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Fármacos II
(9914-11)

Regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos.

Evitar la integración vertical de 
laboratorios y farmacias. 



Fallas de 
mercado



Fiscalía Nacional 
Económica

Asimetría de información y 
comportamiento de agencia.

Farmacias pagan más por 
medicamentos.

Competencia por precios
desviada a otras variables.



Fuente: Elaboración propia a partir de data extraída de OECD.Stat, 6 de abril de 2021.



Fuente: IQVIA, septiembre de 2019, citado por Elmer Torres (Vicepresidente Ejecutivo de Asilfa) en su presentación ante la Comisión de Salud del Senado por el 
proyecto de ley “Fármacos II”, en enero de 2020.



Fijaciones de Precios en Fármacos II

NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS 
IDEAS MATRICES DEL PROYECTO.

NO REQUIERE INICIATIVA LEGAL DEL 
EJECUTIVO.

ENTREGAR FUNCIONES A UN 
ÓRGANO PÚBLICO, SÍ REQUIERE 

PATROCINIO. 



Propuestas

Indicación parlamentaria en la 
Cámara de Diputados.

Propuesta parlamentaria en la 
Comisión Mixta.

Propuesta del Ejecutivo.



Cámara de 
Diputados

Un Decreto Supremo contendrá las directrices necesarias para la
regulación del precio de los productos farmacéuticos.

La regulación del precio de cada producto farmacéutico tendrá como
objetivo principal el garantizar que toda la población tenga acceso a
los medicamentos, alimentos y elementos de uso médico que
requieran, en virtud de su consideración de bienes esenciales para el
interés general de la nación y la salubridad pública. Dicha
determinación deberá juzgarse a los siguientes criterios:

a. Prevenir la inaccesibilidad económica o financiera de los
productos farmacéuticos.

b. Prevenir la explotación abusiva por parte de un actor en la
cadena productiva, de distribución o venta, o en su conjunto de
ellos, de una posición dominante en el mercado, o cualquier abuso
semejante.



Comisión 
Mixta –
Propuesta 
Parlamentaria

Fijación de una suma única por concepto de intermediación por
parte de farmacias y otros dispensadores (Art. 101 Ter inciso
primero y segundo)

El precio de venta al público corresponderá al resultado de la
suma del costo efectivo que el establecimiento pagó por él,
más una suma única, fija y en pesos por concepto de costo
máximo de intermediación, para todos los productos
farmacéuticos.

En ningún caso el monto fijo de intermediación podrá superar
el monto máximo que por dicho concepto determine la
Cenabast.



Comisión 
Mixta –
Propuesta 
Parlamentaria

Fijación del Precio Máximo Industrial como precio de compra de
medicamentos de farmacias a productores, importadores o
distribuidores (Art. 101 Ter inciso quinto)

Este precio no podrá exceder del precio máximo industrial,
que será establecido de acuerdo al procedimiento establecido
en la Ley Ricarte Soto y su reglamento.



Comisión 
Mixta –
Propuesta 
Parlamentaria

Fijación de precios de innovadores y del segundo, tercer y cuarto
registro (Art. 101 Ter inciso octavo)

Se establece un precio máximo industrial para los medicamentos
que no cuenten con cobertura en el sistema público de salud y que
no cuenten con competencia en el mercado nacional, determinado
conforme al procedimiento establecido en la Ley Ricarte Soto y su
reglamento. El precio del segundo, tercer y cuarto registro no
podrá ser superior al 75%, 50% y 30% respectivamente en la
medida que se comercialicen antes de los 6 meses del vencimiento
de la patente (el segundo), un año respecto del segundo (el
tercero) y un año y medio en los demás casos. Si se exceden los
plazos los porcentajes disminuirán en 25%, 10% y 5%,
respectivamente. Ante riesgo de inaccesibilidad el Minsal podrá
establecer un porcentaje o precio máximo industrial diferente
atendida la naturaleza y área terapéutica del producto sanitario.



Comisión 
Mixta –
Propuesta 
Parlamentaria

Regulación de las alzas de los precios (Art. 101 Ter inciso décimo
segundo)

Todos quienes vendan o expendan medicamentos no podrán
fijar alzas de precios superiores al promedio que haya
experimentado del grupo terapéutico respectivo en los 3
últimos años a la fecha del nuevo precio, o del reajuste de
acuerdo al IPC, si éste fuere superior.



Problemas

Toma en forma incompleta las 
recomendaciones de la FNE y falta de 
evidencia.

Dificultades de utilizar el mecanismo 
de la Ley Ricarte Soto y su reglamento. 

Contradicción entre las políticas
estatales de protección de la 
innovación y el control de precios de 
los medicamentos.



Comisión 
Mixta –
Propuesta del 
Ejecutivo

Mecanismos de fijación de precios en
toda la cadena (laboratorios y
farmacias).



Constitución Política de la República

Artículo 19 La Constitución asegura a todas las
personas:
21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que
no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad
nacional, respetando las normas legales que la regulen.

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de
usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que
deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad
y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio
ambiental.

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato
de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta
establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no
podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer
condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.



Fortalecer la 
competencia

Receta médica por DCI.

Apertura a los mercados internacionales.

Aumentar la transparencia en el mercado.

Dispensar el producto más barato.

Venta de OTC en establecimientos de comercio.
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