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En el año 2006 dio el pistoletazo de salida la Estrategia Regional de Medicamentos. Un proceso ambicioso que 
dio sus primeros pasos negociando, identificando y homologando listados y estrategias de negociación conjunta 
de medicamentos para Centroamérica y República Dominicana. Un año después, se aprobó la Política de Medi-
camentos y se consolidó el mecanismo de contención de costos denominado Negociación Conjunta. A día de 
hoy ya se han realizado 9 rondas de negociación que han significado para la región un ahorro de 25 millones 
de dólares en la adquisición de medicamentos. El siguiente paso es lograr que Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras y Guatemala no solo negocien con los laboratorios sino que, además, compren juntos. 

El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala ha sido escenario y testigo de los 
avances de este proceso desde su inicio. Aprovechando el taller en para validar la propuesta de Compra Con-
junta de Medicamentos, hablamos con Julio Valdez, secretario de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica y República Dominicana / Fondo España SICA. 
 
*COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
*SECOMISCA: Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica.
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Después de haber realizado los procesos de ne-
gociación conjunta, ¿qué supone ahora la compra 
conjunta de medicamentos para Centroamérica? 
 
En este momento lo que hacemos es negociar un 
precio favorable de manera centralizada: adjudi-
camos a un fabricante o proveedor de medicamen-
tos una compra y se define un monto para la ne-
gociación. Pero la compra es descentralizada porque 
la ejecuta cada país (de los productos negociados, 
al precio negociado y con las empresas negociadas).  

No obstante, el sistema de negociación conjunta ha 
madurado y hay algunos riesgos: que un país compre 
menos o más de lo pautado, que se retrase en la com-
pra, que no pague o que no compre. Y ahí entra en 
juego la credibilidad del proceso. Es un riesgo al que 
nos tenemos que adelantar. Ahora estamos discutien-
do los elementos generales de un modelo de compra.  
 
Además, hemos de lidiar con la capacidad de financia-
miento del propio proceso, que ahora depende de la 
cooperación externa, en especial del Fondo España-
SICA que sabemos que desaparecerá en algún mo-
mento. Tenemos que lograr que el proceso sea au-
tofinanciable, y eso significa desarrollar el modelo de 
compra sobre los elementos que la Comisión Téc-
nica de Medicamentos nos facilite, como por ejemplo 
tener un porcentaje de recuperación de costos. La 
intención de este taller es identificar los elementos 
generales de cara a la construcción de un modelo de 
compra que complemente la negociación conjunta. 

¿Cómo se plantea ese mecanismo?
 
Nos planteamos crear una unidad de compra y 
gestión en la Secretaría Ejecutiva de COMISCA 
que tenga un soporte administrativo financiero y 
logístico. Esto no implica que tengamos una bo-
dega de almacenamiento, sino que podamos inter-
mediar en la compra con los países. Al final, la em-
presa entregará los medicamentos a los países pero 
quien le comprará será SECOMISCA, y –especu-
lando- podríamos recuperar un 1%. Esta Comisión 
Técnica lleva trabajando desde el año 2006 y esta-
mos seguros de obtener una muy buena propuesta.  

¿Cómo  se   hacen    las     negociaciones     para obtener 
un buen precio para países con distintas realidades? 

Partimos de un precio de referencia, que casi siempre 
es el más bajo vendido a un país de la región e inicia-
mos el proceso de subasta inversa. Solo con esa ac-
ción aseguramos beneficio porque vamos a obtener 
un precio más bajo del que históricamente ya es bajo. 
Sin embargo, no es tan fácil establecer ese precio ini-
cial porque puede estar sujeto a otras variables: que 
los laboratorios vendiesen medicamento a punto de 
vencer, que vendiesen un medicamento que tenían en 
stock o que se aprovechasen de un momento coyun-
tural (estado de emergencia, por ejemplo) en el que 
les iban a pagar rápido. Esas y otras variables pueden 
incidir en el precio de referencia. No obstante, hemos 
conseguido buenos precios.
También podíamos pensar que la curva de tendencia 
de descenso de precios se iba a estabilizar después 
de varias negociaciones conjuntas, pero no, los pre-
cios siguen teniendo porcentajes considerables de 
descenso de precios.

¿El sistema de compra conjunta será de  
obligado cumplimiento para todos los países?
  
