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FARMACÉUTICA PRIVADA 

 
Pascualina Curcio Curcio 

 
 
 

1. Introducción 
 
Los recursos destinados a la investigación y el desarrollo (I&D) de la vacuna 

para combatir el HIV-sida ascendieron en 2004 a 628 millones de dólares, lo 
que representa aproximadamente la mitad de los 1.200 millones de dólares 
anuales que se requieren para acelerar las investigaciones y hallar una vacuna 
segura y eficaz contra la enfermedad. De estos recursos sólo 10% procedía de 
la industria farmacéutica y, “aunque las industrias farmacéuticas y de biotecno-
logía invierten elevadas sumas en el desarrollo de otros productos sanitarios, 
su inversión en el desarrollo de una vacuna contra el VIH ha sido escasa” 
(Onusida, 2006, 276). La pregunta que nos planteamos es ¿por qué la industria 
farmacéutica no está destinando, en términos relativos, suficientes recursos 
hacia la I&D de la vacuna del HIV?  

 
Una de las respuestas que hallamos en la literatura acerca del poco incen-

tivo para invertir en la I&D de ciertos fármacos está relacionada con la ausen-
cia de mercados atractivos para la industria farmacéutica debido a la baja ca-
pacidad de pago de los demandantes, particularmente cuando se trata de en-
fermedades que se manifiestan en países de bajos ingresos. Por lo que el ni-
vel de ingreso de los consumidores se identifica como el factor determinante 
de la demanda de los medicamentos (Correa, 2002; Médicos Sem Fronteiras, 
2001; Trouiller et al., 2002; Organización Mundial de la Salud, 2006; Interna-
tional AIDS Vaccine Initiative, 2004). 

 

De la misma forma, hemos leído que los derechos de propiedad intelectual, 
para estos casos en los cuales la demanda del mercado es pequeña debido al 
bajo nivel de ingreso de los consumidores, no tienen los efectos esperados de 
incentivo y promoción de la I&D (Organización Mundial de la Salud, 2006). En-
tre los casos que se mencionan en la literatura para dar muestras de esta situa-
ción se encuentran la baja o en algunos casos nula inversión en el desarrollo de 
medicamentos para las enfermedades olvidadas (malaria, leishmaniasis, tuber-
culosis) que se caracterizan, de acuerdo con los argumentos, por mercados 
muy pequeños debido a que son enfermedades que se manifiestan, principal-
mente, en países de bajos ingresos. 
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La investigación de la vacuna del sida es otro de los casos que se encuen-
tran en la literatura para dar ejemplos de mercados poco atractivos para la in-
dustria farmacéutica, debido a una demanda pequeña consecuencia del bajo 
nivel de ingresos de los demandantes, esto a pesar de la posibilidad de contar 
con la exclusividad de la producción y comercialización que le otorgan los de-
rechos de propiedad intelectual al inventor de la vacuna (International AIDS 
Vaccine Initiative, 2004; Organización Mundial de la Salud, 2006; R. Glenners-
ter, Kremer H. and Williams, 2006). Es decir, pareciera que, para efectos de la 
decisión de la industria farmacéutica de invertir sus recursos en I&D, tiene ma-
yor peso el hecho de que el mercado es pequeño con respecto a la potencial 
ganancia que generaría la patente de la vacuna del sida.  

 
Ante esta situación, se han diseñado y propuesto distintas políticas y me-

canismos orientados a hacer más atractivo el mercado de la vacuna del sida 
para la industria farmacéutica, los cuales han sido asumidos por las organiza-
ciones como la International AIDS Vaccine Initiative (2004). Estas políticas son 
las denominadas de “empuje” y “arrastre”1, así como opciones de alargar el 
número de años de la patente y otorgar más años de patente a otros produc-
tos que sean de interés para la empresa y que no necesariamente tienen que 
ver con la vacuna del Sida (M., Kremer, 2000a; M., Kremer, May 24, 2000b).  

 
En resumen, la explicación que hemos hallado en la literatura es que la in-

dustria no está invirtiendo en la I&D de la vacuna del sida porque los potencia-
les mercados no son lo suficientemente grandes, esto debido a la baja capaci-
dad de pago de los consumidores de manera que aquélla puedan recuperar su 
inversión. Razón por la cual se ha propuesto la garantía de un mercado atrac-
tivo tanto por la vía de subsidios de la I&D (para disminuir sus costos) como 
por el incremento del precio de la vacuna, aumento del tamaño de la demanda 
y mayor tiempo de exclusividad en la producción y comercialización, incluso de 
otros productos.  

 
Consideramos que esta explicación no es válida para el caso de la vacuna 

del sida. Más bien nos preguntamos ¿por qué, entonces, la industria farmacéu-
tica sí está invirtiendo en la I&D de medicamentos para tratar la enfermedad 
(antirretrovirales) si con base en el argumento anterior nos referimos a una en-
fermedad que se manifiesta en países de bajos ingresos cuyos consumidores 
tienen baja capacidad de pago?  

 
El HIV-sida es una enfermedad que no sólo está presente en países de ba-

jos ingresos, motivo por el cual partimos de la premisa de que el argumento que 
se ha manejado no es suficiente para explicar por qué la industria farmacéutica 
                                                
1 La primera se basa en la entrega de subsidios a la industria para que adelante y cubra 
las investigaciones de la vacuna, esto se traduce en una disminución relativa de los 
costos de las empresas. Por su parte, las políticas de arrastre consisten en garantizarle 
a la industria un mercado rentable mediante la fijación de precios altos y la garantía de 
demanda por parte de los países a esos precios. 
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privada invierte relativamente poco en la I&D de la vacuna del HIV-sida, y, en 
este mismo sentido, las políticas propuestas, las cuales se basan en dicho ar-
gumento, pudiesen no ser las apropiadas. 

 
En este trabajo pretendemos dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los factores que están influyendo en la decisión de la industria 
farmacéutica privada para invertir relativamente poco en la I&D de la vacuna del 
HIV-sida? ¿En qué medida las políticas de “empuje” y “arrastre” son las apro-
piadas para incentivar a la industria privada a que invierta en el desarrollo de 
una vacuna del sida? ¿Cómo los derechos de propiedad intelectual influyen 
sobre la decisión de la industria al momento de invertir sus recursos en I&D de 
la vacuna del HIV-sida? 

 
Nuestras hipótesis al respecto son, en primer lugar, que la demanda indivi-

dual de la vacuna del sida está explicada no sólo por el nivel de ingreso del 
demandante sino por otros factores, a saber, el riesgo de contraer la enferme-
dad, el nivel de letalidad y las posibilidades de sustituir el bien por un medica-
mento relacionado. En cuanto a la demanda del mercado de la vacuna del Sida, 
estaría explicada, además, por el número de personas que la necesitan. 

 
En segundo lugar, los resultados en el mercado del tratamiento del HIV, es-

pecíficamente el mercado de los antirretrovirales, influyen de manera directa 
sobre el mercado de la vacuna del sida por la vía del comportamiento de la 
oferta dada una potencial vacuna, impidiendo alcanzar un equilibrio debido a 
que se presenta una función de oferta muy por encima de la demanda explica-
da a su vez por los costos de oportunidad de la empresa. 

 
Tercero, como no es la capacidad de pago de los consumidores el único fac-

tor que explica la demanda de vacuna ni el factor determinante del comporta-
miento de la industria, las políticas de arrastre y empuje no permiten resolver el 
problema que se presenta en este mercado. Por último, los derechos de pro-
piedad intelectual presentes en el mercado de los antirretrovirales refuerzan el 
desincentivo de la industria de invertir en la I&D de la vacuna del sida. 

 
Para analizar las hipótesis planteada nos basaremos en el modelo desarro-

llado por Curcio (2008) que nos permitirá definir la demanda de la vacuna y del 
tratamiento del HIV-sida, así como la oferta de la industria para ambos bienes. 

 
El mercado de antirretrovirales para el tratamiento de HIV-sida 

 
Para caracterizar el mercado de los antirretrovirales para el tratamiento del 

HIV-sida, describiremos, por una parte, el comportamiento de la demanda y los 
factores explicativos, y, por la otra, el comportamiento de la oferta de estos me-
dicamentos y el nivel de equilibrio de dicho mercado en el cual la industria far-
macéutica maximiza sus beneficios. 
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1. La demanda de antirretrovirales 
 

El tratamiento del HIV-sida, específicamente de antirretrovirales, permite 
que las personas que presentan la enfermedad puedan seguir viviendo con una 
mejor calidad de vida; estos tratamientos no curan a las personas, son paliati-
vos y deben ser administrados de por vida y de manera oportuna. 

