
La BolsaDivisas $ € La Bolsa de Valores de Lima cerró mixta 
hayer, influenciada por el deterioro de las 
acciones ligadas a la demanda interna.

SNJUANC1 S/29,50 +7,27%
TSLA US$334,00 +6,74%
MOROCOI1 S/3,50 +6,06%

MINSURI1 S/1,75 -3,85%
BVN US$ 15,60 -2,80%
VOLCABC1 S/1,20 -2,44%

Compra: 3,241

Venta: 3,243

Compra: 3,893

Venta: 4,086

Por falta de medicinas en hospitales, 
público sale a comprarlas en farmacias

Según el reporte de Digemid, comprar medicinas genéricas en las 
farmacias y clínicas es más costoso que hacerlo en los establecimientos 
del Minsa y Essalud. 

Variación de precios en medicinas

Piura: Cobertura de salud según institución, 2016 (en % de la población)

Precios de medicamentos según tipo de establecimientos
privados y presentación, 2016 (Normalizado a Inkafarma = S/ 1)

Diferencia porcentual en precios de medicamentos genéricos entre
Piura y otras regiones del norte según establecimientos privados.
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¿Cuánto aumentó en Piura 
la demanda en las farmacias 
y en la estructura de precios 
de los medicamentos luego 
que Inkafarma se convirtiera 
en la principal cadena de far-
macias  del país, al comprar 
a Quicorp (Mifarma)?

Aunque resulta difícil 
conocer -fuera de este gru-
po- cuál ha sido el efecto 
del clima generado entre los 
consumidores quienes te-
mían un posible incremento 
en los precios, un informe 
de la Dirección General de 
Medicamentos Insumos y 
Drogas (Digemid), revela 
que a mayo del 2017 ninguno 
de los hospitales e institutos 
especializados de salud pú-
blicos en Piura presentaba 
un óptimo nivel de disponi-
bilidad de medicamentos. 

Esto significa que al no 
encontrar medicinas en los 
establecimientos del estado, 
el público acude a comprar-
los en la calle, incluida la 
principal cadena de farma-
cias. Así ocurre, por ejem-
plo, con los pacientes del 
hospital de Apoyo II en Su-
llana y el hospital Las Merce-
des en Paita que reportan un 
bajo y regular nivel de dispo-
nibilidad, respectivamente.

En la región, el 74,3% de 
la población se encuentra 
afiliada a algún seguro de 
salud. El Seguro Integral de 
Salud (SIS) y el Seguro Social 
de Salud (EsSalud) concen-
tran la mayoría de afiliados 
con 54,2% y 18,6%, respecti-
vamente. Estos dos seguros 
cubren la mayoría de los me-

establecimientos públicos 
que en privados. En caso de 
comparar productos de mar-
ca, esta diferencia se amplía 
hasta 96%. Los precios más 
baratos en establecimientos 
públicos se deben al ahorro 
en compras corporativas 
por parte del Minsa y Essa-
lud y a los subsidios directos 
en favor de los afiliados. Sin 
embargo, dado los altos ni-
veles de desabastecimiento, 
las farmacias públicas no 
son competitivas.

En cuanto a los precios 
entre los establecimientos 
privados, para los medica-
mentos en presentación 
genérica, por cada S/1 que 
cobra Inkarma, Mifarma y 
otras cadenas cobran S/1,1 
y S/1,2, respectivamente. 
Mientras que, el precio en 
las farmacias independien-
tes es S/1,3 y el de las far-
macias de las clínicas S/1,5. 
Para los medicamentos en 
presentación de marca, 
los precios se multiplican, 
en promedio, por doce. 
Además, a diferencia de la 
presentación genérica, los 
establecimientos privados 
presentan una estructura 
de precios similar.

Respecto a las regiones 
del norte, las cadenas de 
farmacias establecerían los 
precios de los medicamen-
tos analizados sin discri-
minar por región. Así, la 
diferencia porcentual entre 
los precios de la canasta de 
medicamentos genéricos en 
Piura y el promedio en Lam-
bayeque y La Libertad es de 
tan solo -0.2%. 

 Digemid: a mayo 2017 ningún hospital o clínica 
tenía disponibilidad óptima de medicinas en Piura.

 Hospital de Apoyo II de Sullana  y Las Mercedes 
de Paita con bajo y regular nivel de disponibilidad.