Sí en tanto se aplique el derecho comunitario, ya que 
éste dice que las decisiones que tome un Consejo 
de Ministros son vinculantes en tanto no violen las 
leyes de otros países. Pero la vinculación está más 
en el terreno de lo ético y lo moral: no tiene sentido 
comprarlo más caro por mecanismos normales si a 
través de SECOMISCA en más barato.

En la Política Regional de Salud del SICA se 
contempla que exista una certificación pre-
supuestaria de los países que asegure que 
los países tengan una reserva para reali-
zar la compra conjunta de medicamentos.  

En eso consiste el modelo. A los países les decimos: 
si quiere acceder a esos precios tiene que hacer una 
respuesta presupuestaria. Entonces estaría definida la 
cantidad que hay para medicamentos. Lo que no está 
definido es qué cuantía iría destinada para la com-
pra de COMISCA… Eso es en lo que avanzaremos 
probablemente.

La Negociación Conjunta, mediante subasta inversa, asegura comprar 
medicamentos a un precio más bajo del que históricamente ya lo era.
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Eso significaría que dejarían de darse cir- 
cunstancias tales como que hubo países que 
no se beneficiaron de la negociación conjunta.  

Asumimos que habrá un momento de negociación y 
otro de compra que debe garantizar ese compromi-
so. No hay sanción. ¿Quién penaliza a un Estado? ¿A 
dónde se acude para denunciar un incumplimiento? 
Es un compromiso de índole moral. De todas formas 
hubo países que compraron más de lo que progra-
maron y eso en términos globales compensa. Cuando 
hacemos la negociación no definimos montos por 
país sino globales. Al final el proveedor desconoce la 
desagregación y está tranquilo porque compramos el 
100%. En todo caso, sigue siendo un riesgo.
  
¿Por qué no todos los países se han beneficia-
do de la negociación conjunta?

Yo creo que es debido a los cambios de Gobierno. Hay 
autoridades nuevas que entran con desconocimiento 
del proceso y tienen temor a comprar fuera de su 
marco rutinario. Influye no tener control pleno acer-
ca de cómo se hizo el proceso, no es desconfianza 

porque es colectivo, pero sienten pocas certezas de 
que no puedan salir afectados políticamente. Además, 
hay influencias del mercado, un laboratorio puede 
decir: si le he dado buen precio todo este tiempo, 
¿por qué me lo va a comprar vía COMISCA ahora 
más barato? Un ministro o una autoridad a veces pre-
fiere pagar más por no arriesgarse a un desabaste- 
cimiento y un señalamiento de atención deficitaria. 

Eso ha pasado en Guatemala, donde los me-
dios de comunicación se hacen eco del desa-
bastecimiento de bodegas en hospitales pú-
blicos así como de casos de corrupción que 
afectan al sistema de salud. 

Es que el acceso a los medicamentos significa hablar 
de la Determinación Social de la Salud. ¿Qué factores 
están influyendo en el acceso a medicamentos? La 
corrupción, el desconocimiento, la presencia de leyes 
restrictivas… 

La Determinación Social de la Salud (DSS) es una  
categoría de análisis que nació en 1976 en América Latina para interpretar la salud desde una  

perspectiva multidimensional y no exclusivamente a través de factores aislados.  
 

Se entiende que son diversos factores sociales, económicos y medioambientales los que interactúan 
para generar condiciones de determinación sobre las condiciones de vida y salud de la población.
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En este taller en particular estáis reflexionan-
do sobre la Determinación Social de la Salud. 
¿Cómo y por qué lo plantean ahora si el pro-
ceso se puso en marcha años atrás?

En la actualidad tenemos dos instrumentos: la Política 
Regional de Salud del SICA, que habla mucho de la 
intersectorialidad, y el Plan de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana, que es mucho más enfático 
con la Determinación Social de la Salud. Eso marca una 
mirada diferente de abordar la salud. Desde lo regional 
no podemos hacer más de lo que hacen los países, 
pero con esta mirada la búsqueda de intersectorialidad 
en el SICA es más fácil. 
Además de un planteamiento filosófico, estamos ex-
trapolando ese concepto al acceso a medicamentos: 
diseñamos un gráfico con tres círculos cercanos o 
alejados a los sistemas de salud. Un primer anillo 
analiza los factores determinantes de la salud cerca-
nos a los servicios de salud; un segundo anillo más 
alejado pero con capacidad de incidencia y un tercer 
anillo sobre el que los servicios de salud tienen poca 
capacidad de incidencia (por ejemplo, la pobreza). 
Está bien hacer protocolos de manejo de pacientes, 
fichas farmacoterapéuticas, una lista básica de medi-
camentos de cada país, programas de farmacovigi-
lancia, ciclos logísticos… Pero necesitamos abordar 
los problemas estructurales: leyes y normas, marcos 
regulatorios, participación social…

