguientes:  

• Recursos del estado 

• Recursos de la Seguridad Social 

• Recursos de la cooperación nacional e internacional 

• Fuentes privadas 

Sin embargo el presupuesto destinado a medicamentos por parte del Estado 

boliviano, es insuficiente para cubrir las necesidades de la población, razón por la 

cual, los hogares se constituyen en los mayores financiadores del gasto en 

medicamentos. En Bolivia los hogares mas pobres, como en muchos otros países  

no cuentan con un margen en sus escasos presupuestos familiares y en su 

estructura de gasto para soportar los “gastos de bolsillo en salud” (gastos 

catastróficos), por lo que un evento inesperado de enfermedad coloca a las 

familias en riesgo de empobrecimiento, venta de activos o endeudamiento. En el 

año 2002, se acentúa la preferencia de los hogares por las farmacias, 

representando un 66% de su gasto. En Bolivia para el 2005 el gasto en 

medicamentos fue de 17.4% que se constituye en el porcentaje mas alto del 

presupuesto en salud. Para el  2008 el perfil farmacéutico  indica un gasto en 

medicamentos 25% del presupuesto en salud (23).  En Bolivia del gasto de los 
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hogares en salud, el mayor porcentaje lo destinan a la compra de medicamentos 

(66%). El gasto que realizan los hogares en instituciones de salud del sector 

público seguridad social es 17% (29.5 millones USD) en tanto que 83% (147.4 

millones USD) corresponde al gasto en instituciones del sector privado (4, 7).  

3.1.4. Componentes del precio  

Políticas gubernamentales y regulaciones que afectan a los componentes 
del precio 

 En Bolivia no existe ninguna política, ni normativa por la cual se fijen 

precios o costos adicionales que se encuentren relacionados con los 

componentes de precio (4).  

 Existe un gravamen arancelario impuesto por la Ley General de Aduanas a 

todos los medicamentos, este es del 10 % sobre el precio CIF puesto en 

Aduana Interior, con la excepción de acuerdos bilaterales, multilaterales y 

regionales, son exentos de este arancel (19). 

. 
3.1.5. Financiamiento para combatir el VIH /sida 
  
Las Fuentes de donde proviene el financiamiento para combatir el VIH/SIDA son 

las entidades que proveen dinero a los agentes financieros para que sea 

concentrado y  distribuido entre los receptores de recursos para financiar los 

factores de producción utilizados para tal efecto. Según la información recopilada, 

trece instituciones constituyen las fuentes de financiamiento y el monto 

correspondiente a las tres gestiones en estudio, supera los trece millones de 

dólares que corresponden a 4.639 operaciones consignadas. 

El Fondo Mundial actúa como instrumento financiero, no como organismo ejecutor, 

financia el trabajo de programas nuevos y existentes; considerando propuestas de 

los Programas Nacionales con participación de los Ministerios de Salud 

correspondientes, ONGs y sociedad civil en general (3). 

Las fuentes de financiamiento son las siguientes: 
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Tesoro General de la Nación: se origina principalmente en recaudaciones 

tributarias e incluye los excedentes financieros que las empresas públicas 

transfieren al TGN, saldo disponible de la gestión anterior y otros ingresos que 

resultan de la actividad propia del Tesoro General de la Nación (15). 

Transferencias de las Cajas de Salud: de acuerdo al artículo 27 de la Ley 

de Administración Presupuestaria 2042 del 21 de diciembre de 1999, las entidades 

de Seguridad Social Públicas deben destinar el 5% del total de recursos por 

concepto de aportes para salud al Ministerio de Salud para financiar Programas 

Nacionales de Prevención de Enfermedades (3,18).  

Recursos Propios o Específicos: fuente de financiamiento por concepto 

de venta de bienes y servicios, regalías departamentales, contribuciones a la 

seguridad social, tasas, derechos y otros que resultan de la actividad propia de las 

instituciones (3,18). 

Crédito Externo: fuente de financiamiento que se obtiene de préstamos 

monetizables y no monetizables obtenidos de organismos, países y de la banca 

privada internacional a través de convenios de crédito bilateral y/o multilateral (15). 

Donación Externa: son las donaciones externas en especie y monetizables 

que provienen de países y organismos internacionales (18). 

Objeto del Gasto 
El clasificador por Objeto del Gasto del Ministerio de Economia y Finanzas 

Publicas establece lo siguiente: 

Servicios Personales: son los gastos por concepto de servicios prestados 

por el personal permanente y no permanente, incluyendo el total de 

remuneraciones, así como los aportes al sistema de previsión social, otros aportes 

y previsiones para incrementos salariales (20) 

Servicios No Personales: son los gastos para atender los pagos por la 

prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e 

inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación  (20). 

Materiales y Suministros: comprende la adquisición de artículo, materiales 

y bienes que se consumen de valor durante la gestión en las entidades del Sector 
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Público, incluyendo los materiales destinados a conservar y reparar bienes de 

capital (20). 

Activos Reales: comprende la adquisición de bienes duraderos, 

construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y semovientes 
(20). 

Activos Financieros: son gastos para la compra de acciones, participantes 

de capital, concesión de préstamos y adquisición de títulos y valores. Incluye el 

incremento de saldos del activo disponible y exigible  (20). 

Transferencias: gastos que corresponden a transacciones que no suponen 

contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por 

los beneficiarios (20). 

  Impuestos, Regalías y Tasas: gastos realizados por las instituciones 

públicas a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas (20). 

 
3.1.6. Situación del Financiamiento de los Programas de Salud  
 
 A fin de mostrar datos referenciales, que servirán de alguna manera para 

entender el tema financiero en Bolivia,  se  señala que  las transferencias que 

provienen de las Cajas de Salud han representado anualmente, en promedio, 

durante el período 1999-2004, 6.7 millones de dólares. Este financiamiento para el 

2004 significó tres veces más que el monto financiado en 1999, $us. 42.6 millones 

vs. $us. 17.6 millones respectivamente. En cambio, el monto destinado por el 

Tesoro General de la Nación no ha tenido un crecimiento significativo en el mismo 

período, llegando a contribuir anualmente, entre 7 y 12 millones de dólares (18). 

 

La principal fuente de financiamiento entre 1998-2004 fue el crédito externo con 

27%, seguido de donaciones con 26% y el TGN con 25%. El crédito y las 

donaciones mantuvieron constante su participación en el financiamiento del 

Ministerio de Salud. Los montos provenientes del TGN durante el período 

mantuvieron su participación, las nuevas acciones emprendidas por el Ministerio 

de Salud y Deportes tuvieron que ser cubierta por los recursos provenientes de las 

Cajas de Salud(18) . Es importante  mencionar que  el gasto para VIH /sida en 
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insumos, reactivos y otros asciende a 6 millones de $us y  en medicamentos 

abarca a 3 millones de $us , los casos notificados de VIH en el programa  son 

5215 casos , con sida 1627 casos , defunciones 735  existiendo desde 1984 a 

junio2011 6107 casos tanto de sexo masculino como de femenino4  . 

 

3.1.7. Actividades Importantes del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA 
 
El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA presta atención integral a las personas 

que viven con el VIH/SIDA (PVVS), incluyendo tratamiento antirretroviral y 

seguimiento laboratorial de CD4-CD8, Carga Viral y Hemograma completo cada 6 

meses, todo ello en forma gratuita. Realiza prevención, vigilancia y control 

epidemiológico de grupos vulnerables como son los HSH y TSC (21). 

Desde el año 2000 existen 7 sitios centinela para el estudio del VIH, en 4 de ellos 

se realiza vigilancia en mujeres embarazadas y los otros 3 realizan vigilancia en la 

población general (21)  

Es necesario señalar que se evidencia una falta de coordinación intersectorial 

entre los sectores de educación, salud y el sector legal, hecho que repercute 

negativamente en las principales actividades que dependen del Programa 

Nacional de ITS/VIH/sida (21) 

3.1.8. Participación de Actores Sociales  
 
El programa trabaja en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y 

ONG’s: 

Mecanismo de Coordinación de País –MCP: Creada para presentar una propuesta 

de país al Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, Malaria y VIH/sida, 

involucra a las personas afectadas, Sociedad Civil, ONG’s, Gobierno y Agencias 

de  cooperación (21).  

                                                           
4 Ministerio de salud y deportes “ Programa Nacional de VIH/sida, 2011  
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REDBOL: La Red Nacional de personas que viven con el VIH/SIDA, en el año 

2001 presentan medidas cautelares contra el Estado Boliviano para la dotación de 

ARV. Posteriormente trabajan para la presentación y redacción de la Ley de 

VIH/sida 

IDH: El Instituto de Desarrollo Humano de Cochabamba, es un ejemplo de 

acciones efectivas y prevención dirigidas a la población general y estudiantes de 

primaria y secundaria. 

MAS VIDA, organización que trabaja con personas afectadas con VIH/sida. 

REDVIHDA, institución de Personas que viven con VIH en Santa Cruz. 

EPÚA CUÑATAÍ dan respuesta a la epidemia, concentrándose en la atención y 

capacitación laboral a mujeres que viven con VIH. 

Se trabaja de manera coordinada con ONG’s, CIES, PROSALUD, SEXSALUD, 

PROCOSI y otros 

Otras instituciones tales como: PROSIN, PROCOSI, CARE, Save the Children, 

PSI, Misión Alianza Noruega, PROSALUD, Cruz Roja Boliviana SEXALUD,  Marie 

Stopes, CIES, Plan Internacional y Visión Mundial, son instituciones que han dado 

respuestas al VIH, pero que no trabajan exclusivamente con la temática del 

VIH/sida. 

ADESPROC LIBERTAD (GLBT) Organización de la sociedad civil de la población 

Gay, Lésbica, Bisexual y Transgénero. 

La Iglesia Católica a través de PASOC Santa Cruz, Casa Emaus en Cochabamba, 

PASCAR en Sucre, Fundación Cuerpo de Cristo en La Paz. 

CISI (Comité Insterinstitucional de Lucha contra el VIH) en Santa Cruz.  
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3.1.9. Apoyo Político 
 
El apoyo por parte del gobierno y líderes políticos es débil. El mecanismo de 

coordinación del país encargado de los asuntos relativos a los proyectos 

nacionales de VIH/sida, Malaria y Tuberculosis financiados por el Fondo Mundial, 

es la única instancia multisectorial dedicada a brindar su esfuerzo contra el 

VIH/sida, con una Propuesta Coordinada de País, y que finaliza el año 2009. 

Esta instancia involucra dentro de su estructura al Ministerio de Salud, la sociedad 

civil, organismos internacionales de cooperación y personas que viven con el 

VIH/sida. No obstante existe poca coordinación intersectorial que comprometa a 

los sectores de salud, educación, justicia y otros (21). 

3.1.10. Cooperación Internacional5 
 

La cooperación internacional en la problemática del VIH/sida ha sido muy 

importante para la implementación de múltiples estrategias que han contribuido a 

controlar y prevenir la epidemia del VIH/sida. 

El Programa Nacional recibe apoyo técnico y financiero de agencias de 

cooperación internacional, como la: OPS/OMS, UNICEF, ONUSIDA, agencias 

bilaterales, Departamento Internacional de Desarrollo (DFID) del Reino Unido, 

GTZ de Alemania, USAID, Agencia Brasilera de Cooperación del Brasil (COPEX) y 

la Cooperación Suiza. También recibe apoyo del PNUD, UNFPA, OIT, UNESCO 

Banco Mundial (21). 

