ANÁLISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA DE
NEGOCIACIÓN DE ANTIRRETROVIRALES EN LA REGIÓN
LOGROS
1. Reducción de los precios de los medicamentos antirretrovirales en la
compra por países: Colombia, Venezuela (50%), Chile 11,7%).
2. Inicio del tratamiento antiretroviral de alto impacto (triterapia) con
recursos nacionales y recursos internacionales Fondo Global y
donación como el caso de Bolivia que inicia el tratamiento para 100
personas viviendo con VIH con donación de Brasil.
3. Aumento de cobertura de tratamiento antirretroviral en Chile,
Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.
4. Aumento de la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales
genéricos con registro sanitario en los mercados de los países de la
subregión.
5. Mejora en la calidad de los antirretrovirales por la exigencia de la
precalificación por OMS, FDA y CEE
6. Fortalecimiento de la integración de los países participantes en la
negociación
7. Modelo para el desarrollo para futuros procesos de negociación de
otros medicamentos a nivel regional
DIFICULTADES
1. Demora en la presentación de los documentos para el trámite de
registro sanitario por parte de las empresas de genéricos que implico
en algunos casos la no participación en las licitaciones nacionales.
2. Los tiempos de entrega de los medicamentos genéricos son muy
largos
3. Diferencia en la interpretación del Incoterms
aumentando el precio final de los medicamentos.
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4. Ausencia de una estrategia comunicacional para dar a conocer los
logros obtenidos en la negociación y los mecanismos para acceder a
los beneficios.
5. Limitaciones presupuestales
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SUGERENCIAS
1. Implementar una estrategia comunicacional regional para difundir los
resultados de la Segunda Negociación.
2. Establecer un sistema de monitoreo regional para evaluar impacto de
la Segunda Negociación.
3. Fortalecer la comisión Técnica para la preparación de la Segunda
Negociación de ARV y Reactivos.
4. Realizar segundo proceso de negociación conjunta de antirretrovirales
y reactivos en Noviembre 2004.
5. Acciones preactivos para promover el registro sanitario
medicamentos antirretrovirales genéricos por parte de
proveedores.
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