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Señora
BRIGITT BENCICH AGUILAR
V¡cem¡n¡stra de Economía
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junin N" 319
Cercado de lima.-

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en mi calldad de Presidenta de
la Com¡s¡ón Multisector¡al creada por Decreto Supremo N'004-2011-SA, rem¡tirle adjunto al
presente el informe Anual 2018 'EVALUACIÓN DE LA INAFECTACIÓN TRIBUTARIA A
i/EDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y ANTIRRETROVIRALES EN EL PERÚ (LEY N" 27450)",
para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, hago propic¡a la oportunidad para expresarle los sentimientos de m¡ espec¡al
cons¡deración.

Atentamente,

OF. Carmen Teresa Ponce Fernández
Presidenta

Comis¡ón Multisector¡al creada por DS N' 004-2011-SA
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Señora
Carmen Ponce Fernández
Directora General
Dirección General de Medicamentos, lnsumos y Drogas - DIGEMID

Calle 18 Mz.A, Av. Parque de las Leyendas 240, Torre B

San iouel

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a usted, para saludarla y, en mi

calidad de representante t¡tular de la Secretaría Técnica de la Comisión

Multisectoriall de naturaleza permanente encargada de evaluar los beneficios de la

l¡berac¡ón del pago del IGV y de los derechos arancelarios de medicamentos

oncológicos y para el VIH/SIDA (en adelante, ComisiÓn M ultisectorial), en

cumplimiento de los acuerdos adoptados, remitirle formalmente el informe aprobado

en la sesión del 10 de diciembre de 2020 y una copia del acta de dicha sesiÓn para

su conocimiento, valoración y adecuada ejecución en su calidad de Presidenta de

la Comisión Multisectorial.

Cabe destacar que, en la sesión del 10 de diciembre de

2020, la Comisión Multisectorial acordó que su Presidenta remitirá oficialmente el

informe aprobado al Viceministerio de Economía dentro del plazo limite de siete días

hábiles tras la recepción del informe,

Presidenc¡a
del Conseio de M¡n¡stros

1 Creada mediante Decreto Súpremo 004-201 1-SA
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S¡n otro particular, hago propicia esta oportunidad para
agradecerle anticipadamente por su gentil atención y expresarle los sent¡mientos de
mi especial considerac¡ón.

Atentamente

[lJ ,*"",
F[mú0dioii¡ñ.nkF,sscBEz

FEE is i2 m2o 12 3BoB.06 oo

Jean Sánchez Campos
Ejecutivo 1

Gerencia de Estudios Económicos

Adj.r Acta de la sesión del 10 de diciembre de 2020 e informe de la Comisión l\4utt¡sectoriat
JS
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EVALTIACIÓN DE LA INAFECTACIÓN TRIBUTARIA

A MEDICAMENTOS ONCOLÓG'COS Y

ANTIRRETROVIRALES EN EL PERÚ

(LEY N" 27450)

preparado por la comisión multisectorial de naturaleza permanente y adscrita al minister¡o-de salud.

"""!ióáá, 
áe evatuar los benefic¡os destinados a la población comprendida en la Ley N' 27450.1

1 Eldocumento contiene elanálisis de la información disponible que ha podido ser recolectada por la comisión,

dicha información comprende principalmente a Ia§ importaciones y compras públicas hasta el año 2018' asi

como la ¡nformación bibl¡ográflca pertinente publicada hasta octubre de 2020
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Abreviaturas

Asoc¡ac¡ón Nacional de Laborator¡os Farmacéuticos

Bristol - l\,lyers Squibb Perú S.A.

Centro Nacional de Abastecim¡ento de Recursos Estratégicos en Salud

Com¡sión Multisector¡al de naturaleza permanente encargada de evaluar los
beneflcios de la liberación del pago del IGV y de los dereóhos arancelarios de
medicamentos oncológicos y antirretrov¡rales
D¡rección de lnvenciones y Nuevas TecnologÍas de lndecopi

D¡recc¡ón General de l\redicamentos lnsumos y Drogas

Fondo de Aseguramiento en Salud de la polic¡a Nacional del perú

lnstituc¡ón Administradora de Fondos de Aseguram¡ento en Salud (IAFAS) del
Ejérc¡to del Perú
IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú

lnstituto Nac¡onal de Defensa de la Competenc¡a y de la protección de la
Propiedad lntelectual
lnstituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Johnson & Johnson del Perú S.A.

