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La Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), que agrupa a organizaciones de seguros sin ánimo de lucro 

de todo el mundo y a mutuas y cajas de seguros de salud pública, lanzará su calculadora para conseguir precios 

justos de los medicamentos en Europa. En esta ocasión, la AIM también llama la atención sobre la necesidad 

de solidaridad en el acceso a las vacunas para ayudar a superar esta pandemia.  

 

La Asamblea General de la AIM, en su reunión del 10 de junio de 2021, declara:  

1. La AIM acoge los esfuerzos de la Comisión Europea y de la OMS para mejorar el acceso a las vacunas 

COVID-19 en todo el mundo; 

2. El precio de los medicamentos y de las vacunas debe ser un elemento que permita la igualdad de acceso 

a la atención sanitaria; 

3. El acceso global a las vacunas es necesario para todos y a un precio justo; 

4. Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo; 

5. Es necesario un cambio de paradigma en las negociaciones de precios hacia unos precios más justos; 

6. Los precios justos son una condición previa para un sistema sanitario solidario en todo el mundo. 

 

La AIM acoge los esfuerzos de la Comisión Europea y de la OMS para mejorar el acceso a las vacunas COVID-19 

en todo el mundo  

La AIM celebra que la Comisión Europea haya anunciado una iniciativa ‘Team Europe’ sobre la fabricación y el 

acceso a vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias en África.1 De hecho, la AIM, en su Declaración de 

África de noviembre de 2019, ha hecho un llamamiento para reforzar y equipar los sistemas de atención 

sanitaria y de protección social en África, así como para prestar atención a la inversión en el sector farmacéutico 

africano.2 La AIM también suscribe el llamamiento de los responsables del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), del Grupo del Banco Mundial (BM), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) para que los líderes gubernamentales financien acciones “(…) para acelerar el fin 

de la pandemia del COVID-19”.3 

El precio de los medicamentos y las vacunas debe ser un factor que facilite la igualdad de acceso a la asistencia 

sanitaria 

El desarrollo y la innovación de los medicamentos son costosos y deben ser recompensados. Sin embargo, los 

medicamentos deben ser asequibles para todos. Actualmente, los precios son demasiado altos, no son 

transparentes y no son accesibles para todos por igual. Pedimos a la UE y a los gobiernos nacionales que se 

comprometan (conjuntamente) con la industria farmacéutica para negociar un precio justo de los 

medicamentos que permita el acceso de todos los ciudadanos a medicamentos importantes. Esto se aplica, en 

particular, al acceso a las vacunas y a los tratamientos contra el COVID-19: a todos nos interesa que toda la 

población mundial esté vacunada lo antes posible. Es una responsabilidad social de todas las partes implicadas, 

incluida la industria farmacéutica, trabajar en este sentido. Para contribuir de forma constructiva al debate 

 
1 Ver: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2594 
2 Ver : https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2020/11/AIMDeclarationCOVID19_Africa.pdf  
3 Ver: https://www.who.int/news/item/01-06-2021-new-50-billion-health-trade-and-finance-roadmap-to-end-the-
pandemic-and-secure-a-global-recovery  
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sobre los precios de los medicamentos, la AIM presentará una calculadora de precios justos de los 

medicamentos en Europa. 

El acceso global a las vacunas es necesario para todos y a un precio justo 

La AIM subraya la necesidad de una rápida vacunación mundial. La AIM pide a la UE, junto con otros 

países/partes del mundo y en consulta con la industria farmacéutica, que adopte un enfoque proactivo. Esto 

requiere una implicación activa y una asunción de responsabilidades por parte de la industria farmacéutica que 

vaya más allá de sus propios intereses corporativos. Pero además del precio, también hay que abordar otros 

obstáculos. Hay una necesidad urgente de aumentar y ampliar la producción de vacunas contra el COVID-19. Si 

la industria farmacéutica no está dispuesta a compartir la tecnología de forma voluntaria, habría que considerar 

medidas obligatorias como el levantamiento de patentes.4  

La discrepancia en cuanto al acceso a las vacunas, a los tratamientos y a los equipos médicos para hacer frente 

a la actual crisis del COVID-19 nos recuerda una vez más que necesitamos urgentemente alcanzar unos precios 

de los medicamentos más justos para todos, no sólo en Europa, sino también a nivel mundial. Mientras la 

pandemia sigue causando daños importantes en los sistemas sanitarios, las sociedades y las economías de todo 

el mundo, hay que encontrar una solución que permita el acceso a las vacunas contra el COVID-19 para todos. 