 

3.2. Contexto internacional 

Países de América Latina han desarrollado mecanismos agregados para 

definir los precios y condiciones de compra de los medicamentos 

antirretrovirales (ARV) y pruebas de carga viral para la atención de las personas 

con VIH/sida que necesitan de tratamiento dentro de sus Sistemas Nacionales de 
                                                           
5   Ministerio de Salud y  deportes ,Programa Nacional ITS/VIH/sida ,2010 
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Salud.  

Organismos multilaterales apoyan e impulsan la cooperación entre estos países 

para facilitar su gestión, al compartir recursos humanos y financieros, 

intercambiar y consolidar políticas y aprovechar economías de escala por 

medio de procesos como la negociación conjunta, que consolida la información 

de los consumos y las necesidades de los ARV usados en la atención de sus 

pacientes. Con base en ésta consolidación y las propuestas presentadas por 

laboratorios fabricantes sobre especificaciones técnicas, precios de venta y 

condiciones comerciales, se seleccionan fabricantes y se firman acuerdos con 

base en las propuestas que técnica y económicamente sean las más favorables 

para los países.  

La primera negociación realizada en Lima, Perú en Junio del  2003, reunió a 

los ministros de diez países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). La segunda 

ronda de negociación, realizada en Buenos Aires, Argentina, en agosto de 2005, 

además de los países que se reunieron en Lima, integró a Brasil. El objetivo 

planteado para estas negociaciones conjuntas se centra en expandir el acceso 

al tratamiento ARV de las personas con VIH/SIDA de los países participantes. 6-7  

3.2.1 Perfil epidemiológico del VIH/Sida en la subregión  

La epidemia del VIH en América Latina se mantiene estable. Por lo general, 

la transmisión del VIH sigue produciéndose en poblaciones de mayor riesgo 

de exposición, entre ellas, profesionales del sexo y hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres. El número estimado de nuevas infecciones por 

                                                           
6 Seoane E, Rodríguez-Monguió R, Análisis del Impacto de la negociación de Precios de medicamentos y Reactivos para el 

VIH/SIDA en los Países Andinos, OPS/OMS, Marzo 2005  

 
7 OPS/OMS II Negociación Conjunta de Precios para Medicamentos Antirretrovirales en los Países de Sudamérica Proceso y 

Resultados Octubre 2006. Disponible en Internet: www.paho.org/spanich/AD/FCH/AI/segunda ronda de negociación procesos 

resultados.pdf  
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el VIH en América Latina en el 2007 es 100.000 (47.000-220.000) lo que eleva a 

1, 6 millones (1,4 millones-1,9 millones) el número total de personas que 

viven con el VIH en esta región. Según las estimaciones aproximadamente 

58.000 (49.000-91.000) personas fallecieron a causa del Sida durante el pasado 

año. 

En América del Sur, las relaciones sexuales sin protección entre varones es un  factor 

importante en las epidemias de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú así como en varios países de 

América Central, entre ellos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 

Panamá.  

 

El ONUSIDA estima que la mitad del total de nuevas infecciones por el VIH corresponde 

a personas menores de 25 años y dos tercios  de la población de la subregión se 

encuentra por debajo de esta edad. El riesgo de infección en los jóvenes está 

directamente relacionado con la edad de inicio de la actividad sexual. En especial 

menores de 15 años cuando la maduración biológica no se ha completado.  

Entre los determinantes de tipo social que incrementan el riesgo de los jóvenes a la 

infección por VIH se destacan la desinformación sobre salud sexual y reproductiva, la baja 

percepción del riesgo, los bajos ingresos económicos, las condiciones de pobreza y la 

falta de oportunidades que limitan el acceso a servicios e insumos para la prevención del 

VIH.  

El índice de desarrollo humano es un indicador compuesto que mide los avances de un 

país en función de tres dimensiones del desarrollo humano:  

1)  Vida larga y saludable medida mediante la esperanza de vida al nacer;  

2) Educación medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 

matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria;  

3)  Nivel de vida digno medido por PNB per cápita ajustado por paridad del poder adquisitivo 

PPA en U$ anuales.  

Según el informe OPS/OMS 2006 -indicadores básicos en salud, la subregión tiene niveles 

medios de IDH, excepto Chile con un IDH mayor de (0,8) alto, en el caso de Venezuela 

este informe reporta un IDH medio pero el informe estrategia de Cooperación OPS/OMS 
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en Venezuela se declara que el país alcanzó un IDH de 0,81; otros países próximos al 

nivel alto de IDH son Colombia y Perú seguidos de Ecuador; Bolivia tiene un IDH de 0,692 

el menor de la subregión.  

Por otro lado, la crisis financiera  mundial puede afectar al acceso a medicamentos 

principalmente los de alto costo como son los ARV, en este sentido el Banco 

Mundial está preocupado por el hecho de que la crisis pueda conllevar recortes en 

la financiación sanitaria y educativa en todos los frentes, no solo en el contexto del 

sida. El informe también muestra que las crisis anteriores han forzado a los países 

en desarrollo a reducir gastos en estas áreas. La experiencia de crisis anteriores 

en Argentina, Indonesia, Tailandia y Rusia muestra que los gobiernos se vieron 

forzados a hacer recortes en los servicios sanitarios debido a la escasez de los 

presupuestos, y que volver a la situación anterior a la crisis lleva de unos 10 a 15 

años (3). Un nuevo informe del Banco Mundial ofrece unas conclusiones 

preliminares de una encuesta realizada por el Banco Mundial, ONUSIDA y la 

Organización Mundial de la Salud en 69 países, que muestran que los 

encuestados en 22 países de África, el Caribe, Europa y Asia central, Asia y el 

Pacífico consideran que la crisis económica repercutirá en los programas de 

tratamiento del VIH durante el próximo año. Juntos, estos países acogen a más 

del 60% de las personas que siguen el tratamiento antirretrovírico en el mundo (3) 

Este es el segundo de una serie de artículos sobre cómo la desaceleración 

económica impacta en las personas afectadas por el VIH y sobre cómo invertir en 

una financiación sostenible es esencial para las repuestas mundiales al sida y de 

desarrollo (3) 

Evitar una crisis humanitaria durante la recesión mundial: Opciones políticas de la 

red de desarrollo humano del Bando Mundial, ofrece conclusiones preliminares de 

una encuesta realizada en 69 países, de los cuales 8 ya carecen de 

medicamentos antirretrovíricos o se enfrentan a otras interrupciones del 

tratamiento para el sida. La encuesta, realizada por el Banco Mundial, ONUSIDA y 

la Organización Mundial de la Salud también revela que, en total, los encuestados 

de 22 países de África, el Caribe, Europa y Asia central y Asia y el Pacífico prevén 
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que la crisis repercutirá en los programas de tratamiento durante el próximo año. 

Juntos, estos países acogen a más del 60% de las personas que siguen el 

tratamiento antirretrovírico en el mundo. Es una situación bastante grave. A pesar 

del crecimiento rápido de los números de personas que siguen el tratamiento 

actualmente, dos tercios de aquellos que lo necesitan todavía no lo reciben. Esta 

necesidad está creciendo a un ritmo más rápido que la ampliación del acceso al 

tratamiento. Parece previsible que la crisis mundial empeore la situación. (3) 

Los programas de prevención del VIH también están en peligro. El informe afirma 

que los entrevistados de 34 países, donde vive el 75% de las personas 

seropositivas, prevén que los programas de prevención para las poblaciones más 

expuestas al riesgo de infección (como los profesionales del sexo y los usuarios 

de drogas inyectables), resultarán afectados negativamente ya que normalmente 

son marginados y suelen recibir menor prioridad que, por ejemplo, las mujeres y 

los niños. El mundo ha adoptado el compromiso internacional de ofrecer acceso 

universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el 

VIH a aquellos que lo necesiten para 2010. Alcanzar este objetivo esencial, un 

proceso que ha estado en buen camino, ahora puede verse seriamente 

amenazado por lo que el informe denomina como "estos tiempos tan 

extraordinariamente desafiantes para la economía mundial" (3) 

En Evitar una crisis humanitaria durante la recesión mundial, el Banco alienta a los 

países que dependen ampliamente de la financiación para el sida de donantes 

externos a que identifiquen las carencias lo más pronto posible y que actúen con 

el Banco y otros asociados para ayudar a poner en marcha una "financiación 

puente" que ayude a evitar las interrupciones del tratamiento de sida. Al mismo 

tiempo, el Banco advierte de que mantener y ampliar programas efectivos de 

prevención durante la crisis actual es esencial para evitar un resurgimiento de 

nuevas infecciones (3). 
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CAPITULO IV. 
 
4. MARCO METODOLOGICO 
 

La metodología adoptada estuvo orientada a obtener datos cuantitativos de 

estudios de investigación realizados en los últimos cinco años sobre  fuentes de 

financiamiento, proveedores y  precios de medicamentos ARV importados, hasta 

el 2010.   

Es importante indicar que para determinar el patrón económico se tomaron en 

cuenta dos fases: en la primera fase se tomaron en cuenta los Gravámenes 

Arancelarios, desde la gestión 2006 a julio de 2007, periodo en que se recargaba 

estos tributos a los precios de  medicamentos ARV importados; en la segunda 

fase no se tomaron en cuenta los Gravámenes Arancelarios, debido a que a partir 

de agosto de 2007 se implemento la Ley para la Prevención del VIH/SIDA, 

Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para 

las Personas que Viven con VIH/SIDA No. 3729, normativa que deja exenta de 

impuestos y aranceles que se gravan a las importación de Medicamentos ARV.  

 

4.1. Tipo de Estudio 

 

En el presente Estudio, la investigación realizada fue cuantitativa, los precios de 

los medicamentos importados ARV tenderán a establecerse en torno a su valor 

económico de importación y las variables que lo determinan. La definición 

operacional de variables se encuentra en al anexo 2. 

El tipo de estudio es analítico, comparativo, retrospectivo, ya que toma en cuenta 

la media de los precios de medicamentos antiretrovirales de los países de la 

Comunidad Andina  desde la gestión 2006 a 2010 y se realiza  la comparación con 

los precios de la Guía Internacional de Precios MSH.  
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4.2. Enfoque cuantitativo 

 

En un primer momento, se  identificaron los factores que se toman en cuenta al 

realizar la importación de una mercancía, en nuestro caso de medicamentos, para 

ello se  recolectó información de despachantes aduaneros, identificando los 

factores de importación y revisando documentos normativos  vigentes en el país y 

comercio internacional así como las reglas de interpretación a expresiones 

contractuales de aplicación Universal que describen las responsabilidades del 

importador dentro de una operación de comercio exterior (INCOTERMS). (anexo I) 

  

Se recogieron datos sobre los precios de medicamentos ARV obtenidos a través 

del fondo global por medio de IBIS/HIBOS como receptor país del Fondo Global 

(FG) y del programa de VIH/sida que forma parte de la estructura del Ministerio de 

Salud y Deportes, entre los periodos 2006 y 2010 que se encuentran registrados 

en el portal web de varias instituciones tales como: Ministerio de Salud,  

IBIS/HIBOS, OPS/OMS, Comunidad Andina de Naciones, Ministerios  y sus 

instituciones de los países de la Comunidad Andina de Naciones.  

 

Los datos de precios  recolectados correspondieron a los antirretrovirales que se 

encuentran en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales  de cada país  y en 

la norma técnica del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). 

 

También se revisaron otros tipos de adquisiciones, como licitaciones 

internacionales, adquisiciones mediante el Fondo Estratégico de OPS/OMS, la 

guía de indicadores de precios de medicamentos  MSH, el observatorio de precios 

de la Comunidad Andina, las negociaciones conjuntas de los países de la 

Comunidad Andina  

 

Para efectuar la comparación de precios de los países de la CAN con los precios 

de  la Guia internacional de precios MSH, se decidió realizar un análisis  
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calculando el precio mediano  de cada ítem, el mismo que se comparo con el 

precio  mediano internacional que figura en la Guía Internacional de Precios MSH 

utilizada a nivel mundial por lo países, la misma que sirve de ayuda a los 

funcionarios de cada gobierno a determinar un costo probable de los 

medicamentos. En el presente estudio nos sirve como referencia para realizar la 

comparación y la discusión posterior.  