 
Para definir la demanda del tratamiento del HIV-sida, supondremos, para 

efectos de este trabajo y con el objetivo de hacer más sencilla la explicación y 
las gráficas, que la función de demanda es una recta con, por supuesto, pen-
diente negativa. Lo que sí consideramos importante analizar en detalle es la 
elasticidad precio de esta demanda.  

 
La elasticidad precio de la demanda se define como la variación porcentual 

de las cantidades demandadas de un bien cuando varía en uno por ciento el 
precio de ese bien2 (Nicholson, 2001). En el gráfico 1 se pueden observar los 
tipos de funciones de demanda dependiendo de su elasticidad precio: elástica, 
inelástica, perfectamente inelástica, perfectamente elástica. 

 

 
 

                                                
2 Si el precio del bien en el mercado aumenta o disminuye en 1% y las cantidades dis-
minuyen o aumentan en más de 1% respectivamente, decimos que la demanda es 
elástica. Por el contrario, si ante una variación de 1% del precio, la cantidad demanda-
da varía en menos de 1%, decimos que la demanda es inelástica. 

Precio

Gráfico 1
Tipos de demanda de acuerdo a la elasticidad precio

Cantidades

Inelástica

Elás ica

Perfectamente Inelástica

Perfectamente Elástica
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El que una demanda sea elástica o inelástica depende de varios factores, 
entre los principales se encuentran: 1) el hecho de qué tan necesario es el bien: 
mientras más necesario es el bien para el consumidor, más inelástica será la 
demanda; 2) la posibilidad de sustituirlo: cuando es más difícil sustituirlo su de-
manda será más inelástica; 3) la posibilidad de postergar la compra: en la me-
dida en que menos posibilidades existan de postergar la compra, la demanda 
será más inelástica. 

 
Con base en el cuadro 1 tomado del modelo presentado por Curcio (2008), 

podemos decir que el factor que influye sobre la elasticidad precio de la de-
manda individual de los tratamientos paliativos es el nivel de letalidad de la en-
fermedad. En el caso que nos ocupa, la demanda de antirretrovirales es perfec-
tamente inelástica, ya que se trata de una enfermedad cuya letalidad es muy 
elevada y la no aplicación del tratamiento puede implicar la muerte. Se trata 
además de un medicamento que no cuenta con sustitutos y que no puede pos-
tergarse su administración y por ende su compra. Este tipo de funciones de 
demanda se caracteriza porque, independientemente del incremento del precio 
del mercado, las personas seguirán demandando la misma cantidad, ya que se 
trata de un bien extremadamente necesario. 

 
Un segundo elemento importante para la definición de la demanda del indi-

viduo es su nivel de ingreso. Cuando el ingreso es mayor, la función de deman-
da individual se ubicará más alejada del origen de coordenadas y viceversa, 
manteniendo la misma pendiente. Para el caso de la demanda de antirretrovira-
les, ésta se ha evidenciado tanto en individuos que habitan en países con ele-
vada capacidad de pago como aquellos que habitan en países de bajos ingre-
sos. Adicionalmente, en la medida en que han aumentado y se han fortalecido 
los programas orientados a financiar la adquisición de este tipo de medicamen-
tos para incrementar el acceso, los individuos que habitan en países con bajos 
niveles de ingreso también han pasado a formar parte de la demanda.  

 
Por último, la demanda del mercado, ya no la del individuo, depende del 

número de personas que demandan3. Cuando el número de personas que de-
mandan el tratamiento aumenta, la demanda del mercado también aumentará 
(por lo tanto, se ubicará más alejada del origen de coordenadas) y viceversa. 
Con respecto al sida, para 2006, los nuevos casos registrados de la enferme-
dad ascendieron a 6.600.0000 personas (Onusida, 2006); si a los 47.150.000 
casos de enfermos de sida le sumamos el número de personas que adquieren 
la enfermedad y restamos las personas que fallecen, obtenemos que todos los 
años se incrementa el número de personas enfermas y, aunque sólo 17% de 
estas personas requieren el tratamiento (Organización Mundial de la Salud, 
2006), podemos afirmar que la demanda de mercado de los antirretrovirales 
está en permanente aumento.  

                                                
3 La demanda de mercado se define como la agregación horizontal de todas las de-
mandas individuales 
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Cuadro 1 
La demanda de tratamiento paliativo 

 
Factores asociados Características de la demanda 
Letalidad Presencia de 

tratamiento 
curativo o pa-
liativo 

Elasticidad precio de la demanda 

Existe trata-
miento curativo 

No aplica, la demanda se dirige a la cura Alta 

No existe tra-
tamiento curati-
vo 

Perfectamente inelástica 

Baja Existe trata-
miento curativo 

No aplica, la demanda se dirige a la cura 

 No existe tra-
tamiento curati-
vo 

Muy inelástica 

Ninguna  Elástica 
 

Tamaño de la demanda del individuo 
Alto Mayor demanda Nivel de ingre-

so de cada in-
dividuo 

Bajo Menor demanda 

Tamaño de la demanda del mercado 
Aumenta La demanda aumenta 
Disminuye La demanda disminuye 

Número de 
demandantes 
en el mercado Constante La demanda es constante 

Fuente: Curcio, (2008). 
 
En el grafico 2 se muestra la función de demanda de mercado de los medi-

camentos antirretrovirales (demanda 1). Debemos decir, que no la hemos dibu-
jado perfectamente vertical (como correspondería a una función de demanda 
perfectamente inelástica) para de esta manera poder apreciar mejor las varia-
ciones en los precios cuando posteriormente realicemos el análisis de maximi-
zación de beneficios. En la gráfica también mostramos el efecto de los perma-
nentes incrementos de la demanda de mercado como consecuencia del au-
mento de personas enfermas que requieren y demandan el tratamiento antirre-
troviral. Si la demanda 1 corresponde a 2007, la demanda 2 corresponderá a la 
demanda de mercado de 2008, la demanda 3 a la de 2009 y así sucesivamen-
te, siempre y cuando aumente el número de personas que demandan antirre-
trovirales en condiciones ceteris paribus. 

 
 
 



. Costo de oportunidad… 

 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. La oferta de antirretrovirales 

 
En la gráfica 3 mostramos la estructura de costos de la industria farmacéuti-

ca, donde, de acuerdo con la teoría microeconómica, la función de oferta se 
corresponde a corto plazo con la función de costos marginales4. 

 
1.2. Maximización de beneficios de la industria en el mercado  

de antirretrovirales 
 

Una vez caracterizadas la demanda y la oferta de antirretrovirales, revisa-
remos dónde el mercado hallará su punto de equilibrio de acuerdo con la teoría 
de la maximización de beneficios de los productores u oferentes. Para ello ana-
lizaremos dos casos: 1) la industria farmacéutica se comporta como un mono-
polio en la medida en que cuenta con la exclusividad de la producción y comer-
cialización del bien como consecuencia, a su vez, del otorgamiento de la paten-
te que le confieren los derechos de propiedad intelectual; 2) la industria funcio-

                                                
4 Para efectos pedagógicos y poder explicar de manera simple el comportamiento de la 
industria farmacéutica, así como comparar las situaciones con y sin la presencia de mo-
nopolio debido al otorgamiento de patentes, supondremos que los costos medios totales 
(CMet) y los costos marginales (CMg) de la empresa son constantes e iguales en lugar 
de presentar una estructura de costos asociadas a un proceso de producción de rendi-
mientos decrecientes de los factores productivos. No obstante, este supuesto no tiene 
implicaciones en las conclusiones del planteamiento teórico que estamos desarrollando. 

Gráfico 2
Demanda de mercado de los antirretrovirales 

para el tratamiento paliativo del HIV-Sida

Cantidades de 
antirretrovirales

Precio de los 
antirretrovirales

Demanda 1

0

Demanda 4

Demanda 3
Demanda 2
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na en competencia perfecta si no existiese la posibilidad de los derechos de 
propiedad intelectual. 