Y sobre todo, tenemos que hacer incidencia. No pre-
tendemos que la Secretaria Ejecutiva de COMISCA ni 
el grupo que está reunido acá sean los abanderados de 
la lucha revolucionaria por el acceso a medicamentos, 
sino que tengamos elementos para incidir dentro del 
órgano de COMISCA. Podemos empezar a poner en 
la agenda política del COMISCA algunas alternativas 
de intervención que los ministros pueden impulsar 
con pensamiento político. La financiación de la salud, 
¿dónde está? Su influencia es cercana pero su capaci-
dad de incidencia es menor desde la perspectiva salud 
porque corresponde a los ministerios de finanzas. Por 
ejemplo, definir la transparencia (porque el tema de 

medicamentos es visto a menudo como una mer-
cancía), para nosotros en un segundo círculo porque 
escapa al manejo que pueda hacer un Consejo de  
Ministros  aunque se pueda incidir desde una  
perspectiva de derechos. 
Nuestra gran apuesta es que el acceso al medica-
mento es un derecho de la población. No le estamos 
consiguiendo hacer un favor, estamos garantizando el 
derecho a la vida, a la salud y, ¿por qué el medicamen-
to? Porque es un insumo crítico para garantizarlo.

Considerar el medicamento no tanto como 
mercancía sino como un derecho.

La industria farmacéutica y los que comercializan 
tienen una perspectiva económica: de ese medica-
mento sacar la mayor utilidad y es un argumento 
perfectamente válido. Pero también hay una perspec-
tiva social que es la que nos corresponde a quienes 
pertenecemos a los sistemas de salud: desde el minis-
tro hasta el viceministro, el director de un hospital y 
por supuesto los gestores o quienes prescriben. ¿Co-
mulgarán? Yo creo que sí. Ni quien tiene la perspectiva 
económica debe permearse de ser exclusivamente 
social porque haría quebrar su empresa, pero quien 
tenga la perspectiva social no debe permearse con la 
perspectiva económica y ver el medicamento como 
una mercancía de la que puede sacar utilidad. No  
puede romperse la intención de que el medicamento 
es un bien de servicio más que un bien de consumo.

Hablemos de propiedad intelectual. En la 
Política se habla de que los tratados inter-
nacionales exponen una política más restric-
tiva de acceso a medicamentos por patentes. 
El acceso a los genéricos es más complica-
do porque se dilata el tiempo en que éstos  
pueden entrar al mercado. ¿Qué pasa cuando 
en un proceso de precalificación hay medica-
mentos con oferta limitada?

Cuando solo hay un proveedor no aplicamos subasta 
inversa. Bien porque es monopolio y tiene protección 
de patentes o porque en el proceso de precalificación 
no avanzaron. Digo esto porque el proceso de precalifi-
cación es duro y lleno de criterios que deben garantizar 
la calidad. Entonces se da una negociación cara a cara bus-
cando cuál es el valor agregado para la empresa: recono-
cimiento, credibilidad y prestigio por de estar en COMIS-
CA. Pero también es una ventaja por no tener que estar  
gestionando para cada uno a precios diferenciados.

Las personas que pertenecen a los 
sistemas de salud deben considerar 
los medicamentos como un bien de 
servicio y no de consumo.
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¿Se percibe poca competencia? ¿Hay medica-
mentos monopólicos?

Sí se percibe que solo se dispone de un productor y hay 
que negociar con él. Sin embargo, hay algunos países 
que manejan muy bien sus sistemas terapéuticos y 
no adquieren rápidamente los productos más nuevos 
que han salido al mercado -en tanto eso no demuestre 
que tienen una enorme ventaja terapéutica-. Por otro 
lado estamos queriendo empujar procesos vinculados 
a precios de referencia para productos monopólicos. 

En la Política hay una línea de acción que 
enuncia: “Interpretar y aplicar los ADPIC 
-Acuerdos de Aspectos de Derecho de Propie-
dad Intelectual relacionados al Comercio- de 
manera que se apoye el derecho de proteger 
la salud pública y el acceso a medicamentos”. 
¿Cómo se hace?