Ministerio de Salud

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Seguro Social de Salud del Perú

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributariá

Ampolla At\4

Cápsula CP

Alafarpe

Br¡stol-lvlyers

Cenares

Comisión

DIN

Oigemid

SaludPol

Fospeme

Fosfap

lndecopi

INEN

Johnson
Johnson
l\4 insa

OSCE

EsSalud

Sunat

&

Nomenclaturas de forma
farmacéutica en EsSalud Frasco FR

Tableta TB

Tu bo TU

Nomenclaturas de forma
farmacéutica en Saludpol

*]s9geLl : llll__ -
_ Líqrig"9s3l-___!lgo*I4! _

Tableta : TAB

Nomenc¡aturas de forma
farmacéutica en Fospeme

Frasco FCO

lnyectable INY

Tableta TAB
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Nomenclaturas de procesos de selección en EsSalud

Adjud¡cac¡ón simplif¡cada :

Compra corporativa :

Licitación pública por comprá corporat¡va :

Subasta inversa electrónica por compra corporativa :

Contratación directa ;

Licitación pública por subasta inversa presenc¡al :

Adjud¡cación de menor cuantia por subasta ¡nversa presencial :

Lic¡tac¡ón pública :

Contratac¡ones menores o iguales a 1 UIT :

Adjud¡cación sin publicaclón :

Compra menoro igual a I UITy mayora I UIT :

Subasta inversa electrónica :

Ningún proceso anter¡ormente mencionado :

c
CL

CV

D

IL

ltvl

L

M

N

U

Otro
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Resumen ejecutivo

Antecedentes de la norma

La Ley N' 27450."Ley que exonera del pago del jmpuesto general a las ventas y de losderechos arancerarios a ros medicamentois para tiatamreñto oncorógico y vrúrsrbÁ,,
¡nafecta del.pago der impuesto generar a ras ventas en ra venta interna y-en rá irpo,rá"¡¿n;y los derechos arancerarios en ra importación, de los med¡camentos-e insumos paá áitratamiento, oncológico y vlH/slDA. Estas inafeclaciones t¡enen carácter definitivo, ;" ¡;;son de carácter pe[manente en el tiempo.

La lista de lngred¡entes Farmacéuticos Activos (rFA) sujetos a tales inafectaciones
lributarias se estab¡eció ¡nicialmente med¡ante el Decretá sufremo N" 236-2001-EF del 22de diciembre de 2001. posteriormente, dicha r¡sta fue actüarizada oe maneá p"r¡"a¡""
mediante posteriores decretos supremos. Al 2020 existian 155 IFA inafectos, ou lós 

"ruiu.124 e'an oncológicos y 31 ant¡rretrovirales.

El objetivo de Ia.ley fue mejorar_er acceso de ra pobración a ros medicamentos para ertratamiento oncológico y de vrH/srDA. Er mecanismo imprícito én ra rey fue qr" á ti"ueide la..inafectación de impuestos, el precio de ros meáicamentos se reduciría lo cuarpermitiría un mayor acceso a la poblaclón a los fármacos.

El año 2001 en que se publicó la.ley, había una baja cobertura de la población a segurospúblicos y/o privados, y no existían programas púbricos masivos aá gran eiectiv¡dá-á
cobertura para la atenc¡ón oncoróg¡ca o der vrH/srDA. Entonces, Ia mlyor parte de roi
tratamientos eran financiados con recursos de los hogares, y su alto costo poor¡a rimitai el
acceso de un porcentaje importante de la población.

La s¡tuación actual es dist¡nta a la del año 2001, pues en dicho período solo un 43% de lapoblación-contaba con algún seguro de sarud, mientras que en ei año 2017 ra cobertura fue
de 75,50#, y tras la pubricac¡ón der Decreto de urgencia No 017-2o.r9 ra cobertura sería
univ.ersal3- cabe señarar que tener una cobertura de sarud no soro financia ra atención
médica, sino el tratamiento que incluye los fármacos.