 

 
 
1.2.1 Con derechos de propiedad intelectual (la industria como  
monopolio) 

 
De acuerdo con la teoría, los monopolios maximizan su beneficio en el punto 

donde sus costos marginales se igualan al ingreso marginal (IMg). En ese nivel 
y debido a su poder de monopolio y de fijar precios en el mercado, el precio de 
equilibrio será el que los demandantes estén dispuestos a pagar para el mismo 
nivel de cantidades. En la gráfica 4 se muestra que el punto A corresponde al 
de maximización de beneficios para el caso de la demanda 1 (D1) e ingreso 
marginal 1 (IMg1), allí el CMg es igual al IMg1, las cantidades ofrecidas y de-
mandas serán q0, pero el precio de equilibrio no será P0 sino P1 debido a que el 
monopolista tiene el poder de aumentarlo hasta un nivel en el cual los deman-
dantes estén dispuestos a pagarlo, esto es en el punto B donde se encuentra 
con la función de demanda5.  

                                                
5 Es importante mencionar que, en la medida en que las funciones de demanda que 
enfrentan los monopolistas son más inelásticas, como sucede en el caso de la deman-
da de antirretrovirales, el poder de monopolio es mayor y el precio que fijará también 
será mayor, así como sus ganancias. 

Gráfico 3
Oferta de los antirretrovirales para el 

tratamiento paliativo del HIV-Sida

Cantidades de 
antirretrovirales

Precio de los 
antirretrovirales

0

Costos Medios Totales = Costos Marginales
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Gráfico 4
Mercado de los antirretrovirales para el tratamiento del HIV-Sida

(con derechos de propiedad intelectual)

cantidades

Precio
Costos

IMg 1

D1

A C

P1

P0

q0

CMg = CMeT

0

IMg 2

D2

B D

q1

E

IMg 3

D3

F

q2

 
 
Para este caso, cuando la función de demanda es D1, el beneficio del mo-

nopolista está representado por el área del rectángulo P0ABP1, que resulta de 
la diferencia del rectángulo más grande 0q0BP1 el cual representa los ingresos 
totales (precio P1 multiplicado por las cantidades vendidas q0) menos el rectán-
gulo 0q0AP1 que representa los costos totales (Cmet por las cantidades q0). 

 
Como habíamos mencionado que el mercado de los antirretrovirales tiene 

un comportamiento muy particular debido a que la demanda está en permanen-
te aumento, en la medida en que pasa el tiempo, el punto de maximización de 
beneficio que antes era A se va moviendo con el traslado de la demanda. El 
año siguiente el punto de maximización de beneficios será C, donde el IMg2 
correspondiente a la nueva demanda D2 es igual al CMg (que dijimos perma-
nece constante). Para este punto, las cantidades vendidas serán q1 y el precio 
que fijará el monopolista seguirá siendo P1. Sin embargo, su beneficio incre-
mentará como consecuencia del aumento de las cantidades vendidas, las cua-
les se incrementaron por el aumento de nuevas personas enfermas que están 
demandando el tratamiento. El beneficio del monopolio estará dado por el 
rectángulo P0CDP1, el cual es mayor que el beneficio correspondiente a la de-
manda anterior representada por el rectángulo P0ABP1. 

 
Cada vez que la demanda de mercado aumenta como consecuencia de un 

incremento del número de demandantes (en este caso porque son más las per-
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sonas enfermas que necesitan los antirretrovirales) también incrementará el 
beneficio del monopolista. Así para la demanda 3 (D3) el beneficio estará re-
presentado por el rectángulo P0EFP1 el cual es mayor que P0CDP1 y mayor que 
P0ABP1.  

 
En resumen, en el mercado de antirretrovirales, el monopolista tiene garan-

tizado un beneficio en permanente aumento siempre y cuando todos los años 
sean más las personas enfermas de HIV-sida. Adicionalmente, en la medida en 
que los antirretrovirales son más efectivos, el número de personas adicionales 
que demandan el tratamiento es mayor debido a que, dadas una tasa de infec-
ción constante y una tasa de mortalidad menor, el número de personas enfer-
mas será mayor cada año. 

 
1.2.2 Sin derechos de propiedad intelectual 
 
Cuando no existe la exclusividad en la producción y comercialización de los 

antirretrovirales, la industria en lugar de comportarse como un monopolio se 
enfrenta a una situación de competencia perfecta. En este caso, la condición de 
equilibrio del mercado es donde la oferta es igual a la demanda. En la gráfica 5 
se presenta un mercado de antirretrovirales con iguales condiciones que el ca-
so anterior, es decir, las mismas funciones de demanda e igual estructura de 
costos de la industria, en este caso, y como mencionamos antes, la función de 
oferta es la función de costo marginal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la función de demanda de mercado es D1, el equilibrio estará en el punto 

A donde se igualan la oferta y la demanda. Para ese punto las cantidades de 
equilibrio serán q0 y el precio P0. A diferencia del caso de monopolio, dadas las 

Gráfico 5
Mercado de los antirretrovirales para el tratamiento del HIV-Sida

(sin derechos de propiedad intelectual

cantidades

Precio
Costos

IMg 1

D1

A BP0

q0

CMg = CMeT = Oferta

0

IMg 2

D2

q1

C

IMg 3

D3

q2
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mismas condiciones, las cantidades vendidas en equilibrio son mayores y el 
precio de venta es menor. Cuando existe competencia en el mercado tienden a 
desaparecer los beneficios extraordinarios presentes en el monopolio y que 
representábamos con el área de los rectángulos, esto no significa que la indus-
tria y particularmente cada empresario no tengan beneficios: sí los tienen y 
están incorporados en la estructura de costos, pero lo que no tienen es ese be-
neficio adicional que les pudiese otorgar la condición de monopolio y que 
mostrábamos con las áreas de los rectángulos.  

 
Para el caso de competencia perfecta, las cantidades q0 que son ofrecidas y 

vendidas son suministradas por todas las empresas que estén compitiendo en 
el mercado, es decir, las cantidades q0 no son ofrecidas por una sola empresa 
sino que se distribuyen entre todas las empresas que compiten. En cambio en 
el monopolio las cantidades de equilibrio para el caso de la D1, es decir q0, sólo 
son producidas y ofrecidas por ese monopolista. 

 
Al aumentar la demanda del mercado a D2, el nuevo equilibrio estará en el 

punto B en el que el precio es igual (P0) y aumentarán las cantidades vendi-
das a q1. Así sucesivamente cada vez que aumente la demanda del mercado 
debido a un mayor número de personas enfermas de sida que demandan el 
tratamiento. En este caso, un incremento de la demanda de mercado también 
implicará un aumento del beneficio de cada empresa debido a que aumentan 
las cantidades vendidas y con ello sus ingresos, pero este incremento es mu-
cho menor que el del monopolista por dos razones: primero, porque no se 
trata de un beneficio extraordinario y, segundo, porque el incremento de la 
demanda debe ser repartido entre todas las empresas y no le queda sólo a un 
monopolista. 

 
Más adelante mostraremos por qué es importante caracterizar el mercado 

de los antirretrovirales y cómo éste puede afectar el comportamiento de la in-
dustria farmacéutica privada en sus decisiones de inversión para la I&D de la 
vacuna del sida. 

 
2. El mercado de la vacuna del sida 

 
De la misma manera que el caso del mercado de antirretrovirales, para la 

vacuna del sida comenzaremos caracterizando la demanda, luego la oferta y 
por último la obtención de equilibrio y maximización de beneficios de los pro-
ductores. A diferencia del caso anterior, aquí sólo analizaremos el caso con la 
presencia de derechos de propiedad intelectual, ya que es el mejor escenario 
para el incentivo del desarrollo de la vacuna. 
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2.1 La demanda de la vacuna del sida 
 

Una vacuna del sida permitiría evitar la transmisión de dicha enfermedad; 
por lo tanto, los demandantes de este bien son las personas sanas6.  

 
En el cuadro 2, tomado del modelo planteado por Curcio (2008), observamos 

que en el caso de las enfermedades transmisibles, determinar qué tan necesaria 
es una vacuna para prevenir la transmisión, y por lo tanto inferir qué tan inelástica 
es su función de demanda, dependerá de dos factores: 1) del modo de transmi-
sión de la enfermedad aunado a la presencia de métodos para prevenir dicha 
transmisión distintos a la vacuna, y 2) la letalidad de la enfermedad atenuada por 
la presencia de tratamientos curativos o paliativos de la enfermedad.  