En el reglamento de COMISCA o en sus 
bases de concursos no ha de estar es-
trictamente señalada la protección por  
patente de un medicamento protegido ya 
que el mercado mismo (a través de los 
ADPIC o la protección de patentes) no 
permite la presencia de otro. 
Eso, yo diría que escapa al nivel de  
COMISCA. Sí sentimos los efectos de 
tener un solo proveedor. No obstante 
nuestros países son signatarios de los AD-
PIC y hay que respetarlos. Nosotros esta-
mos buscando cómo ser respetuosos con 
los ADPIC, pero éstos establecen algunas 
flexibilidades que hacen prevalecer el ac-
ceso a la salud y medicamentos sobre el 
derecho económico. Para Centroaméri-
ca no ha sido fácil la implementación de 
estos aspectos de los ADPIC porque el 
mercado está muy permeado a muchos 
niveles. Por ahora, no hay un avance en ne-
gociaciones de la aplicación de la flexibili-
dad de los ADPIC.

En Guatemala el gasto público para 
la compra de medicamentos por 
parte de instituciones era en 2010 
del 35% frente al 65% de los segu-
ros privados. ¿Qué pasa en países 
como donde la atención sanita- 
ria recae en el bolsillo de los ciudada- 
nos, quienes deben disponer de un se-
guro privado o comprar medicamen-
tos? 

No creo que sea un caso de Guatemala exclusivamente. 
En principio hay un marco de descentralización en el 
que los niveles locales (más cerca de su problemática) 
identifican qué y cuánto comprar. Lo que hacen los 
Gobiernos es centralizar la negociación. En térmi-
nos de financiación es crítico porque los Estados dan  
respuesta en la medida en que tengan una recaudación 
tributaria adecuada. Un Estado o un ministerio recibe 
fondos del Ministerio de Finanzas que a pesar de que 
tener un presupuesto, si no hay recaudación tributaria, 
la posibilidad de financiar tal y como se presupuestó es 
poca. Es cierto que hay debilidades en la gestión, en el 
proceso de cuánto comprar y qué se necesita en los 
servicios, no es lo mismo aquello que se compra en 
una comunidad que lo que se compra en un hospital 
como el San Juan de Dios.

En Centroamérica, lo que los laboratorios 
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venden a los seguros privados sigue siendo su-
perior a lo que las instituciones compran. ¿Es 
un mercado jugoso para los laboratorios?

Ningún mercado es despreciable y nuevamente son 
términos de mercadeo. No es lo mismo tener un 
medicamento en un hospital que en todos, y eso ya 
es una ganancia del sistema. El mercado sigue siendo 
atractivo, aunque no lo vamos a comparar con algu-
nos países de América del Sur o México. El fabricante 
lo que hace es dar un precio más alto, sin duda, es 
ahí donde hemos de ir en bloque en términos de 
economía de escala y que nos vean como un bloque 
y no como ocho países individuales.

Usted fue viceministro de salud, conocerá 
mejor que nadie cuales son las circunstancias, 
¿considera que son iguales o parecidas?
 
Cada vez peor y no por debilidad del Estado sino 
porque los niveles de pobreza y población se han in-
crementado. ¿Los ciudadanos que enferman a dónde 
van? A un servicio público de salud, donde la gra-
tuidad está garantizada. Además hay un perfil epide- 
miológico donde más allá de las enfermedades infecto- 
contagiosas se suman las nutricionales y cada vez más 
las crónicas como cáncer, cardiovasculares, metabóli-
cas que necesitan medicamentos de por vida y cuya 
provisión ha de asumir el Estado. Significa cargar toda 
la responsabilidad en un sector salud cuando la falla 
va más allá. La diabetes tiene mucho que ver con esti-
los de vida, los accidentes se reciben en los hospitales 
y los desastres naturales también. El Estado tiene que 
responder a un desastre fumigando y eliminando vec-
tores de enfermedades, esos eventos extraordinarios 
lo que hacen es drenar los presupuestos.

El informe de CEPAL La igualdad en el centro 
del desarrollo sostenible identifica para Cen-
troamérica una serie de causas que merman 
en gran medida la salud y corresponden con 
la Determinación Social de la Salud. ¿Sería po-
sible que en este taller se identificaran pautas 
o recomendaciones que se pudieran compar-
tir con el resto de secretarías del SICA para 
paliar estas desigualdades?

