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Antecedentes	de	Cenabast



Mayores	compradores	en	Mercado	Público	2019
Montos neto en millones de pesos

(*)	Cenabast	representa	un	8,6%	del	monto	total	transado	en	Mercado	Público	 y	un	22,3%	en	el	sector	salud.	

Total: 7,5 billones de pesos



Participación	en	el	Mercado	Público	de	medicamentos
Evolución de la participación de CENABAST



Menor	gasto	generado	por	Cenabast



Volumen	de	operaciones	Cenabast

Monto bruto en millones de pesos (nominales), según año de entrega

Evolución volumen de operación



Volumen	de	operaciones	Cenabast

Detalle evolución volumen de operaciones
Monto bruto en millones de pesos (nominales), según año de entrega



Programa	Nacional	de	Inmunización	(PNI)

(*)	Monto	bruto	en	millones	 de	pesos,	 de	compras	según	año	de	entrega



ROL	CENABAST	EN	PANDEMIA



Etapas de la pandemia

INICI
O 2020

● Compras	por	trato	directo	(urgencia),
● Largos	plazos	procesos	de	licitaciones	

no	sirven	en	emergencias	(4/6	meses)
● Escasez	de	EPP/compras	fallidas
● Compras	para	prevenir	 contagios	

(EPP)
● Compras	para	tratamiento	(Fármacos)

2DA 
ETAPA 

2021

● Preparación	segunda	ola	
● Proyecciones	consumo	 fármacos
● Licitaciones	con	convenios	de	

suministros	 e	importaciones
● Stock	disponible	 de	EPP	y	fármacos
● Contratos	vigentes	de	EPP	y	fármacos



Compras	EPP	Covid	- 19

Tipo	EPP Cantidades	Covid Demanda	2019

Mascarillas	N95 10.533.240 3.000
Mascarillas	3	pliegues 42.633.600 8.074.667



Compras Fármacos Covid - 19

*Cifras al 31/12/2020 en valores brutos, incluye Iva y comisión Cenabast.



PROCESO	DE	COMPRAS		Y	ACUERDOS	
INTERNACIONALES



Procesos de Adquisiciones

En período regular (supply chain)

○ Planificación de compras

○ Inicio proceso con meses de anticipo al
abastecimiento

○ Compras con varios oferentes

○ Posibilidad de realizar nuevo proceso, si condiciones
de compras no son convenientes

○ Tiempo suficiente para el proveedor (fabricar o
importar)

En período excepcional (emergencias,
urgencias, escasez mundial, etc.)

○ Compras por excepción vía trato
directo

○ Plazos reducidos para compras y
abastecimiento

○ Bajo stock disponible en plaza

○ Pocos oferentes con registros
sanitarios autorizados

○ Precios en alza por escasez



Acuerdos/Negociaciones Internacionales

Resultados	de	acuerdos	con	entidades	internacionales:
● Negociaciones	infructuosas,	cierres	de	fronteras,	países	privilegiaron	el	abastecimiento	interno
● Luego	de	apertura	de	fronteras,	en	nuevas	negociaciones	los	precios	de	productos	eran	superiores
● Acuerdos	con	instituciones	que	representan	países	que	buscan	posicionar	a	su	industria,	que	no	

necesariamente	se	ajustan	a	las	necesidades	que	requiere	nuestro	país.

Prosur:
● Objetivo:		gestionar	esfuerzos	para	la	compra	conjunta	de	insumos	médicos	y	medicamentos	Covid19
● Proceso	de	coordinación	entre	países	y	participación	OPS	con	horizonte	de	entrega	de	mediano/largo		

plazo	y	sin	resultados	inmediatos

Importaciones:
● Acceso	a	mercados	que	cumplan	con	normativa	de	agencia	sanitaria	nivel	IV
● Proveedor	debe	estar	dispuesto	a	ceder	la	titularidad	a	nombre	de		Cenabast	para	el	registro	sanitario



LEY	VENTA	A	FARMACIAS



Contexto General Ley Cenabast 21.198

Consejo 
Consultivo

• Recomendar, de acuerdo con
la duración de las licitaciones
que realice la Central, el precio
máximo de venta al público.