 
En el caso de la demanda de la vacuna del sida, ésta se caracterizaría por 

ser moderadamente inelástica, ya que se trata de una enfermedad que se 
transmite de manera directa por relaciones sexuales o de manera indirecta por 
transfusión de sangre (Organización Panamericana de la Salud, 2001) y en 
ambos casos existen métodos de control de la transmisión distintos a la vacu-
na, lo cual nos ubica en la casilla de moderadamente inelástica. En cuanto a la 
letalidad, se trata de una enfermedad con letalidad alta pero atenuada por la 
presencia de tratamiento paliativo que nos ubica también en la casilla de mode-
radamente inelástica. 

 
Un segundo elemento importante para la definición de la demanda del indi-

viduo es su nivel de ingreso. Para el caso de la demanda de la vacuna del sida, 
a pesar de que existe el argumento de que los demandantes son individuos con 
baja capacidad de pago, por el contrario se trata de demandantes que se en-
cuentran incluso en países de altos ingresos. Supondremos que en el mejor de 
los casos se trata de demandantes con elevada capacidad de pago, lo cual nos 
permitirá mostrar, teóricamente, que incluso en el mejor de los escenarios no es 
la capacidad de pago lo que está explicando el desincentivo de la industria para 
invertir en I&D de la vacuna.  

 
Por último, con respecto a la demanda del mercado de la vacuna del sida, 

pudiésemos incluso suponer el mejor de los escenarios, es decir, una función 
de demanda de mercado grande, para mostrar teóricamente que a pesar de 
una demanda de mercado relativamente alta, no es suficiente para incentivar a 
la industria a que invierta en I&D de este bien. Adicionalmente, y al contrario 
que en el mercado de antirretrovirales, en la medida en que transcurre el tiem-
po, el número de personas que necesitan la vacuna es cada vez menor, ya que 
una vez que se haya vacunado a toda la población, y suponiendo que se trata 

                                                
6 Supondremos, al igual que en el caso de los antirretrovirales, que la función de de-
manda de la vacuna del Sida es una recta con pendiente negativa. 
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de una sola dosis, la demanda en los años siguientes sólo corresponderá a la 
tasa de natalidad. 

Cuadro 2 
 La demanda de vacunas 

Factores asociados Características  
de la demanda 

1) Modo de transmi-
sión de la enferme-
dad 

Métodos de control 
de la transmisión: 
medidas de preven-
ción distintas a las 
vacunas 

Elasticidad precio de la 
demanda 

No existen Perfectamente inelástica A través del aire 
Existen Muy inelástica 
No existen Muy inelástica Directo 
Existen Moderadamente inelástica 
No existen Muy inelástica Indirecto 
Existen Moderadamente inelástica 

2) Letalidad Presencia de trata-
miento curativo o 

paliativo 

 

Existe tratamiento cu-
rativo 

Moderadamente inelástica 

Existe tratamiento pa-
liativo 

Moderadamente inelástica 

No existe tratamiento 
curativo 

Perfectamente inelástica 

Alta 

No existe tratamiento 
paliativo 

Perfectamente inelástica 

Existe tratamiento cu-
rativo 

Moderadamente inelástica 

Existe tratamiento pa-
liativo 

Moderadamente inelástica 

No existe tratamiento 
curativo 

Muy inelástica 

Baja 

No existe tratamiento 
paliativo 

Muy inelástica 

Ninguna  Elástica 
Tamaño de la demanda del individuo 

Alto Mayor demanda Nivel de ingreso de 
cada individuo Bajo Menor demanda 

Tamaño de la demanda del mercado 
Aumenta La demanda aumenta 
Disminuye La demanda disminuye 

Número de  
demandantes en el  

mercado Constante La demanda es constante 
Fuente: Curcio (2008) 
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Por lo tanto, la demanda de la vacuna será relativamente alta al inicio e irá 
disminuyendo en la medida en que se inmunice a toda la población, y que sólo 
quede cubrir a los que van naciendo. Más aún, una vez erradicada la enfer-
medad, no existirá demanda. De acuerdo con las características presentadas, 
la función de demanda de mercado de la vacuna del sida se puede observar 
en el gráfico 6. 

 

 
 
2.2 La oferta de la vacuna del sida  

 
Es importante mencionar en esta parte –ya que es el elemento clave para 

entender el comportamiento de la industria farmacéutica en cuanto a su incenti-
vo de invertir en el desarrollo de una vacuna del sida– que la estructura de cos-
tos incluye no sólo los costos operativos de producción, comercialización y dis-
tribución, sino también los costos de investigación en los que incurrió la empre-
sa antes de desarrollarla. 

 
Pero adicionalmente debemos incorporar los denominados costos de opor-

tunidad, es decir, lo que sacrifica o deja de ganar la industria farmacéutica si 
invirtiera en el mercado de la vacuna en lugar de invertir en los antirretrovirales. 
Cada vez que en el mercado de antirretrovirales aumenta la demanda debido al 
incremento de personas que contraen la enfermedad, el empresario obtiene 
beneficios mayores. Este permanente incremento de los beneficios en el mer-

Gráfico 6
Demanda de mercado de la vacuna de Sida

Cantidades de 
vacunas

Precio de la 
vacuna

Demanda 3

0

Demanda 1
Demanda 2
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cado de los antirretrovirales se refleja en el mercado de la vacuna como un in-
cremento permanente de los costos de oportunidad al hallar la vacuna. 

 
En otras palabras, cada vez que se inmuniza a la población contra el sida, el 

número de personas que contraen la enfermedad disminuye y como conse-
cuencia disminuye el potencial beneficio del empresario en el mercado de los 
antirretrovirales. Esto se refleja en el mercado de la vacuna como un costo adi-
cional por la vía del costo de oportunidad, o, lo que es lo mismo, lo que dejaría 
de ganar el empresario en el otro mercado. En la gráfica 7 se muestra que los 
costos de la empresa en el mercado de la vacuna se encuentran en permanen-
te aumento en correspondencia con el permanente incremento de los benefi-
cios en el mercado de antirretrovirales. Cada incremento de los costos en el 
mercado de la vacuna está asociado al incremento del beneficio en el mercado 
de los antirretrovirales7. 

 
2.3 Equilibrio en el mercado de la vacuna del sida 

 
Dada una demanda de la vacuna de sida, que ya hemos caracterizado, y 

dada la estructura de costos de la empresa farmacéutica caracterizada por el 
permanente incremento como consecuencia del costo de oportunidad que im-
plica producir vacunas versus disminuir la demanda de antirretrovirales, pode-
mos observar en el gráfico 8 que no existe la posibilidad de un punto de equili-
brio en el mercado de la vacuna del sida.  

 

 
 

                                                
7 De la misma forma como hicimos en el caso de la oferta de antirretrovirales, supon-
dremos que en la estructura de costos para la vacuna del sida los costos medios totales 
son iguales a los marginales y son constantes. 

Gráfico 7
Oferta de la vacuna del Sida
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vacunas

Costo de la 
vacuna
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No hay un nivel en el cual la empresa farmacéutica maximiza su beneficio 
dada la demanda de vacuna, incluso si esta demanda es relativamente grande, 
ya sea porque el nivel de ingreso de los demandantes es alto y/o porque el 
número de demandantes sea grande. En su lugar, existe una brecha entre los 
costos de la empresa y la demanda. Adicionalmente, esta brecha con el tiempo 
es cada vez mayor en la medida en que los costos también lo sean, debido a lo 
cual el empresario dejaría de ganar en el mercado de antirretrovirales. 

  
En el gráfico 8, ya partimos de costos marginales superiores a la demanda 

por cuanto estamos incluyendo los actuales costos de oportunidad del desarro-
llo de la vacuna, además de los costos de I&D y los de producción, lo que impli-
ca que de inicio existe una imposibilidad de lograr un equilibrio en el mercado 
que le sea atractivo a la industria farmacéutica, no porque la demanda es pe-
queña tal como plantean los argumentos leídos y mencionados al inicio de este 
trabajo, sino porque los costos son elevados por el costo de oportunidad y no 
por los costos de I&D. 

