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CONSULFARMA – SEGUIMIENTO DE PRECIOS – 2 DE OCTUBRE 2020 

PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS: INFORME DE LOS 

PRIMEROS 9 MESES DE 2020 

 

EN LOS PRIMEROS 9 MESES LOS MEDICAMENTOS 

AUMENTARON UN 22.5% 

Analizamos los aumentos de los precios de venta al público (PVP) durante 

los primeros 9 meses del presente año. Se eligieron para el análisis 

medicamentos altamente consumidos y de dispensa bajo receta. Las 

mediciones corresponden a marcas de drogas imprescindibles para el 

tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.  

Nueve meses atrás el Gobierno había recibido el compromiso de la 

industria farmacéutica de retrotraer los precios a noviembre y de no 

aumentar en enero y febrero. Ese compromiso se cumplió. Marzo fue un 

mes con impacto en los precios. Después de un mayo bastante similar a 

abril en materia de inflación de medicamentos, junio, julio y agosto 

volvieron a tener algunos aumentos importantes. Septiembre también tuvo 

acomodamientos en los precios, y estos continuos meses con elevación de 

los precios, pudo en algunos casos, hacer que los aumentos acumulados 

puedan ser superiores a la inflación general. Estos movimientos en los 

precios llevaron a una inflación para los medicamentos de 22.5% 

 

AUMENTOS COMPARATIVOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 

A pesar de este proceso inflacionario, y sumado al contexto actual de 

pandemia, el porcentaje de aumento de precios de medicamentos es el 

menor en los últimos tres años. Como vemos en el gráfico de abajo, en los 

primeros 9 meses del 2019, los precios habían aumentado 47.2%, más del 

doble que durante este año. Mientras, en 2018, la inflación en los nueve 

meses fue del 28.00%.  

Recordemos que la inflación anual de los medicamentos en 2019, según 

nuestras mediciones, fue del 57%.  

Realizamos una proyección, en base a nuestro historial de los 

comportamientos de los precios en los tres últimos meses del año, y esa 

proyección estima que los precios de los medicamentos este año rondarán 

el 35%. 
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Elaboración propia en base a precios de venta al público del Manual Farmacéutico. 

 

La dinámica en los precios, las altas y bajas de presentaciones 

farmacéuticas, los diferentes planes de coberturas por los financiadores del 

sistema, forman parte de los artilugios de la industria farmacéutica para 

disimular aumentos en el sistema, y todos estas acciones, dificultan la 

medición del verdadero impacto en la sociedad de estos aumentos.  

Sin embargo, a pesar de las dificultades del proceso de medición, 

realizamos una proyección, en base a nuestro historial de los 

comportamientos de los precios en los tres últimos meses del año, y esa 

simulación estima que los precios de los medicamentos este año rondarán 

el 34% (32.5% - 35.5%). Lo que representarían más de 20 puntos inferior 

al año anterior. 

ESTIMACIÓN DE INFLACIÓN ANUAL DE LOS MEDICAMENTOS 

PARA EL AÑO 2020 SEGÚN CONSULFARMA: 34% 
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