• Participa en el Consejo
Consultivo: Director Cenabast,
representantes ISP y Fonasa y 3
economistas

Gradualidad 
Ingreso 

Farmacias

Cenabast gestionará las
solicitudes según su capacidad y
la siguiente gradualidad

● 90 días: Farmacias o
almacenes únicos en una
localidad o de menor
tamaño.

● 12 meses: Farmacias
pequeñas pertenecientes a
cadenas regionales.

● 24 meses: Establecimientos
de salud sin fines de lucro.

Facultades de 
Cenabast

• Farmacias, almacenes
farmacéuticos o
establecimientos de salud
sin fines de lucro podrán
solicitar a la Central los
productos sanitarios para el
abastecimiento y atención de
la población.

Información 
Transparente

• Todas las ventas que efectúe la
Central, en virtud del Artículo 70
bis de esta Ley, deberán ser
publicadas en su sitio web
institucional.

• Las farmacias informarán los
precios máximos de los
productos intermediados.



Consejo	Consultivo	- Productos	con	Precio	Máximo	de	
Venta	al	Público	(PMVP)
Consejo	Consultivo	- CÓMO	SE	FIJA	EL	PRECIO	DE	LOS	MEDICAMENTOS

Se	buscan	resolver	 los	siguientes	principios:

El	precio	máximo	de	venta	se	calcula	a	partir	de	un	algoritmo	de	optimización con	restricciones,	que	
de	acuerdo	a	tramos	de	precios y	tipo	de	productos (marca-similar-genéricos)	es	posible	definir	un	
PMVP	que	se	encuentre	por	debajo	del	precios	de	retail	de	farmacias.

El	precio	máximo	
de	venta	debe	
ser	lo	
suficientemente	
atractivo para	
que	las	farmacias	
quieran	
intermediar	 con	
Cenabast.

El	precio	máximo	
de	venta	debe	
ser	lo	
suficientemente	
bajo para	
generar	un	
ahorro	en	la	
adquisición	de	
medicamentos.



CONSIDERACIONES	FINALES



Estudios	e	información

Para una canasta de 105 medicamentos, las
cadenas son 2,9 veces mas caras que
Cenabast. (monto canasta Cenabast
$994.126 - promedio en farmacias $
2.877.358).

Pronóstico	de	consumo	para	
intermediación/VIH

Orientación mensual de requerimiento para
consulta de clientes y/o proveedores.

Comparación	precios	Cenabast	con	precios	
farmacias	de	cadena	(publicado	en	Nov-2020)



Observatorio	en	www.cenabast.cl

Herramienta en línea cuyo objetivo es transparentar la
información de compras, la gestión institucional y otros
reportes de precios internacionales, farmacias comunales y
privadas.



Palabras	al	cierre

● Cenabast	es	el	principal	comprador de	medicamentos	del	sector	Público,	beneficiando	al	
80%	de	los	habitantes	de	Chile.

● Contrataciones		públicas	de	Cenabast	promueven	la	competencia	y	no	discriminación de	
proveedores

■ Compras	con	registro	sanitario	de	ISP	en	los	productos	que	lo	requieran
■ Bases	tipo	revisadas	por	FNE	y	con	Toma	de	Razón	CGR
■ Criterios	de	admisibilidad	y	de	evaluación	conocidos	para	todos	los	oferentes	

(transparencia)

● Las	Importaciones	requieren	asegurar	las	fuentes	de	financiamiento y	adoptar	las	mejores	
prácticas	de	comercio	internacional.

● Cenabast		aporta	en	la reducción	del	gasto	de	medicamentos	en	el	país,	conjuntamente	con	
el	gasto	de	bolsillo	de	las	personas	mediante	la	intermediación	a	farmacias	privadas.