 
Adicionalmente, en el gráfico mostramos que cuando los costos se trasladan 

hacia arriba de CMg1 a CMg2 y CMg3 la distancia entre éstos y la demanda es 
cada vez mayor y la posibilidad de un equilibrio en el mercado es cada vez más 
remota. 

 
Gráfico 8

Mercado de la vacuna de Sida

Cantidades de 
vacunas

Precio de la 
vacuna

0

Demanda 1

CMeT = CMg (1)

CMeT = CMg (2)

CMeT = CMg (3)

IMg1  
 
3. Implicaciones de los derechos de propiedad intelectual sobre la I&D 
de la vacuna del sida 

 
La posibilidad de contar con una patente de la vacuna del sida no se con-

vierte en un incentivo para la industria farmacéutica, no es el costo de la inves-
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tigación y su posterior recuperación lo que el empresario está calculando para 
decidir si invierte en el desarrollo de esta vacuna, sino la disminución del bene-
ficio que ésta le generaría en el mercado de los antirretrovirales. Por lo tanto, el 
criterio que más peso tiene para la toma de decisión del empresario es el costo 
de oportunidad del desarrollo de la vacuna de sida con respecto al mercado 
antirretroviral, más que la posibilidad de contar con el monopolio legal de la pro-
ducción y comercialización de dicha vacuna. El costo de oportunidad en este 
caso es mucho mayor que los potenciales beneficios provenientes de un mono-
polio de la vacuna del sida. 

 
Por el contrario, la existencia de los derechos de propiedad intelectual y el 

que la industria farmacéutica cuente, en este caso, con patentes para los trata-
mientos antirretrovirales del HIV-sida se convierten en desincentivo para la I&D 
de la vacuna del sida. El otorgamiento de patentes en el caso de los antirretro-
virales hace que se constituya un monopolio legal cuyos beneficios extraordina-
rios son muy superiores si los comparáramos con una situación de mercado en 
competencia perfecta. En la medida en que este beneficio extraordinario se 
hace mayor debido a la presencia del monopolio, que además, como desarro-
llamos anteriormente, se enfrenta a una función de demanda de los antirretrovi-
rales perfectamente inelástica y que se encuentra en permanente crecimiento, 
el costo de oportunidad de desarrollar la vacuna también será cada vez mayor. 

 
En resumen, los derechos de propiedad intelectual no sólo no actúan como 

un incentivo para la I&D de la vacuna del sida, sino que adicionalmente gene-
ran un desincentivo para desarrollar dicha vacuna en la medida en que implican 
un aumento del costo de oportunidad por la vía de la generación de beneficios 
extraordinarios en el mercado de los antirretrovirales. 

 
Estas condiciones de los mercados de los antirretrovirales y de la vacuna 

nos permiten entender por qué, aunque la posibilidad de los derechos de pro-
piedad intelectual esté presente en ambos bienes, la industria farmacéutica ha 
destinado mayor cantidad de recursos de investigación para refinar y mejorar 
los tratamientos antirretrovirales ya existentes que implicarían nuevas patentes 
y por el contrario “su inversión en el desarrollo de la vacuna contra el VIH ha 
sido escasa” (Onusida, 2006, 276).  

 
Al respecto, el Premio Nobel Amartya Sen, en un discurso sobre la globali-

zación, dijo lo siguiente: “Además de las omisiones que ocurrieron en un mo-
mento dado, y que deben rectificarse, existen serios problemas que deben ser 
tomados en cuenta aun en la más elemental ética global. Entre ellos se cuen-
tan no sólo ineficientes e inequitativas restricciones en el comercio que repri-
men las exportaciones de los países pobres, sino también leyes de patente 
que restringen el uso de medicamentos que pueden salvar vidas, como ocurre 
con enfermedades como el sida y que además no contribuyen a incentivar la 
investigación médica encaminada al desarrollo de medicinas no repetibles 
(como es el caso de las vacunas)” (Sen, 2002; las cursivas son nuestras). 
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4. Algunos cálculos 
 

Con el objeto de mostrar de manera empírica las implicaciones de los dere-
chos de propiedad intelectual sobre la toma de decisiones de la industria far-
macéutica para desarrollar la vacuna del sida, en esta parte estimaremos el 
monto del costo de oportunidad de la industria si desarrollara la vacuna, en 
otras palabras, estimaremos los beneficios económicos que obtendría la indus-
tria por la venta de antirretrovirales. 

 
Para ello hemos planteado dos escenarios: el primero, suponiendo que el 

porcentaje de la cobertura del tratamiento antirretroviral se mantiene constante 
partiendo del nivel actual, es decir, 20% (Organización Mundial de la Salud, 
2006), lo cual consideramos un escenario conservador particularmente por los 
esfuerzos que a nivel mundial se han venido realizando por incrementar el ac-
ceso a estos medicamentos. El segundo escenario supone un incremento de la 
cobertura de los antirretrovirales de 1% anual a partir de 20%, escenario que, si 
bien no es tan conservador como el anterior, tampoco considera elevados in-
crementos de la cobertura. 

 
Para cada escenario (con cobertura constante de 20% y con aumento de 

la cobertura partiendo de 20%) se estimaron los beneficios económicos anua-
les de la empresa farmacéutica dependiendo de tres situaciones relacionadas 
a su vez con el posible impacto de una vacuna del sida. Estas tres situaciones 
son: 1) que no se desarrolle ninguna vacuna para combatir el sida, 2) que se 
desarrolle una vacuna con una eficacia de 95% y una cobertura de la vacuna 
del 40% y 3) que se desarrolle una vacuna con una eficacia de 40% y una 
cobertura de la vacuna de 20%8.  

 
Las estimaciones se realizaron desde 2006 hasta 2050. Entre las razones 

se encuentran el hecho de que el impacto de una posible vacuna es una varia-
ble cuyo comportamiento debe analizarse a largo plazo, así como el retorno de 
los beneficios económicos de la industria farmacéutica. 

 
Para estimar el número de personas que tiene acceso a los antirretrovirales 

se calculó en primer término el número de personas que viven con HIV anual-
mente para ello se le sumó a las personas que viven con la enfermedad actual-
mente, el número de nuevas personas infectadas (dependiendo de las tres situa-
ciones mencionadas) y se le restó el número de personas fallecidas (para lo cual 
se supuso constante la tasa de mortalidad por sida del año 2006 calculada con 
respecto a la población total mundial, lo que implica un escenario también con-

                                                
8 La información de las nuevas infecciones por HIV para cada una de las tres situacio-
nes fue tomada del estudio “Implicaciones del impacto mundial de una vacuna del sida” 
elaborado por International AIDS Vaccine Initiative (International AIDS Vaccine Initiati-
ve, 2005). 
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servador, ya que en la medida en que avancen las investigaciones se desarro-
llarán antirretrovirales más efectivos y la tasa de mortalidad será menor). 

 
Una vez estimado el número de personas que viven con HIV para cada año 

desde 2006 hasta 2050, se procedió a calcular el número de personas que re-
quieren el tratamiento antirretroviral, para ello estimamos el porcentaje de per-
sonas que requieren tratamiento con base en el informe “Progresos realizados 
en materia de acceso mundial al tratamiento antirretroviral contra el HIV. Infor-
me sobre “Tres millones para 2005 y más adelante”, elaborado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, arrojándonos los cálculos un promedio de 17% de las 
personas enfermas, porcentaje que mantuvimos constante a lo largo de los 
años (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 
Con base en el número de personas enfermas de HIV que requieren el tra-

tamiento procedimos a calcular el número de personas que efectivamente tiene 
acceso o adquiere el tratamiento, para ello supusimos los dos escenarios men-
cionados, es decir, que el porcentaje de cobertura se mantiene constante a un 
nivel de 20% o que aumenta 1% interanual. 