? lnformación basada en er documento Iamado,"p_obracjón Afiriada a Algún seguro de sarud', eraborado por elInstituto Nacional de Estadistica e lnformálica (lNEl) sobre la base de fo-s resultados de los Cen"os t,lacionules2017: xll de Pobración, v, de v¡vienda y ,¡ de comunidades rndigenas, y er documento denominado"Program_as sociares, sarud y educación en er perú: un baiance de tas ioritica 
j sociares ¿"r zoo¿, eráÉor"Jopor Fritz Du 

-Bors 
Freund, Jorge F. Chávez y Antonio Cusato Novelli del t;stituto peruano de Economía._ trr arlrcuto I oe dtcho decreto supremo indtca:

" 2.1 Autarícese a la IAFAS - Sls a afít¡ar independ¡entemente de la ctas¡ficac¡ón soc¡oeconón¡ca, a toda persona
res¡denle en el teÍ¡toio nac¡onal gue no cuente con n¡ngún seguro de satud, con la finatid"t ai áái{ríiii, t"prolecc¡ón del derecho a la salud.
Esta af¡l¡ac¡ón garant¡za a los benofic¡ar¡os la cobertura gratu¡ta dét Plan Esonc¡al de Aseguramlento en salud- PEIS.
2'2 El acceso a la cobeñura de tos pranes comprementaios, se encuentra sujoto a ra aüobación de estos y suscr¡ter¡os de elegib idad basados en-[a vulnerabir¡dac! económ¡ca, sus' correspond¡ente" ."grerr'" dá
f¡nanciamiento a lravés de /a /, FAS - S/S y dél Fondo lntang¡ble Soriraao ,e Saiud _ F/SS,4L.,.
Asimismo' según una publicación del diar¡o ofic¡al El Peruáno, a mayo de 2020 alrededor det g4,4ga/a de tapoblación peruana contaría con argún seguro. Artícuro disponibre ei: <https://erperuano.pehotici"-"t-ss-!s-
peruanos-ya-cuenta-un-seguro-96552.a§px> 

_ _o- - - 
<https://andina.pe/agencia/noricia-er-sis-permitio-má1árar-

cobertura-salud-durante-emergencja-sanjtar¡a-799257 aspx>.
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Objetivo del informe

Ten¡endo en cuenta que la motivación de la referida norma fue mejorar el acceso de la
poblac¡ón a los medicamentos para el tratam¡ento oncológico y VIH/SlDA, a través de la
reducción del precio de este tipo de medicamentos (der¡vada de las medidas de liberación
del pago del IGV y derechos arancelarios), el presente informe evalúa si la referida Ley ha
contribu¡do con mejorar el acceso de la población al tratamiento oncológico y VIH/SIDA en
términos de una reducción de precios en contraste con el gasto tributario que genera esta
medida de política pública y las características del mercado de este t¡po de medicamentos
en el Perú, sobre la base de la información disponiblea,

Costo anual de la Ley N"27450

Según estimaciones de la Sunat, en el 2020 el costo fiscal de la inafectación de
medicamentos oncológ¡cos y antirretrovirales, tomando en cuenta el efecto en la
importación y en la venta interna (cadena de comercialización)s, ascendería a S/ 164,3
millones. Este monlo es muy sign¡f¡cativo y es super¡or al presupuesto para compra de
med¡camentos del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer ejecutado
en el 2018 (S/ 155 millones) y es equivalente a casi la totalidad de la compra pública de
medicamentos oncológicos efectuada por las instituciones del Estado a través del OSCE
en el 201 I (S/ 168,9 m¡llones).

Del total de las importaciones de medicamentos oncológicos y antirrelrov¡rales inafectos, el
70% de la importación correspondió a medicamenlos oncológicos, un 22o/o a medicamentos
antirretrov¡rales y un 8% a otros medicamenlos oncológ¡cos o antirretrov¡rales. El gasto
tributario en la etapa de ¡mportación estuvo concentrado en pocos medicamentos, 11
fármacos explicaron el 51% de las ¡nafectaciones a la importación. Solo Trastuzumab y
Rituximab, medicamentos oncológicos, explicaron el 21,3% de las ¡nafectaciones; mientras
que Raltegravir y Tenófov¡r Fumarato, med¡camentos antirretrovirales, explicaron el 9,2%
de las inafectaciones.