Dada la magnitud de la inversión pública en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, los altos precios no 

deberían ser un factor que limite el acceso.  

Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo  

Con un número de muertos mundial que supera ampliamente los 3,7 millones desde el inicio de la pandemia, 

la explosión de las desigualdades (económicas, geográficas, de género, etc.), la mayor circulación de variantes 

y la fatiga del COVID-19 en las sociedades, el tiempo es esencial para limitar los daños. 

La cuestión de la asequibilidad es fundamental para el acceso. Bajo el principio de que "nadie está a salvo si no 

lo está todo el mundo", tenemos que asegurarnos de que todos tengan acceso a los medicamentos, sin 

desigualdades entre los países y dentro de ellos. Mientras que en la Unión Europea se ha garantizado la compra 

de suficientes dosis a través de Acuerdos de Compra Anticipada, el acceso en África, el Oriente Medio y América 

Latina depende en gran medida de las entregas realizadas en el marco del Mecanismo COVAX. A pesar de sus 

logros y de su papel en el envío de dosis de vacunas, el Mecanismo carece en gran medida de fondos, y sus 

ambiciones son demasiado conservadoras para controlar de forma significativa la pandemia y su daño en las 

sociedades. El acceso para todos no puede depender de soluciones ad hoc, voluntarias y basadas en 

donaciones. En este sentido, es positivo que la UE contribuya a garantizar las instalaciones de producción y las 

inversiones en la infraestructura sanitaria.  

 

Es necesario un cambio de paradigma en las negociaciones de precios hacia unos precios más justos  

La calculadora de la AIM hace una propuesta de precio justo de los medicamentos, incluyendo parámetros 

subyacentes como, entre otros, el coste soportado por las empresas farmacéuticas, el número de pacientes 

cubiertos, un beneficio justo y una prima por innovación. La calculadora es la traducción práctica del modelo 

de precios justos de la AIM, que se publicó en diciembre de 2019. Aunque varias organizaciones han definido 

los principios clave de un precio justo de los medicamentos, la AIM es la primera y sigue siendo la única 

organización que ha propuesto un nivel de precios concreto.  

 
4 En este sentido, la AIM se congratula de la resolución del Parlamento Europeo en la que se pide la exención temporal 
de las patentes de la vacuna COVID-19 el 10 de junio: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-
0283_EN.html 
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La calculadora es una herramienta diseñada para ayudar a las partes interesadas del sector sanitario, o a 

cualquier parte interesada, a calcular un precio justo para medicamentos nuevos o existentes y compararlo 

con los precios que se pagan o negocian actualmente. Se trata de una herramienta práctica con propuestas 

claras de componentes de datos para contribuir a los debates europeos e internacionales sobre el precio justo 

y la transparencia de los costes de I+D de los medicamentos. El modelo de la AIM ya se ha utilizado en casos 

concretos en trabajos científicos a nivel nacional5, lo que demuestra que la equidad de precios es relevante y 

confirma el gran interés que suscitó el modelo cuando se lanzó. Nuestro trabajo contribuye así a la labor de 

las instituciones europeas sobre la accesibilidad y asequibilidad de los productos farmacéuticos innovadores, y 

más concretamente a la agenda de asequibilidad de la estrategia farmacéutica europea. 

Los precios justos son una condición previa para un sistema sanitario solidario en todo el mundo 

Es necesario encontrar un nuevo equilibrio entre la recompensa a la innovación, por un lado, y la garantía de 

acceso e igualdad, por otro. La Calculadora AIM trata de lograr este equilibrio. La AIM está convencida de que 

los precios justos contribuyen tanto a la accesibilidad como a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios 

solidarios que promueven nuestros miembros. 

Nos complace presentar nuestra calculadora de precios justos a la Comisión Europea, a la OMS y a los países 

de todo el mundo, y estamos dispuestos a contribuir a un mundo más justo y solidario.  

 

 
5 van den Berg S, van der Wel V, de Visser S J, Stunnenberg B C, Timmers L, van der Ree M H., Postema P G., Hollak C E M, 
Cost-Based Price Calculation of Mexiletine for Nondystrophic Myotonia, Value in Health, 2021, ISSN 1098-3015, 
https://doi.org/10.1016/j.jval.2021.02.004. 


