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Informe de El comercio-IPE
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CANASTA DE MEDICAMENTOS
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Nota: La canasta está compuesta por alprazolam 0,5 mg tableta, ambroxol  15 mg/5 ml solución, 
amoxicilina 500 mg tableta, captopril 25 mg tableta, ceftriaxona  1 g inyectable, clonazepam 2 mg 
tableta, clorfenamina 4 mg tableta, enalapril  10 mg tableta, eritromicina  500 mg tableta, fluconazol  
150 mg tableta, fluoxetina 20 mg tableta, ibuprofeno 400 mg tableta, ketorolaco 10 mg tableta, 
metamizol sódico  1 g/2 ml inyectable, naproxeno sódico 550 mg tableta, omeprazol 20 mg tableta, 
paracetamol 500 mg tableta, prednisona 5 mg tableta, ranitidina 300 mg tableta, risperidona 2 mg 
tableta, salbutamol  100 µg/dosis aerosol, sertralina 50 mg tableta.

DIFERENCIA PORCENTUAL EN PRECIOS 
ENTRE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS según presentación (*)

Fuentes:
Cálculos IPE / Digemid

PRECIOS DE MEDICAMENTOS de acuerdo con el 
tipo de establecimientos privados según presentación
( Normalizado a Inkafarma = S/1 )

HOSPITALES E INSTITUTOS 
ESPECIALIZADOS DE SALUD PÚBLICOS 
según nivel de disponibilidad de 
medicamentos, mayo 2017
( En % de establecimientos públicos )

Marca

Genérico

* La diferencia porcentual ilustra cuánto más caros 
son los medicamentos en establecimientos privados 
versus los del Estado en promedio.

Marca Genérico
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Recientemente, InRetail 
(Inkafarma) adquirió Qui-
corp (Mifarma) y se convir-
tió en la principal cadena de 
farmacias del Perú. En ese 
contexto, la mayor preocu-
pación de parte de los con-
sumidores se centra en que, 
con la nueva estructura de 
mercado, los precios de los 
medicamentos tiendan a su-
bir. Esta preocupación refle-
ja la mayor importancia que 
han cobrado las farmacias 
en los últimos años debido, 
en parte, a un bajo nivel de 
cobertura efectiva de los se-
guros de salud. Por otro lado, 
es importante notar también 
que la variabilidad de precios 
y los precios relativamente 
más altos se hallan en las far-
macias independientes.

—Cobertura de papel—
Los establecimientos públi-
cos venden medicamentos 
más baratos que los estable-
cimientos privados. Esto se 
debe, principalmente, a que 
el Ministerio de Salud (Min-
sa) y el Seguro Social de Sa-
lud (Essalud) logran compras 
corporativas que permiten 
mejores precios y a los subsi-
dios directos en favor de sus 
afiliados. En el caso de los afi-
liados al Seguro Integral de 
Salud (SIS) y a Essalud, que 
reúnen al 71% de la pobla-
ción del país, la mayoría de 
los medicamentos prescritos 
por los médicos están cubier-
tos por el seguro y por lo tanto 
no deberían generar un costo 
adicional para el afiliado.

Sin embargo, la escasa 
disponibilidad de medica-
mentos en el sector público 
obliga a los usuarios a com-
prarlos en las boticas priva-
das. A mayo del 2017, según 
un informe de la Dirección 
General de Medicamen-
tos Insumos y Drogas (Di-
gemid), solo el 1,2% de los 
hospitales e institutos espe-
cializados de salud públicos 
presentaba un óptimo nivel 
de disponibilidad de medica-
mentos. Mientras tanto, un 
42% y un 48% reportaban 
niveles de disponibilidad re-
gular y bajo, respectivamen-
te. Ninguno de los 25 hospi-
tales e institutos públicos de 
Lima Metropolitana cuenta 
con un óptimo abastecimien-
to de medicinas. Por lo tan-
to, la cobertura efectiva, en-
tendida como el acceso real 
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La compra no es el problema
Realidad ● A mayo del 2017, 
solo el 1,2% de los hospitales 
e institutos especializados de 
salud públicos presentaba un 
óptimo nivel de disponibilidad de 
medicamentos. 

a medicamentos más allá 
de lo que se diga en el papel, 
existe solo para una fracción 
reducida de la población ase-
gurada.