  
Para identificar un patrón económico se tomaron en cuenta todos los factores 

económicos investigados, para cada caso especifico, lográndose plantear una 

formula que nos permita  determinar el precio real del medicamento ARV 

importado. 

 

4.3. Criterios de Inclusión y exclusión    

  Criterios de inclusión 

Factores Incoterms 

Mediana de precios la guia MSH y de los países de la CAN 

Precios Internacionales 

Precios de la Guia internacional de Precios  

PIB percapita Bolivia  

Tributos aduaneros 

4.3.2. Criterios de  exclusión 

Media  o promedio de precios  

PIB percapita de los paises de la CAN 

Indicadores de acceso de medicamentos ARV 
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CAPITULO V 

5.  FACTORES ECONOMICOS QUE INFLUYEN EN EL PRECIO 

OBJETIVO 1. Identificar los factores económicos que influyen en el 
precio de los medicamentos importados antirretrovirales en Bolivia. 

Para determinar el precio de cualquier bien, sea de producción nacional o 

importado, se debe tomar en cuenta los factores económicos o costes que se 

hayan adquirido dentro del proceso de importación, desde el país de origen hasta 

que los medicamentos estén a disposición de los consumidores o pacientes que lo 

necesiten. En el presente estudio se identificaron factores económicos, tomando 

en cuenta que de 2006 a agosto 2007 para la importación de  los medicamentos 

ARV importados tenían gravamen arancelario (GAC y  el IVA). 

Es de esta manera que en el presente estudio se  muestran los  resultados en dos 

fases: primera Fase  donde se incluyen el GAC, IVA y gastos de almacenamiento; 

En una segunda fase de agosto 2007 a diciembre 2010 se excluyen el GAC y el 

IVA.    

Los factores para la primera fase,  se detallan a continuación: 

a) FOB (Libre a Bordo del Barco); en el presente estudio es igual al precio 

del país de origen (PO). 

 

   FOB = PO 

b) Flete (F); es el coste por transporte de medicamentos ARV importados 

desde el país de origen hasta el país de destino que tiene un costo 

aproximado de 12,5% (Agencia aduanera1.) (la guía internacional de 

indicadores de precio MSH, sugiere añadir del 10 al 15%) del FOB. 

 

   F = FOB * 0.125 
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Si el importador no cuenta con documentación del transporte, la base de 

cálculo para efectos de liquidación es el 5% sobre el precio FOB según el 

art. 20 de la Ley General de Aduanas: 

   F = FOB * 0.05 

c) CFR (Costo +Flete), es la sumatoria del precio FOB y el flete (F) pagado 

por la importación; como se demuestra en la siguiente ecuación: 

 

    CFR = FOB + F 

d) Seguro (S), es el coste que el importador debe asumir para la contratación 

de un seguro, contra pérdidas, daños y otros de los medicamentos 

importados; estos se clasifican en: seguros internacionales y nacionales 

.  

 Los seguros internacionales; son empresas aseguradoras de 

capital extranjero que pueden ser emitidos al momento o posterior al 

embarque de los medicamentos, estos cobran una prima entre 0,45 

a 0,50% sobre el precio CFR. Para demostrar la siguiente ecuación, 

se toma el promedio de la prima (0,475%) que el importador paga, 

como base de cálculo: 

 

  S = (CFR * 1.10) * 0,00475% 

Se debe aclarar que para realizar el cálculo de la prima, la compañía 

aseguradora, realiza el cálculo sobre el 110% del precio CFR. 

 Los seguros nacionales por lo general suelen ser de mayor costo 

que los internacionales, para su validez deben ser emitidos antes del 

embarque de los medicamentos a ser importados, su emisión 

posterior ya no es válida para efectos de liquidación de la Aduana 

Nacional de Bolivia, estos cobran una prima entre 0,45 a 0,85% 

sobre el precio CFR, para demostrar la siguiente ecuación, se tomo 
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el promedio de la prima (0,65%) que el importador paga, como base 

de cálculo: 

 

  S = (CFR * 110%) * 0,0065% 

Se debe aclarar que para realizar el cálculo de la prima, la compañía 

aseguradora, realiza el cálculo sobre el 110% del precio CFR. 

En caso de que los seguros nacionales hayan sido emitidos 

posteriormente al embarque o la importación se haya realizado sin 

seguro, de acuerdo con el art. 20 de la Ley General de Aduanas, se  

calculara por concepto de prima el 2% sobre el precio FOB, como se 

demuestra en la siguiente ecuación: 

   S = FOB * 0.02 

e) El precio CIF que resulta de la sumatoria entre el precio FOB, el flete y el 

seguro que se representa en la siguiente ecuación: 

 

   CIF = FOB + F + S 

En la determinación del precio CIF, es necesario aclarar que de acuerdo 

con el art. 20 de la Ley General de Aduanas, la metodología de cálculo 

para la emisión de la proforma o liquidación de gravámenes arancelarios, 

toma en cuenta el 25% del total pagado por concepto flete o transporte. 

 Asimismo se toman en cuenta otros gastos que son variables, estos casos 

se dan principalmente cuando el transportista y la agencia despachante de 

aduanas realiza algunas erogaciones por movimiento de carga, 

documentación o logísticas.  

f) Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), se realiza al importador por 

la internación de medicamentos  en Bolivia; este recargo es del 10% sobre 

el precio CIF, en el caso de que el país exportador no tuviese acuerdos 

comerciales con el país de destino. Si el país exportador tuviese acuerdos 
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comerciales con el país importador, quedaría exento de pagar el gravamen 

arancelario; el cálculo del GAC se demuestra en la siguiente ecuación: 

 

    GAC = CIF * 0.10 

g)  Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributo que el importador debe pagar 

por la importación de medicamentos ARV, que representa el 14.94% de la 

sumatoria entre el precio CIF y el GAC multiplicado por el IVA, ecuación 

que se presenta de la siguiente manera: 

 

    IVA = (CIF + GAC) 0.1494 

h)  Cámara Nacional del Comercio (CNC), es la entidad que afilia a todas las 

empresas que se dedican a la producción, comercialización, importación y 

exportación de productos acabado y de materia prima, esta entidad realiza 

un cargo del 0.357% sobre el precio CIF, llamado aporte gremial, que se 

demuestra de la siguiente ecuación: 

 

   CNC = CIF * 0.00357 

i) Agencia Despachante de Aduana (ADA), el importador tiene obligación 

de contratar un auxiliar de la función pública aduanera sea natural de 

ejercicio propio o representante legal de una agencia despachante de 

aduana para que este realice todo el proceso de desaduanizacion de 

medicamentos o cualquier tipo de mercadería importada, tal como se 

demuestra de la siguiente ecuación: 

 

   ADA = CIF * 0,02 

Por otro lado, se deben considerar los cargos realizados  que están 

regulados por el código tributario de acuerdo al siguiente tarifario: 
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TABLA No. 1  HONORARIOS  DE LOS AGENTES DESPACHANTES DE 
ADUANA 

IMPORTACIONES EN DOLARES AMERICANOS COMISION SOBRE EL 

CIF 

$us1.00 - $us2.000.00 40.00 $us. 

$US.2.001.00 - $US.10.000.00 2% 

$US.10.001.00 - $US.20.000.00 1.5% 

$US.20.001.00 - $US.30.000.00 1.25% 

$US.30.001.00 – $US.50.000.00 1% 

$US.50.001.00 - $US.100.000.00 0.75% 

$US.100.001.00 - A DELANTE 0.50% 

Fuente: propia basada en la recolección de información a despachantes aduaneros Bolivia  

j)  Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B); cargo que se 

realiza al importador por el trasbordo, manipuleo, desconsolidacion de la 

mercadería, que asciende de $us.306 a 320 ($us.127 por manipuleo, 

carguío y desconsolidación de los medicamentos y $us.179 por gastos 

administrativos de la ASP-B) en caso de que la mercadería sea importada 

en continers, en el presente estudio tomaremos el promedio para efectos 

de cálculo: 

   ASP = $us.313   

k) Sidunea (Si), el cargo por el uso del sistema tiene un costo fijo de Bs.50.00 

que el importador debe pagar para la impresión del Documento Único de 

Importación (DUI). 

l) Otras Erogaciones (O), son erogaciones que realizan las empresas 

responsables del transporte y el despachante de aduanas por el manipuleo 

y estibaje interno de la mercadería hasta el depósito aduanero, mismos 

que no son estipulados en el contrato, estos son cargados al importador 

mismo que asciende al 15% sobre el flete pagado. 
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    O = F * 0,15  

m)  Registro sanitario (RS), el importador debe cancelar la suma de Bs.1.600 

por la emisión del registro sanitario del producto importado, en caso de que 

el medicamento sea importado por primera vez, y Bs.1.200 en caso de 

reinscripción o nueva importación del producto, al Ministerio de Salud y 

Deportes. 

 

n) Certificado de Despacho aduanero (DA), el importador debe erogar la 

suma de Bs.120 por la emisión del certificado de despacho aduanero, 

emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, el que  servirá para el 

proceso de desaduanizacion de los productos importados. 

 

o) Gastos Legales (GL); son considerados por el importador, cuando este 

trabaja con líneas de créditos hipotecarios, con entidades financieras o 

cuando el exportador incumple con el contrato, estos gastos representan el 

2% sobre el FOB y están destinados a arbitrajes de tipo internacional; 

estos se representan de la siguiente manera: 

 

  GL = FOB * 0.02 

Es necesario aclarar que el tipo de cambio es un elemento muy importante 

a ser tomado en cuenta en la determinación de precios, debido a que todos 

los precios se determinan en función a la cotización del dólar americano, 

respecto a la moneda utilizada en cada país. 

     

p) Gastos de Almacenaje (GA) 
 

Se tomaron en cuenta tres tipos de almacenes o depósitos de aduana que 

son utilizados en los procesos de importación, y regulados por la Ley 

General de Aduanas como también  el reglamento para la concesión de 

depósitos aduaneros, los que se detallan a continuación:  
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o Depósito de Aduana de Aeropuerto: es utilizado para la salvaguarda y 

custodia de los medicamentos importados vía aérea; para el uso de 

estos depósitos el importador debe cumplir con las siguientes 

obligaciones. 

 Servicio logístico (SL); es el cargo que el importador debe pagar 

por el trámite (papelería) para el servicio de almacenaje, el cargo 

realizado es del 0,45% del precio CIF: 

 

 SL = CIF * 0,0045 

 Servicio de Almacenamiento (sa); el importador debe pagar por 

este servicio 1,50 $us / Kg en periodos de 15 días, en el caso de 

que los medicamentos requieran almacenamiento de 1 a 5 días, 

el servicio es libre o sin costo alguno. 

 

    Sa = (nKg) * 1,50 $us 

  Seguro de Almacenamiento (SA); este cargo se cancela por 

periodos de 30 dias siempre y cuando el importador no presente 

una póliza de seguro, el cargo es del 0,10% del precio CIF. 

 

 SA = CIF * 0.0010 

En función a los datos antes mencionados, se determino la ecuación para realizar 

el cálculo de gastos por almacenamiento aduaneros para la importación de 

medicamentos por vía aérea, que formara parte del patrón económico para 

determinara el precio de medicamentos importados por vía aérea: 

    Ga = CIF (0.0055) + (NKG)1.50   

o Deposito de Aduana Interior: es utilizado para la custodia de los 

medicamentos importados por vía marítima y terrestre en grande 
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volúmenes; para el uso de estos depósitos el importador debe cumplir 

con las siguientes obligaciones. 

