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La Unidad Nacional de Gestión de Medicamentos (UNGM), en coordinación con la Dirección General de 
Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida y el Consejo Nacional para el VIH y SIDA 
(CONAVIHSIDA), realizó en 2012 el primer ejercicio de estimación y programación nacional bajo la 
metodológica del Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos (SUGEMI) para la compra de 
antirretrovirales (ARV) en el 2013. Se estimó que el total de requerimientos de medicamentos ARV de 
adultos ascendía a un valor de USD 7.838.869, de los cuales el proyecto del Fondo Mundial de lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FM) y CONAVIHSIDA cubriría un total de USD 4.029.004, 
equivalentes a un 51% del requerimiento financiero total. La brecha para cubrir el 49% restante 
ascendía a USD 3.809.865 (cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Estimación de la brecha financiera para cubrir los requerimientos de ARV, 2012 

Brecha original (septiembre 2012): a precios de provisión usados 
en compras anteriores USD Porcentaje 

Requerimiento para la compra de ARV en 2013 7.838.869  100 

Monto a ser cubierto por el FM 4.029.004  51  

Brecha financiera que debe ser cubierta con recursos nacionales 
(septiembre 2012) 

3.809.865  49  

 
Sobre la base de estas estimaciones, en noviembre del 2012 una misión del FM autorizó al Receptor 
Principal (RP) a reprogramar categorías de gastos para destinarlos a la compra de ARV. Al mismo tiempo, 
el CONAVIHSIDA presentó una propuesta de adhesión al mecanismo de compra internacional del 
FM llamado Voluntary Pooled Procurement (VPP), con el propósito de reducir los precios de adquisición 
y los tiempos de entrega.  
 
En febrero del 2013, el equipo técnico de la UNGM y CONAVIHSIDA revisaron las estimaciones, tomando 
en cuenta los ahorros en los precios a través del VPP. El monto total para la compra de ARV de adultos 
en el 2013 fue ahora de USD 6.129.134, o sea una reducción de USD 1.709.735 en relación a las 
estimaciones originalmente efectuadas en septiembre de 2012. Dada la reducción en el precio de los 
productos, el FM estaría en capacidad de financiar el 59% de factura (USD 3.594.252), lo que reduciría la 
brecha a ser cubierta con recursos nacionales a USD 2.534.882 (cuadro 2).    
 
Cuadro 2. Recalculo de la brecha financiera para cubrir los requerimientos de ARV, 2013 

Brecha recalculada (febrero 2013): por capacidad aumentada de 
compra de FM al reducirse precios de proveedor USD Porcentaje 

Requerimiento para la compra de ARV en 2013 6.129.134  100 

Monto a ser cubierto por el FM 3.594.252  59  

Brecha financiera que debe ser cubierta con recursos nacionales 
(febrero 2013) 

2.534.882  41  
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El CONAVIHSIDA, por su parte, proyecta obtener ahorros estimados en USD 910.637, en su compra a 
través de un nuevo proveedor (Partners for Supply Chain Management; PSCM). La brecha se reduciría en 
USD 500.000 adicionales, considerando que el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) cuenta con recursos no ejecutados del RP en la compra de ARV. Considerando estas dos 
fuentes, la brecha a ser cubierta con recursos nacionales se reduciría a USD 1.124.244. La brecha 
quedaría más que cubierta con los USD 1.900.000 que el Ministerio de Salud ha presupuestado para la 
compra de ARV en el 2013. De hecho, como lo señala el cuadro 3, sería factible contar con un excedente 
para la adquisición de insumos para el diagnóstico y otros materiales e insumos que requiera el 
programa. 
 

Cuadro 3. Cierre de brecha en compra de ARV para adultos  

Cierre de brecha financiera USD Cierre brecha (USD) Porcentaje 

Septiembre 2012: Brecha financiera que debe 
ser cubierta con recursos nacionales 

 3.809.865 100,00 

Febrero 2013: Brecha financiera que debe ser 
cubierta con recursos nacionales 

 2.534.882 66,53 

Ahorros derivados de la compra por el VPP/ 
PSCM 

910.637 1.624.244 42,63 

Recursos en depósito en el Fondo Estratégico 
de OPS 

500.000 1.124.244 29,51 

Recurso incluidos en el presupuesto del 
Ministerio de Salud 

1.900.000 (775.756)  

 

El gráfico 1 ilustra más claramente las estimaciones que permiten proyectar un financiamiento de los 
ARV de adultos mediante distintas estrategias de financiamiento. 
 

 

Gráfico 1. Cierre de brecha financiera en el financiamiento de ARV de adultos 