Ante el desabastecimien-
to, la población con seguro 
de salud SIS o de Essalud y 
que se atiende directamente 
en las farmacias privadas se 
ha expandido fuertemente 
en los últimos 12 años. Des-
de el 2004, la demanda por 
atención en farmacias cre-
ció en promedio 14 puntos 
porcentuales (pp.) entre los 
afiliados de ambos sistemas; 
mientras que solo aumentó 
3 pp. para el sistema privado 
de aseguramiento.

—Los precios actuales—
Para analizar la estructura 
de precios, IPE construyó 
una canasta de los medica-
mentos con mayor consu-
mo en el Perú. Se utilizó la 
lista de los medicamentos 
más usados por los estable-
cimientos públicos de salud y 
se añadieron los principales 

embargo, a pesar de los ba-
jos precios debido al ahorro 
en compras y subsidios, las 
farmacias públicas resultan 
menos competitivas debido 
a sus altos niveles de desa-
bastecimiento.

Los precios entre los esta-
blecimientos privados mues-
tran notables diferencias. En 
promedio, para los 22 me-
dicamentos analizados en 
presentación genérica, por 
cada S/1 que cobra Inkafar-
ma, Mifarma cobra S/1,2, 
las otras cadenas (Boticas y 
Salud, Boticas Perú y Súper 
Boticas Hollywood) cobran 
S/1,5, el precio en las boti-
cas independientes es S/2,2 
y el de las boticas de las clíni-
cas S/4,9. Al respecto, Rafael 
Dasso, gerente general de 
Inkafarma, sostiene que su 
modelo de negocios se basa 
en lograr precios competiti-
vos. Dicha estrategia ha sido 
fundamental para la apertu-
ra de casi 700 boticas en los 
últimos cinco años.

Cuando se analiza la ca-
nasta de medicamentos en 
presentación de marca, los 
precios se multiplican, en 
promedio, siete veces. Sin 
embargo, se mantiene una 
estructura comparativa de 

La adquisición de InRe-
tail confirma una tendencia 
en el ámbito regional hacia 
la consolidación del mer-
cado farmacéutico ‘retail’. 

Chile, Colombia y Méxi-
co son ejemplos de países 
donde las grandes cadenas 
han ido ganando mayor 
participación de mercado, 
a pesar de contar con nor-
mativas específicas de po-
líticas antimonopolio. 

 En Chile solo tres cade-
nas de farmacias concen-
tran el 95% del mercado. 

Tendencia regional

precios similar. Por cada S/1 
que cobra Inkafarma, Mifar-
ma y las otras cadenas cobran 
S/1,1, las boticas indepen-
dientes cobran S/1,2 y las bo-
ticas de las clínicas S/2,5. 

Por otra parte, respec-
to de la muestra analizada, 
las cadenas de boticas esta-
blecerían los precios de sus 
productos sin discriminar 
por ubicación geográfica. Es 
decir, por ejemplo, aplican 
el mismo precio en distritos 
de mayor poder adquisitivo, 
como San Isidro y Miraflores, 
que en otros distritos de la ca-
pital como Villa El Salvador 
y Comas. 

Las boticas independien-
tes, por su parte, ofrecen pre-
cios que suelen ser muy hete-
rogéneos, incluso dentro del 
mismo distrito. Por ejemplo, 
en las boticas independientes 
de San Juan de Lurigancho, 
el naproxeno sódico de 550 
mg en tableta, uno de los prin-
cipales antiinflamatorios, 
cuesta en promedio S/0,39, 
con un mínimo de S/0,12 y 
un máximo de S/2,00. En las 
cadenas de farmacias para 
el mismo distrito cuesta en 
promedio S/0,19, con un mí-
nimo de S/0,11 y un máximo 
de S/0,31. 

medicamentos del Petitorio 
Nacional Único de Medica-
mentos Esenciales 2015 del 
Minsa. Los precios se obtu-
vieron del Observatorio Pe-
ruano de Productos Farma-
céuticos del Digemid. 

La canasta bajo análisis 
está compuesta por 22 me-
dicamentos distribuidos en 
12 categorías terapéuticas. 
Entre estos están analgési-
cos, antibióticos, antiinfla-
matorios, antihistamínicos, 
antihipertensivos, antiulce-
rosos, entre otros.

Del análisis se despren-
de que los precios de la ca-
nasta de medicamentos en 
presentación genérica, en 
promedio, son 59% más ba-
jos en establecimientos pú-
blicos que en privados. Dicha 
diferencia se reduce a 27% 
si se comparan productos 
de marca. Al respecto, cabe 
mencionar que, dado que no 
existe normativa directa que 
lo impida, las farmacias pú-
blicas pueden competir con 
las farmacias privadas. Sin 