Perfectamente, nosotros tenemos planeado un taller 
para la intersectorialidad en SICA. Tenemos una nota 
conceptual, diagramas… Pero ante todo una idea 
sobre cómo abordar no únicamente la salud sino el 

bienestar de la población. La salud se percibe nueva-
mente de forma sectorial y parece que solo depende 
de los hospitales o de niveles curativos, pero salud 
es tomar agua pura, tener recreación, que no hay ac-
cidentes o poder salir de noche a caminar. El taller 
con todas las instituciones del SICA fomentará la  
reflexión de todos estos elementos que inciden en 
el bienestar de la población. Algunos van más allá de 
lo que una Secretaría puede hacer. Mi apuesta en lo 
personal es que a nivel de país es difícil hablar de in-
tersectorialidad y habríamos de bajar de la intersec-
torialidad SICA a actividades interministeriales.

¿Para qué tipos de medicamentos se hace esta 
negociación conjunta?

Para productos de alto costo, de alto valor terapéu-
tico y de acceso limitado en el mercado (destinados 
a enfermedades crónicas: cáncer, diabetes, hiperten-
sión, transplantes, inmunosurpresores…).

Entiendo que el hecho de negociar y comprar 
estos medicamentos conjuntamente no im-
plica que los sistemas nacionales dejen de ad-
quirir otro tipo de medicamentos. 

Los países siguen con su propio mecanismo de com-
pra, les damos una alternativa más para adquirir sus 
medicamentos y la acción no es sustitutiva de la  
responsabilidad de los estados: si el acetaminofén no 
está en la Negociación Conjunta el país lo seguirá 
comprando por sus propios mecanismos.

¿Se han identificado durante el proceso prác-
ticas y circunstancias que sería deseable cam-
biar en los países y sus legislaciones? 

Justamente, la idea es marcarnos un escenario ideal y 
optimista. Lo que debemos hacer es mucha incidencia 
política, ponerlo en la agenda de discusión y hacerlo 
visible. Estamos tratando ahora de reflexionar sobre 
cómo hacerlo. 

Costa Rica y Panamá tienen indicadores más 
positivos en la medida en que el acceso a la 
salud y los medicamentos es gratuito para 
más gente y en mayor cantidad. 

Se debe a causas estructurales. En Guatemala también 
los medicamentos son gratuitos, pero tiene una po-
blación de 17 millones de habitantes, el 66% pobreza 
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y mucha ruralidad. En Costa Rica son 6 millones de 
habitantes, hay menor pobreza, más educación… 

¿La universalización de los sistemas públicos 
de salud no incide?

Totalmente. Entran el acceso universal a la salud y 
la cobertura universal de la salud; y el medicamento 
es un insumo crítico para conseguirlas. No puedo 
decirle a la población: llegue al centro de salud, y  
luego no le doy medicación. Porque, ¿para qué lle-
ga? No resuelve. No puedo decir: miren, no vamos a  
atender a nadie con dengue en tanto no limpien sus 
criaderos de zancudos. Está bien, tenemos que hacer 
acciones en paralelo porque de lo contrario morirán, 
pero no puedo permitir que siga habiendo dengue si 
no elimino criaderos de zancudos, si no fumigo, si no 
elimino larvas y no cambian los estilos de vida. Y todo 
va ligado a los Determinantes Sociales de la Salud. 

Pero también va ligado a cómo los sistemas de 
salud están organizados y gestionados.
 
Totalmente. Si un sistema de salud le da prioridad a lo 
curativo y descuida la vacunación o aspectos preven-
tivos, es un Estado que nunca va a salir adelante. Pero, 
¿quién demanda a los Estados que se enfoquen en la 
acción curativa? La misma ciudadanía. Un ejemplo es 
el efecto mediático que tiene que no haya medica-

mentos en un hospital comparado con que no haya 
vacunas... Es como se percibe cada nivel. Una vacuna 
resuelve a largo plazo y no de inmediato. Hay mucha 
presión mediática. En el contexto donde vivimos se 
demanda más seguridad que salud y educación, por 
ejemplo. 

En Guatemala abundan los seguros privados, 
¿sería utópico pensar que va a ser más común 
que el seguro social se amplíe?

Sería lo ideal pero con un sector formal muy peque-
ño en comparación con el informal, que no cotiza al 
seguro social… y mucho menos cotiza a un seguro 
privado es complicado. Es una circunstancia ligada a 
niveles de pobreza y es muy alta en los países cen-
troamericanos. Esto obliga a los ciudadanos a de-
mandar más servicios de salud y los estados, con los 
recursos limitados que tienen, dan un servicio en la 
medida de sus posibilidades.
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Una entrevista realizada por Laura Santacristina