 
Luego de haber estimado el número de personas que anualmente adquiere 

el tratamiento, procedimos a estimar los ingresos de la industria con base en un 
precio promedio por persona anual del antirretroviral que calculamos en US$ 
1.721,00 y el cual hemos supuesto constante a lo largo de los años. Este cálcu-
lo resulta del promedio de los precios de los antirretrovirales de primera gene-
ración para los países de bajos ingresos (US$ 268,00), de los de primera gene-
ración para los países de ingresos medianos (US$ 604,88), de los de segunda 
generación para los países de ingresos bajos (US$ 1888,00) y los de segunda 
generación de los países de ingresos medianos (US$ 4126,00), es decir, US$ 
1.721,00 (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 
Se puede considerar que este nivel de precios corresponde a una estima-

ción muy conservadora de los ingresos de la industria debido a que, en primer 
lugar, no se está promediando con los precios a los cuales se oferta el medi-
camento en los países de ingresos altos, los cuales son muy superiores. Adi-
cionalmente, al incorporar en el promedio los precios de los medicamentos de 
primera generación resulta una disminución del precio promedio debido a la 
reducción que este tipo de tratamiento ha mostrado en sus precios luego de la 
introducción de medicamentos genéricos. En otras palabras, el precio que es-
tamos utilizando para estimar el ingreso de la industria es un precio relativa-
mente bajo. 

  
Para calcular el beneficio económico de la empresa, y debido a que no con-

tamos con la información de los costos ni del porcentaje de ganancia con res-
pecto a los ingresos, hemos supuesto que sus costos se ubican en el nivel del 
precio mínimo al que la empresa vende los antirretrovirales. Es decir, supone-
mos que si la industria vende, el mismo tratamiento de primera generación, en 
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US$ 148,00 a los países de ingresos bajos, este precio mínimo registrado no 
estará nunca por debajo de los costos de producirlo, por el contrario, pudiese 
estar todavía muy por encima, sin embargo, supondremos que el costo de pro-
ducirlo equivale al mínimo precio registrado. De igual manera para los trata-
mientos de segunda generación, cuyo precio mínimo se ha registrado en US$ 
1.700,00. El promedio de ambos precios mínimos es de US$ 924,00, es decir, 
el costo promedio del medicamento por persona al año es US$ 924,00. Si el 
precio fue estimado en US$ 1.721,00, el beneficio promedio por tratamiento por 
persona al año es US$ 797,00, el cual también supusimos constante a los largo 
de la estimación (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 
Otro de los supuestos para realizar la estimación fue considerar la inflación 

0%. Esto debido a que lo que pretendemos es observar y analizar en cuánto 
variaría el beneficio económico de la industria farmacéutica por la venta de anti-
rretrovirales si se desarrollara una vacuna 95% eficaz, o una 40% eficaz o nin-
guna. No nos interesa conocer el valor presente neto de sus beneficios a la fe-
cha de inicio de la estimación, sino la diferencia en el beneficio económico 
acumulado al final de la proyección. 

 
En la tabla 1 se resumen los resultados de las estimaciones; se puede ob-

servar que, en el Escenario 1 (cobertura constante de antirretroviral 20%), las 
estimaciones de la ganancia acumulada de la industria desde 2006 hasta 2050 
ascienden a 200,7 millardos de dólares si no se desarrollase una vacuna del 
Sida. En el momento en que se descubre una vacuna para combatir el Sida con 
un 95% de eficacia, estas ganancias disminuyen a US$ 99,8 millardos, es decir, 
la industria deja de ganar la mitad, es decir, US$ 100,9 millardos. Si la vacuna 
que se descubriera fuese 40% eficaz, la ganancia acumulada de la industria 
sería U$ 153,0 millardos, dejando de ganar US$ 47,7 millardos. En el anexo 1, 
se presentan las tablas con los detalles de los cálculos anualmente. 

 
La situación es aún menos favorable para la industria si se desarrollara una 

vacuna para combatir el sida suponiendo que sus ventas de antirretrovirales se 
incrementan anualmente como consecuencia de un aumento de la cobertura en 
1% interanual. En este caso, sus beneficios desde 2006 hasta 2050 serían US$ 
482,9 millardos si no existiera una vacuna, y pasarían a ser US$ 206,6 millar-
dos si se descubriese una vacuna 95% eficaz, en otras palabras dejaría de ga-
nar US$ 276,2 millardos, mientras que si se desarrollara una vacuna 40% efi-
caz sus beneficios disminuirían a US$ 351,9 millardos dejando de ganar 130,9 
millardos de dólares.  

 
Los gráficos 9 y 10 representan el comportamiento de las ganancias anuales 

de la industria farmacéutica para los dos escenarios, el que supone una cober-
tura constante de 20% y el que supone un aumento de la cobertura de 1% 
anual respectivamente. En el gráfico 9 se observa un crecimiento relativamente 
constante de las ganancias de la industria cuando no existe una vacuna del 
Sida. Este crecimiento se debe al aumento del número de personas que tienen 
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la enfermedad, que requieren el tratamiento antirretroviral y que están en capa-
cidad de adquirirlo. En el momento en que se introduce una vacuna del sida, en 
2015 con un 95% de eficacia las ganancias tienden a disminuir hasta llegar a 
niveles anuales de 1,2 millardos de dólares en 2050. Si la vacuna introducida 
fuese 40% eficaz, las ganancias también disminuirían pero en menor propor-
ción con respecto al caso anterior, alcanzando un nivel de 4,8 millardos de 
dólares en el 2050, lo cual debemos comparar con los dólares 9 millardos de 
dólares que ganaría anual en 2050 si no existiese la vacuna del sida. 

 
 
En el gráfico 10 se observa, a diferencia del anterior, que el crecimiento de 

las ganancias de la industria cuando no existe vacuna, también aumenta pero 
de manera acelerada, esto debido a que adicionalmente se incrementa el por-
centaje de cobertura de los antirretrovirales, llegando a niveles anuales de26,6 
millardos de dólares de ganancia en 2050. Cuando se introduce la vacuna con 
un 95% de eficacia, estas ganancias pasan a 4,0 millardos anuales en2050 o a 
15,5 millardos de dólares en 2050 si fuese una vacuna 40% eficaz. 

 

ESCENARIO 1: COBERTURA DE ARV CONSTANTE (20%)
SITUACIONES GANANCIA ACUMULADA (2006-2050) US$ COSTO DE OPORTUNIDAD (US$)
 SIN PRESENCIA DE VACUNA 200.783.980.264,52                                                         
CON VACUNA  95% EFICAZ Y 40% DE COBERTURA 99.871.028.264,52                                                           100.912.952.000,00                                 
CON VACUNA  40% EFICAZ Y 20% DE COBERTURA 153.048.143.464,52                                                         47.735.836.800,00                                   

ESCENARIO 2: AUMENTO DE LA COBERTURA DE ARV
SITUACIONES GANANCIA ACUMULADA (2006-2050) US$
 SIN PRESENCIA DE VACUNA 482.931.440.814,42                                                         
CON VACUNA  95% EFICAZ Y 40% DE COBERTURA 206.659.811.119,42                                                         276.271.629.695,00                                 
CON VACUNA  40% EFICAZ Y 20% DE COBERTURA 351.988.870.033,11                                                         130.942.570.781,30                                 
Fuente: Cálculos propios

TABLA 1
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA VACUNA DEL SIDA
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GRÁFICO 9
ESTIMACIONES DE LA GANANCIA ANUAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA POR LA VENTA DE ARV 

(2006-2050) 
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Por supuesto que en este caso los montos de las ganancias son muy superio-
res con respecto a los mostrados en el gráfico 9 debido no sólo al número de 

nuevas personas enfermas sino también al aumento de la cobertura. 
 
Consideramos importante resaltar que estos escenarios corresponden a los 

más conservadores, ya que para todas las variables se manejaron datos que 
arrojarían los peores resultados para la industria. Una referencia a estos resul-
tados conservadores puede ser la información relacionada con el volumen del 
mercado de la industria farmacéutica para 2005, que a precios de fábrica as-
cendió a US$ 605 millardos (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

GRÁFICO 10 
ESTIMACIONES GANANCIA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA POR VENTA DE ARV (2006-2050) 

CON AUMENTO DE LA COBERTURA DE ARV EN EL TIEMPO
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5. Políticas para incentivar la I&D de la vacuna del sida 
 

Las propuestas de políticas para incentivar la I&D de la vacuna del sida, las 
cuales se han orientado a la creación de mercados atractivos para la industria 
farmacéutica, parten del supuesto de que no es posible un equilibrio en el mer-
cado de la vacuna debido a que los costos de producción de la industria están 
por encima de la demanda (principalmente porque la demanda es pequeña de-
bido a que el nivel de ingreso de los demandantes es bajo por tratarse de paí-
ses de pocos recursos). Esta situación hace que no exista incentivo para la in-
dustria farmacéutica invertir en la I&D de la vacuna del sida, ya que no le es 
atractivo dicho mercado. 