 Servicio logístico (SL); es el cargo que el importador debe pagar 

por el proceso administrativo para el servicio de almacenaje, el 

cargo realizado es del 0,45% del precio CIF: 

 

  SL = CIF * 0,0045 

 Servicio de Almacenamiento (Sa); el importador debe pagar por 

este servicio 1,50 $us / Tonelada en periodos de 15 días, en el 

caso de que los medicamentos requieran almacenamiento de 1 a 

5 días, el servicio es libre o sin costo alguno. 

 

  Sa = (nTn) * 1,50 $us 

  Seguro de Almacenamiento (SA); este cargo se cancela por 

periodos de 30 días siempre y cuando el importador no presente 

una póliza de seguro, el cargo es del 0,08% del precio CIF. 

 

  SA = CIF * 0.0008 

o Depósito de Aduana de Frontera: es utilizado para la custodia de los 

medicamentos importados por vía marítima y terrestre en grande 

volúmenes bajo la modalidad depósitos transitorios; para el uso de estos 

depósitos el importador debe cumplir con las siguientes obligaciones. 

 Servicio logístico (SL); es el cargo que el consignatario -

importador debe pagar por el proceso administrativo para el 

servicio de almacenaje, el cargo realizado es del 0,45% del 

precio CIF: 

 

  SL = CIF * 0,0045 
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 Servicio de Almacenamiento (Sa); el importador debe pagar por 

este servicio 2,00 $us / Tonelada en periodos de 15 días, en el 

caso de que los medicamentos requieran almacenamiento de 1 a 

5 días, el servicio es libre o sin costo alguno. 

  Sa = (nTn) * 2,00 $us 

  Seguro de Almacenamiento (SA); este cargo se cancela por 

periodos de 30 días siempre y cuando el importador no presente 

una póliza de seguro, el cargo es del 0,08% del precio CIF. 

 

  SA = CIF * 0.0008 

Tomando en cuenta los datos de almacenamiento (Aduana interior y Aduana 

Frontera), determinamos la ecuación para determinar el costo por almacenamiento 

en depósitos aduaneros para un sistema de importación de transporte mixto 

(marítimo y terrestre), que se tomara en cuenta en el padrón económico para 

determinar el precio de medicamentos importados por la vía antes mencionada. 

 

  GAM = CIF(0.0053+0.0053)+(tn)3.50 

  GAM =  CIF(0.0106)+(tn)3.50 

 

q) Transporte Local (TL): es utilizado para transportar el medicamento de 

almacenes aduaneros a almacenes del importador, tomando en cuenta el 

siguiente tarifario; en el presente estudio se tomo en cuenta el promedio de 

Bs.0.55 por Kg: 

  TABLA No. 2  COSTOS DE TRANPORTE LOCAL 
TARIFARIO DE TRANSPORTE LOCAL IMPORTE EN Bs. 

Kg.  50.00 – Kg. 1.000.00 Bs. 0.60 

Kg. 1.001.00 – A DELANTE Bs. 0.50 

Fuente: Propia basada en la recolección de información de empresas transportadoras 

 

Entonces se tiene que el transporte local e igual a: 
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  L = (nKg) * 0,55 

Para la segunda fase los factores se detallan a continuación 
 

En la segunda fase se tomaron en cuenta todos los factores económicos que se 

desarrollaron en la primera fase, exceptuando los gravámenes arancelarios del 

GAC y el IVA, que de acuerdo a ley 3729 promulgada en agosto de 2007, toda 

importación de medicamentos Antiretroviral (ARV), queda exento de recargos 

arancelarios. 

Lo que significa que a través de esta medida, los precios deberían de reducir en el 

costo, aproximadamente en 24.94%. 

Con esta medida también se abrevian muchos pasos en el proceso de 

desaduanización, como el pago de almacenaje, contratación de una agencia 

aduanera y otras erogaciones, debido a que el proceso es más simple, porque a 

solo emisión de una resolución administrativa de la Aduana Nacional los 

medicamentos salen de instalaciones de la Aduana a los Almacenes del 

Importador.  

Los factores que corresponden a la segunda fase se demuestran en el siguiente 

cuadro. 
SIGLAS SIGNIFICADO 

FOB = PO Precio del país de origen 

F= PO*0,125 Flete 

CFR = FOB + F Sumatoria del FOB mas el Flete 

S = (CFR * 1,10)0,00475 Seguro 

CIF = FOB + F + S Sumatoria del Costo, Flete y Seguro 

CNC = CIF * 0,00357 Cámara Nacional de Comercio 

ADA = CIF * 0.02 Agencia Despachante de Aduana 

ASP-B = 313 $US = Bs.2.191.00 Administración de Servicios Portuarios 

Si = Bs.50.00 = 7.14 $US Sidunea (Sistema Informático) 

0 = F * 0.15 Otras Erogaciones 

RS = Bs.1.600.00 = 228.57 $US Registro Sanitario 

DA = Bs.120.00 = 17.14 Despacho Aduanero 

GAM = CIF(0.0106)+(ntn)* 3.50 Gastos de Almacenaje Transporte Mixto 

TL = (nKg) * 0,55 = 0,079 $us Transporte Local 
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5.2. COMPARACION DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS ARV  DE LOS 
PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CON LOS PRECIOS DE  

MEDICAMENTOS  DE LA GUIA MSH 
 

OBJETIVO 2. Comparar los precios de los medicamentos antirretrovirales importados 
en los países de la Comunidad Andina de Naciones,  con los precios de medicamentos 
ARV  de la Guia MSH  
 
CUADRO NO. 1 COMPARACIÓN  PRECIOS DE MEDICAMENTOS ARV DE LOS PAÍSES 

DE LA CAN CON PRECIO  INTERNACIONAL MSH GESTIÓN 2006 (MEDIANA DE 
PRECIOS) 

DIFERENCIA
PRODUCTO PERU COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA BOLIVIA CAN MSH PRECIO

ABACAVIR300mg 0,7800 3,3651 0,8670 3,7275 1,7900 1,7900 1,4327 0,3573
DIDANOSINA100mg 0,5200 0,6300 0,6100 0,6000 0,5000 0,6000 0,1208 0,4792
DIDANOSINA400mg 0,6444 4,4500 2,1800 4,6666 5,3507 4,4500 No hay Datos
EFAVIRENZ200mg 1,1500 0,5158 0,3300 0,9700 3,0000 0,9700 0,4268 0,5432
EFAVIRENZ 600mg 0,5128 1,7200 1,2135 1,0077 0,6410 1,0077 1,1290 -0,1213
STAVUDINA30 mg 0,3560 0,5500 0,4100 0,4500 0,5000 0,4500 0,0698 0,3802
STAVUDINA1mg/ml 0,0149 0,0159 0,0150 0,0175 0,0151 0,0151 0,0523 -0,0373
INDINAVIR 400mg 0,0600 0,3500 0,4000 0,4500 0,5460 0,4000 0,3367 0,0633
LAMIVUDINA10mg/ml 0,0330 0,0363 0,0111 0,0235 0,0209 0,0209 0,0268 -0,0059
LAMIVUDINA150mg 0,0795 0,1900 0,0870 0,2000 0,3750 0,1900 0,1157 0,0743
LAMIVUDINA; ZIDOVUDINA 150,300mg 0,2700 0,3832 0,2723 0,2600 0,2270 0,2700 0,3368 -0,0668
LOPINAVIR; RITONAVIR200;50mg 0,7613 2,4390 1,3165 1,8800 2,0530 1,8800 0,2877 1,5923
NELFINAVIR 250mg 0,6500 0,4613 0,6791 0,9900 0,5937 0,6500 0,3710 0,2790
NELFINAVIR50mg 0,1686 0,1598 0,1736 0,1474 0,1820 0,1686 0,3122 -0,1436
NEVIRAPINA200mg 0,0770 0,1450 0,0790 0,1900 0,9500 0,1450 0,1774 -0,0324
NEVIRAPINA 10mg/ml 0,0755 0,0680 0,0653 0,0770 0,0979 0,0755 0,0349 0,0406
RITONAVIR 100mg 0,3477 0,7763 0,5700 0,8000 1,2228 0,7763 0,3742 0,4021
TENOFOVIR 300mg 0,7230 0,4200 0,7800 0,7800 0,7530 0,7530 No hay Datos
ZIDOVUDINA200 mg 0,2000 0,9500 0,9800 0,9900 1,5000 0,9800 0,0178 0,9622
ZIDOVUDINA10mg/ml 0,0149 0,0154 0,0127 0,0150 0,0231 0,0150 0,6468 -0,6318

PRECIO DE PAISES DE LA CAN MEDIANA

 
Fuente Elaboración propia en base a datos recolectados de los países miembros de la CAN y Guía internacional de precios MSH  

El cuadro No. 1 muestra la comparación de la mediana de precios de medicamentos ARV de 

los países miembros de la CAN con la mediana de precios internacionales MSH. La mediana 

del precio de ARV de los países de la CAN para Abacavir es de 1.79, vs la mediana de  la 
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guía MSH que tiene un valor de 1.4327 existiendo una diferencia de 0.3573. Para la 

Didadosina la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.60 y del MSH es de 

0.1208, existiendo una diferencia de 0.4742. Para el Efavirenz la mediana del precio de los 

países de la CAN es de 1.07 y de MSH es de 1.129, existiendo una diferencia de -0.1213. 

Para la Stavudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.45 y de MSH es de 

0.0698, existiendo una diferencia de 0.3802. Para Lopinavir; Ritonavir la mediana del precio 

en países de la CAN es de 1.88 y de MSH es de 0.2877, existiendo una diferencia de 1.5923. 

Para Nelfinavir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.65 y de MSH es de 0.371, 

existiendo una diferencia de 0.279. Para Nelfinavir la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.1686 y de MSH es de 0.3122, existiendo una diferencia de 0.1436. Para 

Nevirapina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.145 y de MSH es de 0.1774, 

existiendo una diferencia de -0.0324. Para Ritonavir la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.7763 y de MSH es de 0.3742, existiendo una diferencia de 0.4021. Para 

Zidovudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.015 y de MSH es de 0.6468, 

existiendo un diferencia de -0.6318. 

