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EN BUSCA DEL COSTO DE 

VACUNAS COVID-191 
 

Por Gabriel Torres Salazar, Director 
 

 
 

Un profesor de la universidad en la que trabajo me consultó hace unos días por el 
costo de las vacunas para el  Covid-19. Él es maestro de humanidades y yo de temas 
financieros. Respondí que no sabía pero podía averiguar. Como la pregunta despertó 
mi curiosidad traté de encontrar datos que me permitieran conocer ese valor y 
responder a quien, confiando en mí, esperaba respuesta. Al fin y al cabo los temas de 
costos no me son ajenos. Y, ¡oh! sorpresa, nada encontré ese día. Había navegado por 
Internet varias horas sin dar con la información. Repetí el ejercicio el día siguiente y 
revisé información de prensa, de revistas sobre economía, portales de laboratorios, 
farmacias y nada. El rastreo no me entregó datos útiles, así es que decidí llamar a mi 
colega y decirle la verdad: no había encontrado información precisa sobre costos de la 
vacuna Covid-19. 

Lo que si pude compartirle fue una noticia proveniente de Norteamérica a comienzo 
de la pandemia en cuanto a que un laboratorio británico vendería la vacuna a precio 
de costos en todo el mundo, estimado en 2,5 euros, alrededor de $2.200. Un segundo  
laboratorio se comprometía a venderla sin ganancias, mientras que otros tres 
consorcios farmacéuticos lo harían de otra forma (EMOL, A-8, mi 22 jul 2020). Otra 
fuente en Internet anuncia precios que fluctúan entre 3 y 31 euros por dosis, o sea 
diferencia de más 10 veces, como se aprecia en el recuadro de más abajo.  

También le transmití la información, de costo para pacientes Covid-19 hospitalizados, 
que me dio un director de hospital público de región: un millón de pesos diarios, 
durante 14 días;  valor que subía dos o más veces en clínicas privadas del país, 
financiables con copagos y  seguros Fonasa, Isapre o directamente.  

¿Pero, cómo no encontrar mejor información de costo de vacuna?  Me cuestioné a 
continuación. Si ya llevamos tres semestres lidiando con la pandemia, media docena 
de laboratorios de marca mundial dando a conocer resultados de vacunas y ocho 
meses inoculando a la población en diversas latitudes, con primera y segunda dosis, y 
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tercera en varios casos. Sabemos por información y comunicados periódicos de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) y autoridades nacionales que la pandemia recorre 
el mundo entero y la prensa informa cifras sobre 200 millones de personas 
contagiadas, 5 millones de  muertos y comentario de cantidades, costos y precios de la 
vacuna en contratos con gobiernos, pero solo comentarios sin valores ciertos, solo 
especulaciones. 

¿Qué pasa entonces? Hay escasa difusión oficial de datos de costos, a nivel 
internacional y nacional, tal vez por el hermetismo informativo con que las casas 
farmacéuticas tratan sus costos y precios. Y, claro, sucede que la información de costos 
en una cuestión reservada en las empresas, cuando no secreta; por igual en una 
bebida gaseosa que sobre arsenales de guerra.  Pasa también con muchos productos de 
consumo masivo. Es “información estratégica”, se dice en jerga de negocios. ¿Acaso 
alguien sabe el costo de fabricación de una bebida Cola o de un fusil de marca? Deben 
ser muy pocos, de partida los fabricantes y uno que otro comerciantes mayorista o 
gobierno; la ciudadanía y usuarios no. Estos últimos conocen el precio de compra 
siendo consumidores, pero nada de costos.  

Ah…, pero si se sabe del precio de compra/venta, la pregunta de costos tendría fácil 
respuesta usando la técnica de target costing (TC), la que en sencillo permite  deducir 
el costo a partir del precio de venta, restándole a este último la rentabilidad.  

Porque, claro, es complejo irse por el lado del costo de fabricación y  saber de materia 
primas involucradas (valores y cantidades), del valor de  la mano de obra tan 
sofisticada que se emplea (médicos, ingenieros, PhD, científicos) y de gastos fabriles de 
laboratorios de altísima tecnología, además de la amortización de la inversión en 
investigación y desarrollo, expertis, know how,  logística y transporte, sin descartar el 
gasto publicitario que –aunque parezca que no- está siempre presente en  
conglomerados internacionales. Son cálculos para especialistas. 

Pero, la tarea de conocer el precio al público de la vacuna tampoco es una cuestión de 
fácil acceso, porque no es único ni bien difundido. El mercado no es transparente en 
este punto. Se rumorea –solo eso, rumores- que los laboratorios están vendiendo sus 
vacunas con precios diferentes según se trate del país comprador y cantidades 
transadas e incluyendo cláusulas de reserva sobre el precio pactado en los contratos 
con gobiernos. Reserva de información diría alguien o secretismo monopólico alegaría 
un contradictor.  Y, aun cuando se supiera el precio de venta, cómo obtener la 
información de rentabilidad del producto o del laboratorio para deducir el valor de 
costo. Secreto, más secreto. Poco se sabe entonces del valor de producir la vacuna. Por 
uno ni por otro lado la sociedad tiene gran acceso a información de sus costos.   

Ante el ocultamiento del dato económico de la vacuna –porque sí se sabe el costo 
social en vidas humanas de la pandemia y de no tener vacunas-, la pregunta es: ¿en 
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qué está la prensa que no difunde esta información?, ¿en qué anda este “cuarto 
poder” que no comunica?, ¿será que este tipo de información puede mermar el 
negocio de alguien?  

En las primeras páginas de los libros de texto sobre economía o finanzas, se lee que en 
economías de libre mercado, la información es vital para mantener los equilibrios. ¿Es 
esto cierto?, ¿qué nos dice la práctica? No deja de ser un desprecio decirle al 
consumidor y opinión pública que deje de preocuparse del costo de la vacuna, porque 
es gratis, el pago corre por cuenta del Estado.  

Me motiva la pregunta de mi colega de universidad, seguiré investigando y espero dar 
con los números para él y analizarlos con mis alumnos de costos en el presente 
semestre. Invitación que extiendo a usted, estimada lectora y lector, a que participe en 
la búsqueda de estos costos y precios. Quizás juntos encontremos primero los datos 
que aún no vemos en los mass media.  

Vacunas COVID-19 en fase de comercialización por el mundo 
Precios (no costos) 

Origen  Laboratorio Denominación  Precio por 
dosis en euros 

USA Moderna mRNA-1273 31 
China  Sinovac CoronaVac 25 
USA Pfizer/ BioNTech BNT162b2 17 
Rusia  Gamaleya Sputnik V 8 
USA Johnson & Johnson  Jansenn 8 
Gran Bretaña U Oxford/AstraZeneca Azd1222 3 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/faqs-covid19/cual-sera-el-precio-de-la-vacuna-del-coronavirus 
Agosto 21 
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