 
En consecuencia, se han planteado dos estrategias que buscan incentivar a 

la industria, para que invierta en la vacuna del sida, lo cual pasa por garantizar 
un equilibrio en el mercado de la vacuna, es decir que la oferta y la demanda se 
encuentren en algún punto, gráficamente que la función de demanda y la de 
oferta se intersecten. 

 
Para que esto ocurra o deben disminuir los costos de producción de la in-

dustria, lo cual se representa como un traslado hacia abajo de la función de 
oferta hasta llegar a la demanda, o debe aumentar la demanda, lo cual se 
muestra con un traslado de la función de demanda hacia la derecha, hasta in-
tersectarse con la oferta, o ambas simultáneamente. Para lograr que disminu-
yan los costos se planteó la estrategia de “empuje”, que consiste en entregar un 
subsidio a la industria para que cubra los costos de I&D de la vacuna de sida. 
En cambio, para lograr un aumento de la demanda, se planteó la estrategia de 
“arrastre” que implica garantizar una demanda atractiva a la industria, una vez 
haya descubierto la vacuna, mediante precios elevados y altos niveles de canti-
dades demandadas (International AIDS Vaccine Initiative , 2004). 

 
Estas políticas no son efectivas para solucionar el problema que se nos pre-

senta de desincentivo de la industria para desarrollar la vacuna del sida. En 
primer lugar, el problema del desincentivo de la industria farmacéutica no está 
explicado, como ya desarrollamos en los párrafos anteriores, ni por una baja 
demanda debido al bajo nivel de ingreso de los consumidores, ni por la falta de 
recursos por parte de la industria para financiar la I&D. Está explicado princi-
palmente por el costo de oportunidad que para la industria implicaría el descu-
brimiento de la vacuna con respecto a las potenciales ganancias en el mercado 
de los antirretrovirales. 

 
De hecho, en el caso de la recuperación de los costos de I&D ya existen 

mecanismos para que la industria pueda asumir el riesgo, como lo es la posibi-
lidad de una patente y el monopolio legal en la producción y comercialización 
de la vacuna. No obstante, como ya mostramos anteriormente, este mecanismo 
no se convierte en incentivo para el caso de la vacuna del sida. En otras pala-
bras, el problema de la industria no es poder recuperar sólo los costos de I&D 
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de la vacuna sino además el costo de oportunidad por lo que dejaría de ganar 
en el mercado de los antirretrovirales. 

 
No sería suficiente garantizar un subsidio a la industria para cubrir los costos 

de I&D mediante la política de empuje, más aún si, como mostramos en el 
gráfico 8, los costos de la industria en el mercado de la vacuna están en per-
manente crecimiento debido al aumento del costo de oportunidad. Por lo que un 
esfuerzo para trasladar la función de costos hacia abajo requerirá cada vez ma-
yor cantidad de recursos por parte de gobiernos y organismos internacionales. 

 
La política de arrastre implica garantizar un precio de la vacuna y unos nive-

les de cantidades consumidas que le permitan a la industria justificar su inver-
sión en la I&D de la vacuna. Con base en el mismo razonamiento anterior, es-
tos niveles de precios y de cantidades demandadas tendrán que ser lo suficien-
temente altos como para compensar no sólo la inversión en I&D sino lo que la 
industria deja de ganar en el mercado de antirretrovirales. 

 
En la tabla 2 se muestran los cálculos del monto mínimo de la compensa-

ción que los gobiernos u organismos internacionales deberían garantizar a la 
industria para que sean incorporados en el precio final de la vacuna y de esta 
manera hacer más atractivo el mercado de este medicamento. Estos cálculos 
se basan en los costos de oportunidad estimados en este trabajo. Observamos 
que en el escenario 1, en el cual mantuvimos el porcentaje de cobertura cons-
tante a un nivel de 20%, si la vacuna desarrollada fuese 95% eficaz, y supo-
niendo para ello, de acuerdo con el estudio de “Implicaciones del impacto mun-
dial de una vacuna del Sida” elaborado por International AIDS Vaccine Initiative 
(International AIDS Vaccine Initiative, 2005), que la cobertura en este caso es 
de 40%, lo que implicaría que se aplicara la vacuna a 3.676.514.800 personas 
en el mundo9, debería incorporase en el precio de cada vacuna US$ 27,45, a 
eso le debemos sumar el monto de los costos unitarios de producción, comer-
cialización, investigación y desarrollo de la vacuna, por lo que el precio de la 
vacuna debería ser superior a US$ 27,45 y además ser aplicada a los 3,6 mi-
llardos de personas. 

 
Si en cambio, la vacuna a desarrollar es 40% eficaz con cobertura de 20%, 

siguiendo los mismos cálculos, el precio debería ser mayor a US$ 25.97 y ser 
aplicada a 1.838.257.400 personas. 

 
En el escenario 2, en el cual consideramos un incremento de la cobertura de 

1% anual a lo largo de la proyección, el precio de la vacuna del sida, para que 
le sea atractivo a la industria desarrollarla, debería ser superior a US$ 75,14 o a 
US$ 71,23, sea que tenga 95% o 40% de eficacia respectivamente, para que 
de esta manera se pudiera compensar su costo de oportunidad con respecto al 

                                                
9 Tomando como base la población total estimada para 2050 que será de 9.191.287.000 
de personas según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas. 
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mercado de antirretrovirales, repetimos que a este precio debe sumarse todavía 
el costo unitario de producción de la vacuna y el costo unitario para recuperar la 
inversión de I&D. 

 
Los escenarios en los cuales se realizaron las estimaciones son bastante 

conservadores, en cuanto a coberturas, precios y niveles de ganancia unitario 
de los antirretrovirales, por lo que incluso pudiésemos considerar que estas 
compensaciones unitarias en el precio de la vacuna para incentivar a la indus-
tria pueden ser mayores. Montos que lucen inmanejables para algunos gobier-
nos, particularmente para los de muy bajos ingresos. 

 
En resumen, las políticas de empuje o de arrastre no son las más efectivas 

para resolver el problema de desincentivo de la industria farmacéutica para 
desarrollar la vacuna del sida. Éstas implicarían un esfuerzo en cantidad de 
recursos financieros relativamente grande por parte de los gobiernos, ya sea en 
la fase previa para subsidiar la I&D y/o en la fase posterior al desarrollo para 
adquirir la vacuna, a lo cual a su vez hay que sumar los recursos financieros 
que los gobiernos deben desembolsar para seguir suministrando tratamiento 
antirretroviral a las personas que ya tienen la enfermedad o las que la adquie-
ran mientras no se erradiqué el HIV (escenario que no está contemplado en 
nuestras estimaciones puesto que el máximo de eficacia es de 95% vacunando 
a 40% de la población). 

 
Lo que subyace es un problema económico, de mercado y de beneficio ver-

sus un problema ético, que ya Amartya Sen lo planteó en su oportunidad (Sen, 
2002). El desarrollo de una vacuna del sida, dadas estas condiciones del mer-
cado, debe ser entonces un objetivo de grupos o instituciones cuyos intereses 
no sean individuales y económicos sino colectivos y sociales, es decir, donde 
no se persiga maximizar el beneficio económico sino el bienestar social. Esta 
es la labor de las instituciones públicas, académicas y aquellas sin fines de lu-
cro, en las cuales el conflicto del costo de oportunidad no está presente. Sin 
embargo, una de las principales debilidades de estas instituciones es su capa-
cidad para desarrollar investigación principalmente clínica, así como el desarro-
llo del medicamento como tal. 
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En tal sentido, las políticas y estrategias públicas para garantizar el desarro-

llo de la vacuna del sida deben orientarse al fortalecimiento de las instituciones 
públicas, las académicas y los organismos sin fines de lucro, cuya misión apun-
ta hacia intereses sociales y colectivos para que sean éstas las que adelanten 
la I&D de la vacuna del sida. El fortalecimiento debe incluir mejorar sus capaci-
dades de infraestructura, equipamiento, técnicas, de conocimientos, lo que a su 
vez requiere un apoyo financiero por parte de los gobiernos y de los organis-
mos internacionales. En otras palabras, en lugar de destinar los recursos finan-
cieros para subsidiar a la industria farmacéutica privada –ya sea asumiendo el 
costo de la I&D o posteriormente garantizándole un alto precio de la vacuna–, 
es más efectivo reorientar esos recursos para el fortalecimiento de las institu-
ciones públicas, recursos que por lo demás, así orientados, pueden resultar en 
mucho menor monto que con la propuesta de empuje y arrastre. 