 

GRAFICO 1 COMPARACION MEDIANA DE PRECIOS GESTION 2006 
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Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO NO. 2  COMPARACIÓN  PRECIOS DE MEDICAMENTOS ARV DE LOS PAÍSES 
DE LA CAN CON PRECIO INTERNACIONAL MSH GESTIÓN 2007 (MEDIANA DE 
PRECIOS) 

DIFERENCIA
PRODUCTO PERU COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA BOLIVIA CAN MSH PRECIO

ABACAVIR300mg 0,7520 3,4293 0,8535 3,7350 1,8000 1,8000 0,5927 1,2073
DIDANOSINA100mg 0,4700 0,5500 0,5120 0,5700 0,3500 0,5120 0,6626 -0,1506
DIDANOSINA400mg 0,6220 5,2902 2,6000 4,6700 5,4000 4,6700 0,6987 3,9713
EFAVIRENZ200mg 0,9700 0,2617 0,2208 0,7600 1,5000 0,7600 0,2067 0,5533
EFAVIRENZ 600mg 0,4320 1,7000 0,5990 1,0089 0,6400 0,6400 0,4817 0,1583
STAVUDINA30 mg 0,1800 0,3340 0,3650 0,4200 0,4000 0,3650 0,0542 0,3108
STAVUDINA1mg/ml 0,0145 0,0149 0,0144 0,0172 0,0150 0,0149 0,0179 -0,0031
INDINAVIR 400mg 0,0670 0,3120 0,4764 0,3700 0,5500 0,3700 0,2833 0,0867
LAMIVUDINA10mg/ml 0,0295 0,1448 0,0417 0,0797 0,0832 0,0797 0,0146 0,0651
LAMIVUDINA150mg 0,0690 0,1002 0,0810 0,1770 0,2870 0,1002 0,0543 0,0459
LAMIVUDINA; ZIDOVUDINA 150,300mg 0,2720 0,2370 0,1775 0,2540 0,2300 0,2370 0,0771 0,1599
LOPINAVIR; RITONAVIR200;50mg 0,9090 1,8405 1,0278 1,8300 1,1200 1,1200 5,0741 -3,9541
NELFINAVIR 250mg 0,5300 0,3403 0,6185 0,9100 0,5915 0,5915 0,2983 0,2932
NELFINAVIR50mg 0,1635 0,1559 0,1666 0,1444 0,1789 0,1635 0,2491 -0,0856
NEVIRAPINA200mg 0,0740 0,1349 0,0708 0,1550 0,0800 0,0800 0,0650 0,0150
NEVIRAPINA 10mg/ml 0,0615 0,0588 0,0587 0,0689 0,0862 0,0615 0,0130 0,0485
RITONAVIR 100mg 0,7300 0,6600 0,5300 0,6700 1,2200 0,6700 0,8300 -0,1600
TENOFOVIR 300mg 0,6000 0,3800 0,7340 0,5300 0,7000 0,6000 0,5352 0,0648
ZIDOVUDINA200 mg 0,1700 0,7700 0,7670 0,8700 1,3800 0,7700 0,6503 0,1197
ZIDOVUDINA10mg/ml 0,0143 0,0148 0,0104 0,0148 0,0224 0,0148 0,1115 -0,0967

PRECIO DE PAISES DE LA CAN MEDIANA

 
Fuente Elaboración propia en base a datos recolectados de los países miembros de la CAN y Guía internacional de precios MSH  

El cuadro No. 2 muestra la comparación de la mediana de precios de medicamentos ARV de 

los países miembros de la CAN con la mediana de precios internacionales MSH. La mediana 

del precio de ARV de los países de la CAN para Abacavir es de 1.80, vs la mediana de  la 

guía MSH que tiene un valor de 0.5927 existiendo una diferencia de 1.2073. Para la 

Didadosina la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.51200 y del MSH es de 

0.6626, existiendo una diferencia de -0.1506. Para la Didadosina la mediana del precio de los 

países de la CAN es de 4.67 y de MSH es de 0.6987, existiendo una diferencia de 3.9713. 

Para el Efavirenz la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.76 y de MSH es de 

0.2067, existiendo un diferencia de 0.5533. Para el Efavirenz la mediana del precio de los 

países de la CAN es de 0.64 y de MSH es de 0.4817, existiendo una diferencia de 0.1583. 

Para la Stavudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.365 y de MSH es de 

0.0542, existiendo una diferencia de 0.3108.. Para Lopinavir; Ritonavir la mediana del precio 
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en países de la CAN es de 1.12 y de MSH es de 5.0741, existiendo una diferencia de -

3.9541. Para Nelfinavir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.5915 y de MSH es 

de 0.2983, existiendo una diferencia de 0.2932. Para Nelfinavir la mediana del precio en 

países de la CAN es de 0.1635 y de MSH es de 0.2491, existiendo una diferencia de -0.0856. 

Para Nevirapina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.08 y de MSH es de 

0.065, existiendo una diferencia de 0.015. Para Ritonavir la mediana del precio en países de 

la CAN es de 0.67 y de MSH es de 0.83, existiendo una diferencia de -0.16. Para Tenofonir la 

mediana del precio en países de la CAN es de 0.60 y de MSH es de 0.5352, existiendo una 

diferencia de 0.0648. Para Zidovudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.77 

y de MSH es de 0.6503, existiendo una diferencia de 0.1197.  

 

Grafico 2. COMPARACION MEDIANA DE PRECIOS GESTION 2007 
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     Fuente: Elaboración  propia
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CUADRO NO. 3 COMPARACIÓN  PRECIOS DE MEDICAMENTOS ARV DE LOS PAÍSES 
DE LA CAN CON PRECIO INTERNACIONAL MSH GESTIÓN 2008 (MEDIANA DE 
PRECIOS) 

DIFEREN
PRODUCTO PERU COLOMBIAECUADOR VENEZUELA BOLIVIA CAN MSH PRECIOS

ABACAVIR300mg 0,7790 2,9200 0,8520 3,7300 1,7900 1,7900 0,4515 1,3385
DIDANOSINA100mg 0,4150 0,4320 0,4320 0,4800 0,2500 0,4320 0,1370 0,2950
DIDANOSINA400mg 0,6440 5,1900 0,1170 4,6670 5,3500 4,6670 0,8139 3,8531
EFAVIRENZ200mg 0,7850 0,2900 0,2210 0,6410 0,9000 0,6410 0,1874 0,4536
EFAVIRENZ 600mg 0,4470 1,7200 0,5300 1,0080 0,6400 0,6400 0,4145 0,2255
STAVUDINA30 mg 0,0350 0,2530 0,2710 0,3900 0,2500 0,2530 0,0388 0,2142
STAVUDINA1mg/ml 0,0132 0,0138 0,0136 0,0164 0,0148 0,0138 0,0189 -0,0052
INDINAVIR 400mg 0,0583 0,3900 0,3950 0,3500 0,4300 0,4300 0,3133 0,1167
LAMIVUDINA10mg/ml 0,2115 0,0348 0,0099 0,0166 0,0198 0,0166 0,0504 -0,0338
LAMIVUDINA150mg 0,0577 0,0990 0,7700 0,1230 0,2730 0,1230 0,6020 -0,4790
LAMIVUDINA; ZIDOVUDINA 150,300mg 0,2000 0,2600 0,1800 0,2750 0,2300 0,2300 0,1805 0,0495
LOPINAVIR; RITONAVIR200;50mg 0,9280 2,0200 1,0270 1,8800 2,0500 1,8800 1,7668 0,1132
NELFINAVIR 250mg 0,4350 0,3700 0,6200 0,8530 0,5900 0,5900 0,3324 0,2576
NELFINAVIR50mg 0,1543 0,1543 0,1589 0,1433 0,1621 0,1543 0,1929 -0,0386
NEVIRAPINA200mg 0,1120 0,1318 0,0770 0,1460 0,0700 0,1120 0,0688 0,0432
NEVIRAPINA 10mg/ml 0,0547 0,0566 0,0555 0,0666 0,0535 0,0555 0,0136 0,0419
RITONAVIR 100mg 0,7650 0,5800 0,4950 0,5640 2,4210 0,5800 0,6193 -0,0393
TENOFOVIR 300mg 0,5210 0,3400 0,5500 0,4530 0,5540 0,5210 0,4547 0,0663
ZIDOVUDINA200 mg 0,0900 0,6800 0,6650 0,7500 1,2950 0,6800 1,5247 -0,8447
ZIDOVUDINA10mg/ml 0,0140 0,0125 0,0103 0,0135 0,0221 0,0135 0,0676 -0,0541

PRECIO DE PAISES DE LA CAN MEDIANA

 
Fuente Elaboración propia en base a datos recolectados de los países miembros de la CAN y Guía internacional de precios MSH  

El cuadro No.3 muestra la comparación de la mediana de precios de medicamentos ARV de 

los países miembros de la CAN con la mediana de precios internacionales MSH. La mediana 

del precio de ARV de los países de la CAN para el Abacavir es de 1.79, vs la mediana de  la 

guía MSH que tiene un valor de 0.4515 existiendo una diferencia de 1.3385. Para la 

Didadosina la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.43200 y del MSH es de 

0.1370, existiendo una diferencia de 0.295. Para la Didadosina la mediana del precio de los 

países de la CAN es de 4.667 y de MSH es de 0.8139, existiendo una diferencia de 3.8531. 

Para el Efavirenz la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.6410 y de MSH es 

de 0.1874, existiendo una diferencia de 0.4536. Para la Stavudina la mediana del precio en 

países de la CAN es de 0.2530 y de MSH es de 0.0388, existiendo una diferencia de 0.2142. 

Para la Stavudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.0138 y de MSH es de 
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0.0189, existiendo una diferencia de -0.0052.. Para Lopinavir; Ritonavir la mediana del precio 

en países de la CAN es de 1.88 y de MSH es de 1.7668, existiendo una diferencia de 0.1132. 

Para Nelfinavir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.59 y de MSH es de 

0.3324, existiendo una diferencia de 0.2576. Para Nelfinavir la mediana del precio en países 

de la CAN es de 0.1543 y de MSH es de 0.1929, existiendo una diferencia de -0.0386. Para 

Nevirapina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.112 y de MSH es de 0.0688, 

existiendo una diferencia de 0.0432. Para Nevirapina la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.0555 y de MSH es de 0.0136, existiendo una diferencia de 0.0419. Para 

Ritonavir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.58 y de MSH es de 0.6193, 

existiendo una diferencia de -0.0393. Para Tenofonir la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.5210 y de MSH es de 0.4547, existiendo una diferencia de 0.0663. Para 

Zidovudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.68 y de MSH es de 1.5247, 

existiendo una diferencia de -0.8447.  

 

Grafico 3. COMPARACION MEDIANA DE PRECIOS GESTION 2008 
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Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO NO. 4  COMPARACIÓN  PRECIOS DE MEDICAMENTOS ARV DE LOS PAÍSES 
DE LA CAN CON PRECIO INTERNACIONAL MSH GESTIÓN 2009 (MEDIANA DE 
PRECIOS) 

DIFERENCIA
PRODUCTO PERU COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA BOLIVIA CAN MSH PRECIOS

ABACAVIR300mg 0,5700 2,8300 0,8570 3,5600 0,4200 0,8570 0,2932 0,5638
DIDANOSINA100mg 0,3600 0,3650 0,3700 0,3300 0,1300 0,3600 0,1568 0,2032
DIDANOSINA400mg 0,3600 4,1200 0,1220 4,6570 0,3500 0,3600 0,7000 -0,3400
EFAVIRENZ200mg 0,2800 0,2560 1,1100 0,6300 0,1600 0,2800 0,3540 -0,0740
EFAVIRENZ 600mg 0,3600 1,7090 0,4100 0,8900 0,4000 0,4100 0,4192 -0,0092
STAVUDINA30 mg 0,0300 0,0990 0,1820 0,3560 0,0500 0,0990 0,0364 0,0626
STAVUDINA1mg/ml 0,0127 0,0126 0,0134 0,0144 0,0131 0,0134 0,0119 0,0015
INDINAVIR 400mg 0,0500 0,2580 0,2530 0,2900 0,2500 0,2530 0,2941 -0,0411
LAMIVUDINA10mg/ml 0,0130 0,0298 0,0094 0,0140 0,0182 0,0140 0,0104 0,0036
LAMIVUDINA150mg 0,0500 0,0760 0,7650 0,0890 0,0500 0,0760 0,0641 0,0119
LAMIVUDINA; ZIDOVUDINA 150,300mg 0,1500 0,2300 0,1470 0,2340 0,1800 0,1800 0,1970 -0,0170
LOPINAVIR; RITONAVIR200;50mg 0,3500 1,8000 1,0198 1,8300 0,4300 1,0198 0,2332 0,7866
NELFINAVIR 250mg 0,2400 0,3500 0,5620 0,6980 0,6700 0,5620 0,3914 0,1706
NELFINAVIR50mg 0,1488 0,1537 0,1531 0,1428 0,1513 0,1513 0,2160 -0,0647
NEVIRAPINA200mg 0,1200 0,1180 0,0712 0,1410 0,0600 0,1180 0,0932 0,0248
NEVIRAPINA 10mg/ml 0,0461 0,0510 0,0551 0,0589 0,0463 0,0510 0,0407 0,0103
RITONAVIR 100mg 0,7900 0,5230 0,4200 0,5320 2,3900 0,5320 0,1651 0,3669
TENOFOVIR 300mg 0,4450 0,3500 0,4500 0,4210 0,4300 0,4300 0,5688 -0,1388
ZIDOVUDINA200 mg 0,0700 0,5700 0,5500 0,6800 1,0000 0,5700 0,1412 0,4288
ZIDOVUDINA10mg/ml 0,0137 0,0124 0,0097 0,0125 0,0209 0,0125 0,0150 -0,0025