 El precio del oro subió  
hasta marcar su mayor nivel 
en tres semanas, en medio de 
un retroceso del índice dólar 
a un mínimo de tres años, 
ya que un dato de inflación 
menos robusto de lo espe-
rado en Estados Unidos esta 
semana elevó el interés en el 
metal como cobertura ante 
las presiones de precios.

El oro al contado ganaba 
0,34% a US$1.357,81 la onza, 
mientras que los futuros del 
metal en Estados Unidos 
para entrega en abril subían 
US$5,1 a US$1.360,3.

“Esperamos que el dólar 
se siga debilitando. Para mí 
este es el factor clave de ob-
servar en torno al oro”, dijo 
Daniel Smith, director de 
servicios de materias pri-
mas de Oxford Economics. 

El oro al contado ha ga-
nado 3,2% en lo que va de 
esta semana.  

Por retroceso 
del dólar, precio 
del oro alcanza 
máximo nivel

MEJORARÁ LOS ENVÍOS. 

ANDINA

 Los sectores servicios, 
minería y telecomunica-
ciones fueron los que más 
contribuyeron al Producto 
Bruto Interno (PBI), según 
información publicada por 
el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(Inei). El PBI creció 2,51% 
durante 2017. 

En el segmento otros ser-
vicios, predominaron los in-
mobiliarios que tuvieron un 
aporte de 0,50 puntos por-
centuales, la minería con el 
aporte de 0,42%.

La contribución del sec-
tor agropecuario al resulta-
do de 2017 fue de 0,14 pun-
tos porcentuales y responde 
a una mayor producción de 
café (21,48%), papa (5%) y 
cacao (11,25%), entre otros.

Rubros servicios 
y minería 
contribuyeron al 
PBI del año 2017

El economista de la Univer-
sidad del Pacífico (UP), Jor-
ge González Izquierdo, pro-
yectó que la Remuneración 
Mínima Vital (RMV) podría 
elevarse entre 7% y 8%, con-
siderando la inflación del 
período y el aumento de la 
productividad.

Cabe indicar que si la 
RMV actual de 850 soles se 
elevara entre 7% y 8% se ubi-
caría entre 910 y 918 soles.

Remuneración mínima podría 
superar los S/900 en este año

De esta manera, el cálcu-
lo del incremento del sala-
rio mínimo debe considerar 
la inflación del período, es 
decir, dos años (desde la 
última vez que se elevó el 
sueldo mínimo), y el au-
mento de la productividad 
de la mano de obra, señaló. 

Para el exjefe del Gabine-
te de Asesores del Ministe-
rio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE) Germán 

Lora comentó que el incre-
mento del sueldo mínimo 
dependerá del análisis que 
realice el Ejecutivo, pues  
manifestó en el país existen 
diversos tipos de ingresos 
actualmente

“He escuchado que este 
aumento podría oscilar en-
tre 35 y 100 soles”, señaló 
el también socio del estu-
dio Payet, Rey, Cauvi, Pérez 
Abogados. EL 2010, LA RMV ALCANZÓ LA SUMA DE 580 SOLES, EL 2011 EN S/675.

ANDINA

En Lambayeque es 16% más 
caro comprar medicamentos 
en farmacias independientes. 
Hacerlo en  La Libertad, es 
30% más costoso.

16%

dicamentos preescritos por 
los médicos; por lo tanto, no 
deberían generar un costo 
adicional para el afiliado.

Sin embargo, los medica-
mentos los adquiere en far-
macias privadas y, por ende, 
incurre en costos adiciones. 

Desde el 2004, en Piu-
ra, la demanda directa en 
farmacias creció en prome-
dio 14,4% entre los afiliados 
de ambos sistemas. Ello se 
debe a la escasa disponibi-
lidad de medicamentos en 
el sector público que obliga 
a los afiliados a comprarlos 
en las farmacias privadas.

EL NIVEL DE PRECIOS
Según los precios del Dige-
mid, el IPE construyó una 
canasta de los medicamen-
tos esenciales del Minsa. La 
canasta está compuesta por 
22 medicamentos distribui-
dos en 12 categorías tera-
péuticas como analgésicos, 
antibióticos, antiinflamato-
rios, entre otros.

De esta manera, para el 
caso de Piura, se encontró 
que los precios de la canasta 
de medicamentos en presen-
tación genérica, en prome-
dio, son 49% más bajos en 