 
Que el financiamiento de las instituciones públicas o sin fines de lucro para 

la I&D provenga de los gobiernos o de los organismos internacionales es de 
gran importancia desde la perspectiva de quién define la agenda de investiga-
ción. Actualmente, muchas instituciones públicas reciben financiamiento, a 
través de proyectos, de parte de la industria farmacéutica privada para desarro-
llar medicamentos, principalmente en investigación básica, esto implica que es 
la industria privada la que por esta vía define la agenda de investigación en 
función de sus intereses que son principalmente económicos por encima de los 
sociales. 

 
Es por ello, que los organismos internacionales deben replantear sus estra-

tegias apuntando al fortalecimiento de las instituciones públicas y sin fines de 

SITUACIONES
COSTO DE OPORTUNIDAD 

(US$)

COMPENSACIÓN A LA 

INDUSTRIA POR VACUNA
 SIN PRESENCIA DE VACUNA
CON VACUNA  95% EFICAZ Y 40% DE COBERTURA 100.912.952.000,00                     27,45
CON VACUNA  40% EFICAZ Y 20% DE COBERTURA 47.735.836.800,00                       25,97

SITUACIONES
COSTO DE OPORTUNIDAD 

(US$)

COMPENSACIÓN A LA 

INDUSTRIA POR VACUNA
 SIN PRESENCIA DE VACUNA
CON VACUNA  95% EFICAZ Y 40% DE COBERTURA 276.271.629.695,00                     75,14
CON VACUNA  40% EFICAZ Y 20% DE COBERTURA 130.942.570.781,30                     71,23
Fuente: Cálculos propios

ESCENARIO 2: AUMENTO DE LA COBERTURA DE ARV

ESCENARIO 1: COBERTURA DE ARV CONSTANTE (20%)

ESTIMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN EN EL PRECIO DE LA VACUNA 
PARA INCENTIVAR A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

TABLA 2
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lucro para la I&D de nuevos medicamentos lo que permitirá, en primer lugar, 
que sean los gobiernos directamente o a través de los organismos internaciona-
les quienes definan la agenda de investigación en función de los problemas y 
necesidades de salud de las poblaciones; en segundo lugar, fortalecer las ca-
pacidades de estas instituciones, no sólo para el caso de la vacuna del sida, 
sino que esto genera escalas en el desarrollo de otros medicamentos; y, en 
tercer lugar, permitirá alcanzar los objetivos sociales y colectivos en lugar de los 
económicos e individuales. 

 
Estas políticas de apoyo y fortalecimiento de las instituciones públicas, 

académicas y sin fines de lucro deben necesariamente estar acompañadas de 
políticas y estrategias orientadas a la regulación de los monopolios del mercado 
de antirretrovirales creados mediante el otorgamiento de patentes. El objetivo 
sería reducir el costo de oportunidad que implica la presencia de la vacuna del 
sida con respecto a los beneficios extraordinarios obtenidos por el monopolio 
en el mercado de antirretrovirales. 

 
El que los derechos de propiedad intelectual impliquen la creación de un 

monopolio, y por lo tanto la presencia de beneficios económicos extraordinarios 
por parte de la industria, no debe confundirse con el hecho y la necesidad de 
que dichos monopolios, deban ser regulados por parte de los gobiernos y de los 
organismos internacionales. Una de las justificaciones de la intervención del 
Estado en los mercados y la economía es reducir las fallas de mercado, que en 
este caso se manifiestan con la presencia de monopolios, aunque se hayan 
conformado de manera legal. 

 
La regulación, por la vía de los precios y de las cantidades de estos mono-

polios, permitiría, por una parte, aumentar el acceso de la población a los medi-
camentos antirretrovirales, y, por la otra, disminuiría el costo de oportunidad por 
la vía de la disminución de los beneficios extraordinarios de la industria debido 
a la fijación de un precio máximo.  

 
Al disminuir el beneficio extraordinario en el mercado de los antirretrovirales, 

disminuye el costo de oportunidad de la industria y por lo tanto disminuye el 
desincentivo de la industria farmacéutica privada para investigar y desarrollar 
una vacuna del sida. 

 
6. Conclusiones 

 
La capacidad de pago de los consumidores de medicamentos no es el único 

factor asociado y determinante del comportamiento de la industria farmacéutica 
en cuanto a su incentivo para invertir en la I&D. En el caso del HIV-sida, se tra-
ta de una enfermedad que no sólo se manifiesta en países de bajos ingresos, 
motivo por el cual otros factores están influyendo en la decisión de la industria. 
Entre ellos hemos identificado el nivel de contagio de la enfermedad, su letali-
dad, la posibilidad de sustituir el medicamento y el número de personas que lo 
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demandan. Adicionalmente, es necesario entender el funcionamiento de los 
bienes relacionados con la vacuna del sida para poder explicar el comporta-
miento de la industria, en este caso hemos analizamos el mercado de los anti-
rretrovirales del HIV. 

 
El mercado de los antirretrovirales se caracteriza por ser un monopolio legal, 

debido a la concesión de patentes por derechos de propiedad intelectual que 
permite a la industria beneficios extraordinarios en permanente incremento de-
bido al aumento anual de la demanda de estos tratamientos. El aumento de la 
demanda está relacionado con los nuevos enfermos que anualmente necesitan 
y compran el antirretroviral, el cual por lo demás debe ser aplicado de por vida y 
de manera oportuna e ininterrumpida. 

 
Los beneficios extraordinarios en el mercado de antirretrovirales se corres-

ponden con el costo de oportunidad de la industria farmacéutica de hallar una 
vacuna del Sida, ya que ésta permitiría disminuir el número de nuevos enfer-
mos anuales y los márgenes de beneficio extraordinario en el mercado de los 
antirretrovirales. Por lo tanto, el factor que está determinando el que la industria 
invierta en la vacuna del Sida es la magnitud del costo de oportunidad en el 
mercado de antirretrovirales.  

 
Los derechos de propiedad intelectual no actúan como un incentivo para la 

I&D de la vacuna del sida, debido a que en el caso del mercado de este medi-
camento está pesando más el costo de oportunidad que le genera a la industria 
el desarrollo de una vacuna con respecto a lo que dejaría de ganar en el mer-
cado de los antirretrovirales. Por el contrario, la presencia de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado de los antirretrovirales se convierte en un 
desincentivo para que la industria invierta en la I&D la vacuna del sida. 

 
Las políticas de empuje y arrastre no son las más adecuadas para resolver 

el problema, éstas sólo implicarían grandes esfuerzos en términos monetarios 
por parte de los gobiernos sin garantía de alcanzar los objetivos.  

 
Esta situación en la que los derechos de propiedad intelectual generan in-

centivos en un mercado y desincentivo en otro puede presentarse en mercados 
relacionados donde la variable costos de oportunidad es determinante y donde 
el potencial beneficio en uno de los mercados es muy elevado. Situaciones si-
milares pudiesen analizarse en el mercado de enfermedades crónicas que no 
tienen cura y que requieren de tratamiento paliativo y permanente versus mer-
cados de la cura o de la vacuna (en caso de enfermedades transmisibles) para 
la misma enfermedad. 

 
Las políticas de empuje y arrastre que buscan garantizar un mercado atrac-

tivo a la industria para que invierta en la vacuna del sida no son las apropiadas 
en este caso. Los recursos que los gobiernos deberían desembolsar para sub-
sidiar la I&D y/o garantizar un elevado precio y consumo de la vacuna son muy 
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cuantiosos en la medida en que tienen que compensar el costo de oportunidad 
de la industria. Por lo tanto, las políticas deberían orientarse a fortalecer las 
instituciones públicas, académicas y sin fines de lucro para que sean éstas las 
que puedan desarrollar la vacuna del sida. Estas políticas además permitirán 
que sean los gobiernos los que fijen la agenda de la I&D en función de las ne-
cesidades de la población y no de los intereses económicos de la industria. 
Adicionalmente permitirán fortalecer las instituciones públicas no sólo para el 
desarrollo de la vacuna del sida sino también para otros medicamentos. 
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