PRECIO DE PAISES DE LA CAN MEDIANA

 
Fuente Elaboración propia en base a datos recolectados de los países miembros de la CAN y Guía internacional de precios MSH  

El cuadro No. 4 muestra la comparación de la mediana de precios de medicamentos ARV de 

los países miembros de la CAN con la mediana de precios internacionales MSH. La mediana 

del precio de ARV de los países de la CAN para Abacavir es de 0.8570, vs la mediana de  la 

guía MSH que tiene un valor de 0.2932 existiendo una diferencia de 0.5638. Para la 

Didadosina la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.36 y del MSH es de 

0.1568, existiendo una diferencia de 0.2032. Para la Didadosina la mediana del precio de los 

países de la CAN es de 0.36 y de MSH es de 0.70, existiendo una diferencia de -0.34. Para 

el Efavirenz la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.28 y de MSH es de 0.354, 

existiendo una diferencia de -0.074. Para el Efavirenz la mediana del precio de los países de 

la CAN es de 0.41 y de MSH es de 0.4192, existiendo una diferencia de -0.0092. Para la 

Stavudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.099 y de MSH es de 0.0364, 

existiendo una diferencia de 0.0626. Para Lamivudina la mediana del precio en países de la 
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CAN es de 0.014 y de MSH es de 0.0104, existiendo una diferencia de 0.0036. Para 

Lamivudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.076 y de MSH es de 0.0641, 

existiendo una diferencia de 0.0119.. Para Lopinavir; Ritonavir la mediana del precio en 

países de la CAN es de 1.0198 y de MSH es de 0.2332, existiendo una diferencia de 0.7866. 

Para Nelfinavir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.562 y de MSH es de 

0.3914, existiendo una diferencia de 0.1706. Para Nelfinavir la mediana del precio en países 

de la CAN es de 0.1513 y de MSH es de 0.216, existiendo una diferencia de -0.0647. Para 

Nevirapina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.118 y de MSH es de 0.0932, 

existiendo una diferencia de 0.0248. Para Ritonavir la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.532 y de MSH es de 0.1651, existiendo una diferencia de 0.3669. Para 

Tenofonir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.43 y de MSH es de 0.5688, 

existiendo una diferencia de 0.1388. Para Zidovudina la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.57 y de MSH es de 0.1412, existiendo una diferencia de 0.4288. 

 
Grafico 4. COMPARACION MEDIANA DE PRECIOS GESTION 2009 
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  Fuente: Elaboración propia
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CUADRO NO. 5  COMPARACIÓN  PRECIOS DE MEDICAMENTOS ARV DE LOS PAÍSES 
DE LA CAN CON PRECIO INTERNACIONAL MSH GESTIÓN 2010 (MEDIANA DE 
PRECIOS) 

DIFERENCIA
PRODUCTO PERU COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA BOLIVIA CAN MSH PRECIOS

ABACAVIR300mg 0,1743 2,3300 0,8667 2,9900 0,4257 0,8667 0,4500 0,4167

DIDANOSINA100mg 0,3510 0,2900 0,2600 0,3970 0,1314 0,2900 0,1692 0,1208
DIDANOSINA400mg 0,3863 3,8900 0,1070 4,4900 0,3529 0,3863 1,0700 -0,6837
EFAVIRENZ200mg 0,6137 0,2170 1,8000 0,4500 0,1700 0,4500 0,1590 0,2910
EFAVIRENZ 600mg 0,1951 1,6780 0,2100 0,6700 0,1843 0,2100 0,3493 -0,1393
STAVUDINA30 mg 0,0250 0,3100 0,0350 0,3250 0,0500 0,0500 0,0610 -0,0110
STAVUDINA1mg/ml 0,0124 0,0118 0,0128 0,0122 0,0132 0,0124 0,0094 0,0030
INDINAVIR 400mg 0,0487 0,2100 0,2053 0,2130 0,2529 0,2100 0,3757 -0,1657
LAMIVUDINA10mg/ml 0,0136 0,0273 0,0090 0,0123 0,0185 0,0123 0,0105 0,0018
LAMIVUDINA150mg 0,0433 0,0745 0,6600 0,7900 0,1857 0,1857 0,0673 0,1184
LAMIVUDINA; ZIDOVUDINA 150,300mg 0,1405 0,2150 0,1300 0,1900 0,1429 0,1429 0,2244 -0,0815
LOPINAVIR; RITONAVIR200;50mg 0,3350 1,5800 1,1900 1,5500 1,0857 1,5500 0,8200 0,7300
NELFINAVIR 250mg 0,4260 0,3450 0,4500 0,4100 0,6771 0,4260 0,4986 -0,0726
NELFINAVIR50mg 0,2776 0,2830 0,2860 0,2653 0,2865 0,2830 0,3084 -0,0254
NEVIRAPINA200mg 0,1285 0,0990 0,0533 0,0890 0,0580 0,0890 0,0789 0,0101
NEVIRAPINA 10mg/ml 0,0457 0,0498 0,0548 0,0501 0,0472 0,0498 0,0754 -0,0256
RITONAVIR 100mg 0,7978 0,4300 0,3800 0,4430 2,4286 0,4430 1,1820 -0,7390
TENOFOVIR 300mg 0,4150 0,3300 0,4230 0,3780 0,4343 0,4150 0,3052 0,1098
ZIDOVUDINA200 mg 0,0650 0,4900 0,4760 0,4900 1,0000 0,4900 0,1412 0,3488
ZIDOVUDINA10mg/ml 0,0126 0,0111 0,0090 0,0106 0,0211 0,0111 0,0108 0,0003

PRECIO DE PAISES DE LA CAN MEDIANA

 
Fuente Elaboración propia en base a datos recolectados de los países miembros de la CAN y Guía internacional de precios MSH  

El cuadro No.5 muestra la comparación de la mediana de precios de medicamentos ARV de 

los países miembros de la CAN con la mediana de precios internacionales MSH. La mediana 

del precio de ARV de los países de la CAN para Abacavir es de 0.8667, vs la mediana de  la 

guía MSH que tiene un valor de 0.45 existiendo una diferencia de 0.4167. Para la Didadosina 

la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.2900 y del MSH es de 0.1692, 

existiendo una diferencia de 0.1208. Para la Didadosina la mediana del precio de los países 

de la CAN es de -0.3863 y de MSH es de 1.07, existiendo una diferencia de -0.6837. Para el 

Efavirenz la mediana del precio de los países de la CAN es de 0.45 y de MSH es de 0.1590, 

existiendo una diferencia de 0.27910. Para el Efavirenz la mediana del precio de los países 

de la CAN es de 0.21 y de MSH es de 0.3493, existiendo una diferencia de  -0.1393. Para la 

Stavudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.050 y de MSH es de 0.061, 
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existiendo una diferencia de -0.0110. Para Lamivudina la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.0123 y de MSH es de 0.0105, existiendo una diferencia de 0.0018. Para 

Lamivudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.1857 y de MSH es de 0.0673, 

existiendo una diferencia de 0.1184. Para Lopinavir; Ritonavir la mediana del precio en 

países de la CAN es de 1.55 y de MSH es de 0.82, existiendo una diferencia de 0.73. Para 

Nelfinavir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.4260 y de MSH es de 0.4986, 

existiendo una diferencia de -0.0726. Para Ritonavir la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.443 y de MSH es de 1.1820, existiendo una diferencia de -0.739. Para 

Tenofonir la mediana del precio en países de la CAN es de 0.415 y de MSH es de 0.3052, 

existiendo una diferencia de 0.1098. Para Zidovudina la mediana del precio en países de la 

CAN es de 0.49 y de MSH es de 0.1412, existiendo una diferencia de 0.3488. Para 

Zidovudina la mediana del precio en países de la CAN es de 0.0111 y de MSH es de 0.0108, 

existiendo una diferencia de 0.0003. 

 
Grafico 5. COMPARACION MEDIANA DE PRECIOS GESTION 2010 
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Fuente: elaboración propia
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CAPITULO VI 

6. IDENTIFICAR UN PATRON ECONOMICO 

OBJETIVO 3. Identificar un patrón económico que permita determinar el precio 
real de los medicamentos antirretrovirales importados 

En función a los factores económicos identificados en el objetivo especifico 1, se 

desarrollo un patrón económico para determinar el precio del medicamento ARV 

importado tomando en cuenta distintos escenarios. 

 

Precio de Importación para transporte mixto (PM) 
 

Precio de Importación para transporte Aéreo (PMa) 
 

 Utilidades sobre la mercancía 
 

Impuesto al valor agregado sobre ventas 
 

6.1. Precio de Importación para transporte mixto (PM) con Gravámenes 
Arancelarios 

 

La importación de medicamentos por vía marítima y terrestre o mixta toma en 

cuenta los factores económicos que se detallan en la tabla no. 3, que fueron 

utilizados para desarrollar el patrón económico que permite determinar el precio 

del medicamento importado, en Dólares Americanos.  

Nota. Se debe aclarar que este sistema de importación aplica para grandes 

volúmenes de mercancía. 

 

 

 

 

 



U.M.S.A.                             ESTUDIO PARA DETERMINAR EL PRECIO DEL MEDICAMENTO ANTIRETROVIRAL IMPORTADO EN BOLIVIA 

 

 55 

TABLA No. 3 DETALLE DE LOS FACTORES ECONOMICOS  VIA MIXTA 
SIGLAS SIGNIFICADO 

FOB = PO Precio del país de origen 

F= PO*0,125 Flete 

CFR = FOB + F Sumatoria del FOB mas el Flete 

S = (CFR * 1,10)0,00475 Seguro 

CIF = FOB + F + S Sumatoria del Costo, Flete y Seguro 

GAC = CIF * 0,10 Gravamen Arancelario Consolidado 

IVA = (CIF + GAC) * 0,1494 Impuesto al Valor Agregado 

CNC = CIF * 0,00357 Cámara Nacional de Comercio 

ADA = CIF * 0.02 Agencia Despachante de Aduana 

ASP-B = 313 $US = Bs.2.191.00 Administración de Servicios Portuarios 

Si = Bs.50.00 = 7.14 $US Sidunea (Sistema Informático) 

0 = F * 0.15 Otras Erogaciones 

RS = Bs.1.600.00 = 228.57 $US Registro Sanitario 

DA = Bs.120.00 = 17.14 Despacho Aduanero 

GAM = CIF(0.0106)+(ntn)* 3.50 Gastos de Almacenaje Transporte Mixto 

TL = (nKg) * 0,55 = 0,079 $us Transporte Local 
Fuente: propia 

 

Tomando en cuenta los datos mencionados en la tabla anterior, tenemos que el 

Precio de Importacion (PM) es igual a: 

  

 PM = CIF+GAC+IVA+CNC+ADA+ASP+Si+O+RS+DA+GAM+TL 

 

Si desarrollamos cada uno de los factores mencionados en la formula antes 

descrita, tomando en cuenta que el valor CIF que es igual a PO+F+S, 

obtendremos lo siguiente:   

 

PM= 

CIF+(CIF*GAC)*0.1494+CIF(0.00357)+CIF(0.02)+(313+7.14+228.57+17.14)+F(0.

