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DATOS EN UNA INSTANTÁNEA
• Población del Ecuador = 17 millones (2018)
• Presupuesto total de Salud= USD 3.9 billones, 3.9% PIB 

(2016)

• 800 tipos de medicinas

• Para ser entregados en 3000+ unidades públicas 
de Salud.

• Presupuesto para 2 años = USD 733 millones

• Ahorros generados: USD 423 million



EXPERIENCIAS PASADAS (2011)

Altos Precios: Colusión y exclusión de participantes.Altos Precios: Colusión y exclusión de participantes.

Ineficiencias: Subasta basada en papeles, 
burocrática y con riesgos de corrupción.
Ineficiencias: Subasta basada en papeles, 
burocrática y con riesgos de corrupción.

Dispersión: Atomización caótica de especificaciones de 
adquisiciones.
Dispersión: Atomización caótica de especificaciones de 
adquisiciones.



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO: 
CONCEPTOS CLAVE

Demanda Agregada + contratos de largo plazo (2+ años).Demanda Agregada + contratos de largo plazo (2+ años).

Poder de Mercado del lado público.Poder de Mercado del lado público.

Competencia y concurrencia con registro simplificado para oferentes internacionales.Competencia y concurrencia con registro simplificado para oferentes internacionales.

Subasta Cero Papeles: interacción de bases de datos y revisión documental solo al 
ganador.
Subasta Cero Papeles: interacción de bases de datos y revisión documental solo al 
ganador.

Si ganador no cumple requerimientos se analizan siguientes ofertas.Si ganador no cumple requerimientos se analizan siguientes ofertas.

Registro Sanitario requisito obligatorio para adjudicar, pero puede participar en la 
competencia por precios.
Registro Sanitario requisito obligatorio para adjudicar, pero puede participar en la 
competencia por precios.

Subasta Inversa Electrónica donde los oferentes no conocen contra quien compiten, ni las 
ofertas económicas de sus competidores.
Subasta Inversa Electrónica donde los oferentes no conocen contra quien compiten, ni las 
ofertas económicas de sus competidores.



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO: 
CONCEPTOS CLAVE

Participación pública abierta y permanenteParticipación pública abierta y permanente

Estandarización de especificaciones técnicas a versiones 
génericas
Estandarización de especificaciones técnicas a versiones 
génericas

Estudio mundial a precios unitarios para cada medicamentoEstudio mundial a precios unitarios para cada medicamento

No ambientes criminogénicosNo ambientes criminogénicos

Controles automáticos interoperables para evitar colusiónControles automáticos interoperables para evitar colusión

Proceso que generó tiempo para la obtención de licencias 
obligatorias
Proceso que generó tiempo para la obtención de licencias 
obligatorias



EJEMPLO DE RESULTADOS PÚBLICOS 2016: Gentamicina



RESULTADOS SUBASTA PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 
2016 

AHORROS 
TOTALES A 

SEPTIEMBRE 
2018:

USD 423 
MILLONES

0.4% DEL PIB 



RESULTADOS SUBASTA PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 
2016 

 
Interferon beta -1A
• Precio de Mercado: USD 1865 por unidad.
• Precio Adjudicado por la Subasta: USD 305 por 

unidad.
•  83% más barato que el precio de mercado

Pemetrexed
• Precio de Mercado: USD 655 por unidad.
• Precio Adjudicado por la Subasta: USD 24 por 

unidad.
• 96% más barato que el precio de mercado

Idarubicina
• Precio de Mercado: USD 354 por unidad.
• Precio Adjudicado por la Subasta: USD 50 por 

unidad.
• 85% más barato que el precio de mercado



RESULTADOS SUBASTA PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 
2016  Carvedilol 

• Precio de Mercado: USD 2.86 por unidad.
• Precio Adjudicado por la Subasta: USD 0.02 por 

unidad.
•  100% más barato que el precio de mercado.

Alendronic Acid
• Precio de Mercado: USD 2.28 por unidad.
• Precio Adjudicado por la Subasta: USD 0.029 por 

unidad.
• 99% más barato que el precio de mercado.

Clopidrogel
• Precio de Mercado: USD 1.30 por unidad.
• Precio Adjudicado por la Subasta: USD 0.023 por 

unidad.
• 99% más barato que el precio de mercado.



RESULTADOS DE ACCESSO A MEDICAMENTOS 2016

230% MÁS 
ACCESO A 

MEDICINAS 
CON EL 
MISMO 

PRESUPUES
TO

230% MÁS 
ACCESO A 

MEDICINAS 
CON EL 
MISMO 

PRESUPUES
TO



RESULTADOS DE ACCESSO A MEDICAMENTOS 2016

• Acceso a precios de mercado: 5.3 millones de 
unidades. 

• Acceso a precios de la Subasta: 35 millones de 
unidades.

Losartan

• Acceso a precios de mercado: 3.7 millones de 
unidades. 

• Acceso a precios de la Subasta: 60 millones de 
unidades.

Metformin
a

• Acceso a precios de mercado: 1.6 millones de 
unidades. 

• Acceso a precios de la Subasta: 41 millones de 
unidades.

Simvastati
na



RESULTADOS DE ACCESSO A MEDICAMENTOS 2016

• Acceso a precios de mercado: 3.2 millones de 
unidades. 

• Acceso a precios de la Subasta: 33 millones de 
unidades.

Enalapril

• Acceso a precios de mercado: 334 mil unidades. 
• Acceso a precios de la Subasta: 3.8 millones de 

unidades.

Predniso
na

• Acceso a precios de mercado: 3.3 mil unidades. 
• Acceso a precios de la Subasta: 40.5 thousand units.Imatinib



SUBASTA PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 
2016 y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Abacavir +
Lamivudin

De USD 9.17 por 
unidad a 

USD 0.77 por 
unidad

Micofenolato

De USD 390 por 
unidad a 

USD 0.07 por 
unidad



SUBASTA PÚBLICA DE 
MEDICAMENTOS 2016 y 

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Sunitinib

De USD 7318 
por unidad a 
USD 93 por 

unidad

Lopinavir/ 
Ritonavir

De USD 10.28 
por unidad a

USD 0.18 por 
unidad



SUBASTA PÚBLICA DE 
MEDICAMENTOS 2016 y 

BIOSIMILARES
Bevacizumab

• Ecuador ganó 
contra las 
BigPharma

• Resultados: 
USD 20 
millones de 
ahorro por 
año.

• 60% más 
acceso para 
los pacientes. 

Trastuzumab

• Ecuador perdió 
contra las 
BigPharma

• Resultados: 
Precio se 
mantuvo a 
USD 1928 por 
unidad.

• Restricción de 
acceso para 
los pacientes.

GRAN 
DIFERENCIA

• Precio de 
Bevacizumab en 
la Subasta: USD 
172 por 
unidad.

• Precio del  
Trastuzumab en 
la Subasta: USD 
1928 por 
unidad.



GRACIAS
Santiago Vásquez C.

Más información:

santiago@progressiveprocurement.group 

mailto:santiago@progressiveprocurement.group
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