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Lógica de la presentación

• Porque el tema de PI?

• Resumiendo que hemos hecho desde
    ITPC – LATCA, con énfasis en Guatemala.

• Que se ha logrado?

• Hacia donde vamos?



“Nuestro Enfoque “

Acceso a Tratamiento de VIH 

para todo el que lo necesita!!!



ITPC Inversión Estratégica

CONOCIMIENTO ABOGACIA

DESARROLLO DE CAPACIDADES
 Y 

MOVILIZACION COMUNITARIA

CONOCIMIENTO ABOGACIA

DESARROLLO DE CAPACIDADES
 Y 

MOVILIZACION COMUNITARIA



Importancia de los ARV
• La aparición de los primeros antirretrovirales a mediados de los noventa, logran modificar drásticamente la evolución de la infección, reduciendo la morbimortalidad en 

las personas con VIH. 

Sin embargo el acceso a los antiretrovirales se ve amenazado por los precios elevados de los medicamentos 
que salvan vidas





Cuadro comparativo de precios 
(2011-2013)



Situación de los precios de mercado de ARV/VIH pagados en Guatemala  vs 
precios de referencia internacional dados por OPS/OMS (Médicos sin 

fronteras)



Número total de adultos y adolescentes ≥15 años VIH positivos que 
recibieron TAR y pacientes que incluyeron Lopinavir-Ritonavir en sus 

esquemas,  a fines del 2015 

 ARV adultos ≥ 15 años

Línea Cantidad
Px Primera 1333

Px Segunda 803

Px Tercera 28

Total 2164





Estimación de efecto presupuestario 2015 de compra de medicamento 
Lopinavir-Ritonavir en Guatemala a precios de mercado vrs precios de 

referencia    Con 2,164 pacientes 
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Precios de compra $136,159 $1,633,907

Precios de referencia $47,781 $573,373

Ahorro $88,378 $1,060,533







Analizó:
1. Legislación nacional relacionada a Derechos Humanos que 

deben ser observados y Propiedad Intelectual

2.   Instrumentos y Acuerdos Internacionales Firmados y 
Ratificados por Guatemala en relación a la Protección de 
la Propiedad Intelectual

3.   Análisis del derecho a la vida y la salud vrs el derecho a la 
propiedad intelectual

4.   Identificación de Acciones para Favorecer las Compras de 
Antirretrovirales de Calidad a Precios de Referencia 
Internacional

5.  Acciones que Favorecen las Compras Antirretrovirales



“Patente”
Titulo que otorga el Estado para ejercer el derecho de 
comercializar una idea nueva o un descubrimiento. 

En el caso de Guatemala, las patentes de invención son 
protegidas por un periodo de 20 años.  Tiempo en el cual 
tienen derecho exclusivo para la producción y 
comercialización de un invento. 

En el caso de  “Medicamentos antiretrovirales”, 
Limitando la competencia en el mercado y encareciendo 
los precios de medicamentos que salvan vidas, y son 
barrera en el logro del acceso a medicamentos 
antirretrovirales para las personas que los necesitan. 

15

Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000



El Acuerdo sobre los ADPIC hace referencia a las emergencias 
nacionales y otras circunstancias de extrema urgencia en 
conexión con las licencias obligatorias, pero sólo para indicar 
que, en esos casos, no es necesario haber intentado obtener 
una licencia voluntaria antes de solicitar una licencia 
obligatoria.

La Declaración establece que cada Miembro tiene el derecho 
de determinar lo que constituye una emergencia nacional u 
otras circunstancias de extrema urgencia, y que las crisis que 
afectan a la salud pública, como el VIH/SIDA, la tuberculosis, 
el paludismo y otras epidemias, pueden considerarse 
situaciones de esa naturaleza.



Conclusiones



Mesa Técnica de 
PI/DDHH





17/07/2017
Mesa 

Técnico-
Jurídico

MSPAS/RPI/
SC/Congreso

23/08/2017
Mesa Técnica 

PI/DDHH  
MSPAS  
informa 

análisis jurídico 
favorable a 

Licencia 
Obligatoria

30/08/2017
Mesa Técnica 

PI/DDHH
(MSPAS-RPI-
MINECO-SC-

Congreso

AVANCES
SOLICITUD “LICENCIA OBLIGATORIA LOPINAVIR 200 mg + RITONAVIR 50 mg  tableta”

18/09/2017
Mesa Técnica 

PI/DDHH
MINECO  

informa de 
carta enviada 

a OMC de 
Ginebra

21/09/2017
ITPC-LATCA y 40 
Organizaciones 

de SC
Carta  

(argumento 
técnico)  a OMC 

de Ginebra

18/10/2017
Mesa Técnica 

PI/DDHH
(PDH-MSPAS-
RPI-MINECO-

SC-CONGRESO)

Seguimiento a 
inclusión de 
Guatemala 

como miembro 
importador 
ante la OMC

Importación 
paralela

Licencia 
Obligatoria

10/10/2017
Reunión con 

PDH para 
antecedentes 
y convocar a 
Mesa Técnica

 Adopción Dolutegravir en reemplazo en algunos 
casos Lop200mg/Rit50mg

 Compra conjunta local

 Entrada de Genérico 



Acuerdo Gubernativo 472-2012



Intervención de los derechos de propiedad intelectual 
instaurados en la Ley de propiedad Industrial que faculta 
el otorgamiento de patentes farmacéuticas limitan el 
acceso a antirretrovirales a bajo costo

Problema

Plan incidencia



1.Licencia Obligatoria

1.Importación Paralela

Principales líneas de acción

Recomendaciones en el corto y mediano plazo

 Impulsar compras conjuntas
 Impulsar compras por modalidad de subasta inversa



Auditoría social sobre adquisiciones y 
modalidades de compras de medicamentos 

antirretrovirales y su impacto en la cobertura de 
tratamiento a personas con VIH en Guatemala en 

el año 2017

63 

Contratos 

Analizados
 

Monto superior 
a

Q39Millones



Lopinavir Ritonavir 200mg 50mg
TOTAL DE COMPRA                                    21,139,149.66 

Pudo haber costado                                      7,300,560.78 

Se podría haber obtenido un ahorro de                                    13,838,588.89 
% de medicamento sobre total de 
compras 53.89%

Modalidad de compra
Suma de MONTO  TOTAL de producto según 
NOG

Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso 
b)

                                                                                 
234,924.36 

Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
                                                                           
20,379,914.10 

Cotización (Art. 38 LCE)
                                                                                 
524,311.20 

Total general
                                                                           
21,139,149.66 

Con ese ahorro se Pudo 
haber comprado la 
cantidad de

 FRASCOS más 

 83,895 



“90 - 90 - 90” 
El acceso a medicamentos antirretrovirales en Guatemala se ha incrementado en 
los últimos años. 

Para asegurar que este incremento sea sostenible se requiere abordar las 
barreras que limitan que ese incremento sea aún más acelerado y sostenible, 

“La dispersión de las adquisiciones y los acuerdos de 
libre comercio impactan en los precios de medicamentos 

que salvan vidas”

Se prevé que en los próximos años, ante la ausencia de versiones genéricas que 
puedan competir en los mercados nacionales e internacionales, el impacto sea 
devastador.

Las salvaguardas establecidas en los ADPIC, y legislaciones nacionales pueden ser 
una solución para las compras de medicamentos en el mercado internacional a 
precios de referencia internacional.





www.itpclatca.org
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