15)+CIF(0.0106)+(ntn)3.50+(nKg)0.079 

 

Ordenando los factores idénticos, tenemos que; 
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PM= 

CIF+(CIF+GAC)*0.1494+CIF(0.00357+0.02+0.0106)+565.85+F(0.15)+(ntn)3.50+(n

Kg)0.079      

 

Realizada la sumatoria de los factores idénticos, obtenemos la fórmula para 

determinar el costo global de los medicamentos importados por vía mixta, puesto 

en almacenes del importador.    

 

PM= 565.85+(CIF+GAC)*0.1494+CIF(0.03417)+F(0.15)+(Ntn)*3.50+(nKg)0.079 

Calculo del Precio Unitario: para realizar el cálculo del precio unitario (PAu), la 

formula se aplica dividiendo el PM entre el numero de medicamentos importados 

(nM) 

 

PM= 565.85+(CIF+GAC)*0.1494+CIF(0.03417)+F(0.15)+(Ntn)*3.50+(nKg)0.079 

                                                               nM 

 

6.2. Precio de Importación para transporte Aéreo (PMa) con Gravámenes 
arancelarios 
 

Para sistema transporte mixto (Marítimo y Terrestre), la ecuación no varía mucho, 

tomando en cuenta que se toman los mismos datos ( tabla No. 4), exceptuando los 

costos que se pagan a la Administración de servicios portuarios (ASP-B) y los 

gastos por almacenamiento que son diferentes cuando se realiza una importación 

por la vía mixta. 

Para determinar la ecuación tomamos en cuenta los siguientes datos: 
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Tabla No. 4 DETALLE DE LOS FACTORES ECONOMICOS VIA AEREA 
SIGLAS SIGNIFICADO 

FOB = PO Precio del país de origen 

F= PO*0,125 Flete 

CFR = FOB + F Sumatoria del FOB mas el Flete 

S = (CFR * 1,10)0,00475 Seguro 

CIF = FOB + F + S Sumatoria del Costo, Flete y Seguro 

GAC = CIF * 0,10 Gravamen Arancelario Consolidado 

IVA = (CIF + GAC) * 0,1494 Impuesto al Valor Agregado 

CNC = CIF * 0,00357 Cámara Nacional de Comercio 

ADA = CIF * 0.02 Agencia Despachante de Aduana 

Si = Bs.50.00 = 7.14 $US Sidunea (Sistema Informático) 

0 = F * 0.15 Otras Erogaciones 

RS = Bs.1.600.00 = 228.57 $US Registro Sanitario 

DA = Bs.120.00 = 17.14 Despacho Aduanero 

Ga = CIF (0.0055) + (NKG)1.50 Gastos de Almacenaje Transporte Aéreo 

TL = (nKg) * 0,55 = 0,079 $us Transporte Local 
Fuente: propia  

Tomando en cuenta los datos mencionados en la tabla anterior, tenemos que el 

Precio de Importación por vía Aérea (PMa) es igual a: 

  

 PMa= CIF+GAC+IVA+CNC+ADA+Si+O+RS+DA+Ga+TL 

 

Si desarrollamos cada uno de los factores mencionados en la formula antes 

descrita, tomando en cuenta que el valor CIF que es igual a PO+F+S, 

obtendremos lo siguiente:   

 

PM=CIF+(CIF*GAC)*0.1494+CIF(0.00357)+CIF(0.02)+(7.14+228.57+17.14)+F(0.1

5)+CIF(0.0055)+(nKg)1.50+(nKg)0.079 

 

Ordenando los factores idénticos, tenemos que; 
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PM= 

CIF+(CIF+GAC)*0.1494+CIF(0.00357+0.02+0.0055)+252.85+F(0.15)+(ntn)3.50+(n

Kg)0.079      

 

Realizada la sumatoria de los factores idénticos, obtenemos la fórmula para 

determinar el costo global de los medicamentos importados por vía aérea, puesto 

en almacenes del importador.    

 

PM = 252.85+(CIF+GAC)*0.1494+CIF(0.02907)+F(0.15)+(Ntn)*3.50+(nKg)0.079 

 

Calculo del Precio Unitario: para realizar el cálculo del precio unitario (PAu), la 

formula se aplica dividiendo el PM entre el numero de medicamentos importados 

(nM) 

 

PM= 252.85+(CIF+GAC)*0.1494+CIF(0.03417)+F(0.15)+(Ntn)*3.50+(nKg)0.079 

            nM 

6.3. Utilidades 
 

Las Utilidades son la retribución al importador por todo el proceso de importación y 

comercialización de los medicamentos, estas representan entre el 10 y el 30% del 

precio fijado en almacenes del importador o precio de importación (PM), para el 

presente estudio tomaremos en cuenta el promedio (20%) para efectos de cálculo.  

 

   U = PM * 0.20 

 

6.4.  Precio de Venta sin Cargo Impositivo (PV) 
 

El Precio de Venta se determina realizando la sumatoria del Precio de Importación 

(PM) más las Utilidades (U), sin tomar en cuenta el impuesto al Valor Agregado 

(IVA), como se desarrolla en la siguiente ecuación. 
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   PV = PM + U 

 

6.5. Impuesto al valor agregado sobre ventas (IVA) 
 

El impuesto al valor agregado sobre las ventas es cargado que se le realiza al 

consumidor final, mismo que asciende al 13% sobre el precio de venta. 

 

   IVA = PV * 0.13 

 

6.6. Gastos de Distribución  
 

Los gastos de distribución de los medicamentos, significan el 15% del coste total 

acumulado, entonces: 

 

   GD = (PV + IVA) * 0.15 

 
6.7. Precio de Venta Final (PVF). 
 

Para determinar el Precio de Venta Final, se tomo en cuenta la fórmula del Precio 

de Venta (PV) e Impuesto al Valor Agregado sobre las ventas, que son cargados 

al consumidor: 

 

SIGLAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

PV Precio de Venta Sin Cargo Impositivo 

IVA Impuesto al Valor Agregado Sobre Ventas 

GD Gastos de Distribución 

 

Desarrollando la ecuación para determinar el Precio de Venta Final para una 

importación de sistema Mixto y Aéreo, tenemos: 
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  PVF = PV + IVA + GD 

 

Desarrollado de otra manera tenemos que: 

 

  PVF = PV + (PV * IVA) + GD 

 

La formula desarrollada aplica en importaciones que se realizan bajo la modalidad 

mixta y Aérea. 

6.8. Precio de Importación para transporte mixto (PM) Sin Gravámenes 
Arancelarios 
 

Tomando en cuenta los factores analizados anteriormente y que a partir de agosto 

de 2007 entro en vigencia la ley 3729 la que libera de de gravámenes arancelarios 

a los medicamentos ARV. El patrón económico seria el siguiente: 

 
TABLA NO. 5 DETALLE DE LOS FACTORES ECONOMICOS  VIA MIXTA 

SIGLAS SIGNIFICADO 

FOB = PO Precio del país de origen 

F= PO*0,125 Flete 

CFR = FOB + F Sumatoria del FOB mas el Flete 

S = (CFR * 1,10)0,00475 Seguro 

CIF = FOB + F + S Sumatoria del Costo, Flete y Seguro 

CNC = CIF * 0,00357 Cámara Nacional de Comercio 

ADA = CIF * 0.02 Agencia Despachante de Aduana 

ASP-B = 313 $US = Bs.2.191.00 Administración de Servicios Portuarios 

Si = Bs.50.00 = 7.14 $US Sidunea (Sistema Informático) 

0 = F * 0.15 Otras Erogaciones 

RS = Bs.1.600.00 = 228.57 $US Registro Sanitario 

DA = Bs.120.00 = 17.14 Despacho Aduanero 

GAM = CIF(0.0106)+(ntn)* 3.50 Gastos de Almacenaje Transporte Mixto 

TL = (nKg) * 0,55 = 0,079 $us Transporte Local 
Fuente: propia 
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Tomando en cuenta los datos mencionados en la tabla anterior, tenemos que el 

Precio de Importación para Transporte Mixto (PM) es igual a: 

 

PM= 565.85+CIF(0.03417)+F(0.15)+(Ntn)*3.50+(nKg)0.079 

                                                               nM 

6.9. Precio de Importación para transporte Aéreo (PMa) sin Gravámenes 
Arancelarios  
 

Tomando en cuenta los datos de la tabla 5, sin tomar en cuenta la ASP-B, 

tenemos que el Precio de Importación para Transporte Aéreo (PMa) e igual a: 

 

 PM= 252.85+CIF(0.03417)+F(0.15)+(Ntn)*3.50+(nKg)0.079 

            nM 

 
6.10. Precio de Venta Final (PVF) sin Gravámenes Arancelarios  
 

Para determinar el Precio de Venta Final, se tomo en cuenta la fórmula del Precio 

de Venta (PV), Impuesto al Valor Agregado sobre las ventas, las Utilidades y los 

Gastos de Distribución, que son cargados al consumidor: 

 

  PVF = PV + IVA + GD + U 

 

Desarrollado de otra manera tenemos que: 

 

  PVF = PV + (PV * IVA) + GD + U 

 

La formula desarrollada aplica en importaciones que se realizan bajo la modalidad 

mixta y Aérea. 
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CAPITULO VII. 
 
7. CONCLUSIONES  

 

En relación a los factores identificados  se puede concluir que: 

 

Existen una variedad de factores económicos que influyen en el precio de los 

medicamentos, cuyo valor es directamente proporcional al precio de venta 

del país. 

  

La comparación de precios de medicamentos ARV de los países de la CAN 

con la Guía Internacional de precios MSH arroja las siguientes conclusiones: 
 

En la gestión 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, se verifico que la mediana de los 

precios de medicamentos importados ARV en los países integrantes de la 

Comunidad Andina de Naciones, en la mayoría de los casos es superior a los 

precios internacionales MSH. 

 

Tomando en cuenta que los precios de los medicamentos son negociados en 

forma conjunta por los países de la CAN, para adquirir a bajos costos, la diferencia 

negativa en la comparación de los precios de todas las gestiones son los 

resultados de la buena negociación que países miembros de la CAN realizaron 

con los proveedores. 

 

Desde la promulgación de la ley 3729 de agosto de 2007, los factores que 

influyeron en el precio de los medicamentos Antiretrovirales, reducen el precio de 

venta final en un 24.94% ya que se redujo significativamente la carga arancelaria, 

esto es el 10% del GAC y el 14.94% del IVA. Sin embargo se puede concluir que 

aun el precio del medicamento ARV continúa alto, específicamente cuando se  

realizó la comparación del precio en Bolivia con los otros países.  
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Es así, que el cuadro No.3 de la gestión 2008 arrojó resultados significativos al 

realizar la comparación de precios de dos medicamentos ARV de Bolivia, 

(Abacavir, Ritonavir)  que al comparar con los precios de los países del Perú), 

existe una diferencia de 229% mas alto  que el precio del Perú y 318% mas alto 

que el precio del Perú respectivamente. En la gestión 2009, se nota un aspecto 

semejante cuando se comparan dos ítems  de medicamentos de Bolivia Vs Perú 

(Ritonavir, Zidovudina) 189% y 302% mas alto en Bolivia que en el Perú 

respectivamente. En la gestión 2010, en los mismos medicamentos (Ritonavir, 

Zidoduvina) existen una diferencia de 304% y 1538 % mas que el precio del Perú 

respectivamente. 

 

Este análisis nos lleva a concluir que  pueden existir otros factores que influyen en 

el precio, que podrían ser por ej: patentes, exclusividad de marca entre otros. Sin 

dejar de lado el Numero de PVVS que también influye en la cantidad de 

medicamentos que un país puede adquirir, así  también , los nuevos tratamientos 

de acuerdo a como responde el paciente y sobre todo, las prescripcion de 

medicamentos innovadores.  

   

Es importante aclarar que los medicamentos antiretrovirales, quedaran exentos de 

gastos de almacenamiento, siempre y cuando sean recogidos antes de las 48 

horas que la Ley dicta. 

 

Los factores identificados también permiten tomar decisiones económicas a nivel 

gubernamental tales como intervención del estado en los precios de 

medicamentos de alto costo, creación de estrategias que hoy en dia se vienen 

realizando a nivel mundial por ej el Pool de patentes, compras conjuntas mediante 

el Fondo mundial , etc. 

 

Por lo expuesto y dada que la hipótesis planteada  es “La identificación de los 

factores que inciden en el  precio de medicamentos ARV importados,  el 
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presente estudio facilita contar con información fidedigna, para la toma de 

decisiones al  plantear políticas económicas de salud.”  Es importante señalar 

que podría  existir esta  posibilidad para que a nivel gobierno y ministerial se 

transparenten las acciones y se tomen decisiones basadas en evidencias. 

Los factores identificados permitieron desarrollar una serie de cálculos para 

determinar un patrón económico que permitió determinar el Precio de Venta Final; 

que podría servir de ayuda para la toma de decisiones políticas en la regulación 

farmacoeconomica, evaluaciones económicas, etc., no solo de medicamentos ARV, 

sino de todo tipo de medicamentos importados de alto costo.  

El estudio para determinar el precio del medicamento ARV importado 

permitió transparentarán datos que en su mayoría no están publicados. 
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CAPITULO VIII 
 
8. RECOMENDACIONES 
 

Según  los datos encontrados  los países  miembros de la CAN adquieren los 

medicamentos ARV  en algunos casos a un precio superior a la Guía MSH lo que 

significa que la compra es  3 veces  más que el precio mínimo de comparación se 

recomienda que antes de realizar  la adquisición, la Guía MSH sirva de referencia. 

  

Para el caso de medicamentos  considerados de alto costo y con patente se 

recomienda la intervención del Estado mediante la realización de 

farmacoeconomia 

 

Los Estados miembros de la CAN deben compartir sus precios de medicamentos 

adquiridos para formular  estrategias de forma conjunta 

 

Se recomienda realizar  la proyección de casos de enfermedades tales como el 

VIH/sida, Cáncer, otros, para  analizar  anticipadamente las necesidades, el 

consumo de medicamentos y sobre todo el presupuesto en dichos medicamentos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINICIONES 

INCOTERMS 

“Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la 

Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
Los INCOTERMS también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 

permite determinar los elementos que lo componen. La selección del INCOTERM 

influye sobre el costo del contrato”8 
 

Aunque los diferentes términos son utilizados en los contratos de compraventa, los más 

conocidos en el área de medicamentos, y que serán explicados a continuación son: Ex 

Works – En Fabrica (EXW), Free On Board - Libre a Bordo (FOB), Cost and Freight) - 

Costo y Flete (CFR), Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (CIF), DDU9. 

 EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido)  
  

Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador 

en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, fábrica, almacén, 

etc.). 
 
Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe 

asumir todos los costos y riesgos. 
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entrega de la mercancía y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 

Obligaciones del Comprador. 

 Pago de la mercancía 

                                                           
8 http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#incoterms 
9 Ibíd. 



 

 

 Flete interno (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Seguro 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Transporte y seguro (lugar de importación a planta) 

 

 FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 
  

Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y 

riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, 

asimismo exige que el vendedor despache la mercadería de exportación, terminando su 

responsabilidad cuando la mercancía haya sobrepasado la borda del buque en el puerto 

de embarque convenido, en el presente estudio el precio FOB es igual al precio de origen 

(PO).  

 

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercancías sobrepasan la borda del 

buque en el puerto de embarque convenido. 
 
El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las 

mercancías desde aquel punto hasta su destino. 

El término FOB exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación.  
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 

interiores. 

Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercancía y documentos necesarios  

 Empaque y embalaje  

 Flete (de fábrica al lugar de exportación)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  



 

 

 Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercancía 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)  

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Flete (lugar de importación a planta)  

 Demoras  

 

 CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) 
  

Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única 

diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el 

flete hasta destino. 

 
El riesgo de pérdida o daño de las mercancías así como cualquier coste adicional debido 

a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al 

comprador.  
 
El término CFR exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 

interiores.  
Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercancía y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 

 Pago de la Mercancía 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 



 

 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

 

 CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 
convenido)  

  

Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando esta sobrepasa la borda el buque 

en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete 

necesarios para conducir las mercancías al puerto de destino convenido. 
 
En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la rima 

correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la 

mercancía durante el transporte. 
 

El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo 

con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo 

expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. 
 
El término CIF exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 

interiores.  
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercancía y documentos necesarios 

 empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete y seguro(de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 



 

 

 Pago de la mercancía 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

 

 DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de 
destino convenido) 

  

Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la 

mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el 

Vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía, 

hasta aquel lugar (excluidos derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la 

importación). Así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 
. 

 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercancía y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercancía 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta)  

 Demoras 

 
En resumen, al precio EXW (En fabrica) se le adiciona el costo de transporte y gastos de 

aduana para obtener el Precio FOB (precio en el puerto de origen) que incrementado con 



 

 

el valor del flete da el precio CFR (precio FOB + flete) y sumando el seguro originan el 

precio CIF (Precios puesto en el puerto de destino). A este precio CIF se suma el costo de 

llevar el producto hasta un lugar convenido en el país de importación, dando origen al 

DDU.  

Finalmente, al precio DDU, se suman los aranceles e impuestos internos cobrados por 

cada país y los porcentajes de intermediación, cuando corresponde, para obtener el 

precio final del medicamento. 

 
DESPACHANTE ADUANERO 

 

Es el auxiliar de la función pública aduanera como persona natural y profesional, sea que 

actué a titulo propio o como representante legal de una Agencia Despachante de 

Aduanas. 

 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 

 

La cámara nacional de comercio es la entidad que afilia a todas las empresas que se 

dedican a la producción, importación y comercialización de productos dentro y fuera del 

país, cualquiera sea su naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

variable Definición conceptual Definición operativa Niveles de 

medición 

Instrumentos 

FOB  Libre a Bordo del Barco El coste total de una 

mercancía adquirida 

puesta a bordo expresada 

en moneda internacional 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias 

aduaneras, y ley de 

Aduanas, 

INCOTERMS 

Flete  coste por transporte 

desde el país de origen 

hasta el país de destino 

El coste de transporte 
expresado en porcentaje 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias aduaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 

CFR sumatoria del precio 

FOB y el flete 

El coste por la importación 

de un bien 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias aduaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 

Seguro coste que el importador 

debe asumir para la 

contratación de un 

seguro, contra 

pérdidas, danos y otros 

El coste por aseguramiento 

expresado en porcentaje 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias aduaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 

El precio CIF sumatoria entre el 

precio FOB, el flete y el 

seguro 

Precio adquirido de la 

mercancía expresado en 

porcentaje y valor 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias aduaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 

Gravamen 

Arancelario  

Impuesto que se le 

añade a la importación 

de un bien  

Recargo expresado en 

porcentaje del precio CIF 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias aduaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 

Impuesto al Valor 

Agregado IVA 

tributo que el 

importador debe pagar 

por la importación de 

un bien 

Recargo expresado en 

porcentaje del precio CIF 

Dependiente 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias aduaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 



 

 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

Gastos de 

Almacenaje 

Erogaciones que se 

cancelan por el 

almacenamiento de 

bienes importados 

Recargo expresado en 

porcentaje del precio CIF 

Independiente 

nominal 

categórica 

Consultas con 

agencias 

aduaneras y ley de 

Aduanas 

INCOTERMS 

Servicio logístico es el cargo que el 

importador debe pagar 

por el trámite 

(papelería) 

Recargo expresado en 

porcentaje del precio CIF 

Independiente 

nominal no 

categoría 

Consultas con 

agencias 

aduaneras y ley de 

Aduanas 

INCOTERMS 

Servicio de 

Almacenamiento 

Es el cargo que el 

importador debe pagar 

por este servicio 

Recargo expresado en 

porcentaje del precio CIF 

Independiente 

nominal no 

categoría 

Consultas con 

agencias 

aduaneras y ley de 

Aduanas 

INCOTERMS 

Seguro de 

Almacenamiento 

Es el cargo que se 

cancela por periodos 

de 30 dias siempre y 

cuando el importador 

no presente una póliza 

de seguro 

Recargo expresado en 

porcentaje del precio CIF 

Independiente 

nominal no 

categoría 

Consultas con 

agencias 

aduaneras y ley de 

Aduanas 

INCOTERMS 

 

Transporte Local 
Es el cargo que se 

cancela por 

transportar un bien de 

la Aduana a  los 

almacenes del 

importador 

Recargo expresado en 

moneda nacional 

Independiente 

nominal no 

categoría 

Consultas con 

agencias 

aduaneras y ley de 

Aduanas 

INCOTERMS 

IVA sobre venta Es el monto que el 

consumidor debe 

cancelar por el bien 

adquirido 

Recargo expresado en 

porcentaje sobre le 

precio de venta 

Dependiente, 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias duaneras 

y ley de Aduanas 

INCOTERMS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de 

distribución 

Erogaciones que se 

realizan por la 

distribución de una 

determinada 

mercancía o bien 

Recargo expresado en 

porcentaje  

Dependiente, 

nominal no 

categórica 

Consultas con 

agencias 

aduaneras y ley de 

Aduanas 

INCOTERMS 



 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIGLAS UTILIZADAS 
 
ARV   AntiretroViral 
BM   Banco Mundial 
GATT   General Agreement on Tariffs and Trade  
FMI   Fondo Monetario Internacional 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
OPS   Organización Panamericana de la Salud 
AIS   Acción Internacional por la Salud 
EDA’s   Enfermedades Diarreicas Agudas 
IRA’s   Infecciones Respiratoria Agudas 
PAI   Programa Ampliado de Inmunización 
FG   Fondo Global 
PVVS   Personas que Viven con VIH Sida 
SUMI   Seguro Universal Materno Infantil 
TGN   Tesoro General de la Nación 
MSH   Guía Internacional de Precios 
CAN   Comunidad Andina de Naciones 
FOB    Libre a Bordo del Barco 
F   Flete  
CFR    Costo +Flete 
S   Seguro  
CIF   Costo, Seguro y Flete 
GAC   Gravamen Arancelario Consolidado  
IVA   Impuesto al Valor Agregado 
CNC   Cámara Nacional del Comercio  
ADA   Agencia Despachante de Aduana  
ASP-B   Administración de Servicios Portuarios Bolivia 
Si   Sidunea 
DUI   Documento Único de Importación. 
OE   Otras Erogaciones 
RS   Registro sanitario 
DA   Certificado de Despacho aduanero. 
GL   Gastos Legales  
GA   Gastos de Almacenaje 
SL   Servicio logístico  
Sa   Servicio de Almacenamiento 
SA   Seguro de Almacenamiento 
GAM    Gasto de Almacenamiento para Transporte Mixto  
TL   Transporte Local 
 
 
 