Cabe destacar que, en el año 2018 cinco compañías concentraron el 56,2% de las
inafeclaciones a la importación: Roche Farma (Perú) S.A. (23,4%), seguido por Tecnofarma
S.A. (10,1%), Seven Pharma SAC (8,1%), Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L. \7,7%) y
Bristol-Myers Squibb Perú S,A. con el (6,9%).

Mercados internacionales de medicamentos oncológicos y antirretrovirales

El mercado de med¡camentos oncológicos se presenta como un mercado complejo y con
una demanda inelástica por la letalidad de la enfermedad tratada y el alto porcentaje de
med¡camentos que se adquiere a pocos laboratorios que poseerian la aulorización sanitaria
exclusiva de determinados principios activos. Existe evidencia que sugiere que los
laboratorios podrían tener la capacidad de diferenciar sus precios entre países; por ejemplo,
según Experts ¡n Chron¡c Myeloid Leukemia (2013) el medicamento lmatinib habría ttegado
a valer en l\¡léxico un 68% menos que en los Estados Unidos.

a ElAnexo 'l muestra una referencla de la información más reciente recopilada por la Comisión.
s Esta estimación incorpora información nueva y, adopta supuestos respecto a la estruclura y los agentes que
intervienen en cada mercado (para cada tipo de medicamento), el margen de comercialización sobre el precio,
entre otros.

7
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El hecho de que los medicamentos oncológicos sean bienes de demanda inelástica implica
que estamos ante bienes que ante un aumento en el precio no reducen s¡gnificativamente
su demanda debido a que el cáncer es una enfermedad que amenaza la vida y los pac¡entes
hacen todo lo posible para cumplir con los tratamientos prescritos. Según la teoria
económica, en un contexto de b¡enes inelásticos los proveedores podrian ¡ncrementar sus
ing resos6.

El mercado de med¡camentos antirretrov¡rales para el tratamiento de VIH/SIDA era a finales
de la década de 1990 similar al del cáncer hoy. El tratamiento antirretrov¡ral de gran
actividad (ARV) ya estaba disponible y había cambiado el SIDA de una sentencia de muerte
a una manejable enfermedad crónica. Sin embargo, los med¡camentos antirretrovirales solo
estaban disponibles a través de grandes farmacéuticas que controlaban las patentes. El
costo anual del tratamiento por persona fluctuaba enhe USg 10 000 a US$ 15 000. Desde
entonces el precio de los medicamentos contra el VIH ha caído dramáticamente en el
mundo con cambios de hasta el 99%. Esta reducc¡ón de precios ha sido crucial para ampliar
eltratam¡ento para personas que viven con el VIH y SIDA. La informac¡ón disponible sugiere
que las pr¡ncipales razones para explicar esta caída de precios se or¡g¡nan en la presión
política para generar programas nacionales y la introducc¡ón de medicamentos genéricos,
principalmente provenientes de la lndia.

Cobertura de atención de pac¡entes oncológicos y de VIH/SIDA y las polít¡cas de
salud

En el Perú, en el 2018, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control
de Enfermedades, se d¡agnosticaron más de 66 mil casos nuevos de cáncer y ese año
fallecieron más de 32 mil personas. Los t¡pos de cáncer con mayor incidencia ese año
fueron próstata (11,4%), mama (10,5%), estómago (8,6%) y cue¡lo uterino (6,2%).

En el caso part¡cular del INEN, la mayor parte de las h¡storias clinicas que se aperturaron
en el 2019 cuentan con un seguro de salud pr¡nc¡palmente público: 70% tiene la condición
de aseguram¡ento del SIS y 18,3% de EsSalud.

Este importante señalar que el crecimiento de la cobertura está asociado al Plan Nac¡onal
para el Fortalec¡miento y Control del Cáncer (aprobado en 2009) y el Programa Prevención
y Control del Cáncer (aprobado en 2010) con énfasis en los tipos de cáncer de mayor
incidencia y con mayor mortalidad en el Pérú. Asimismo, en el 2012 se puso en marcha el
P¡an Esperanza el cual es sostenido por el Programa Presupuestal de Prevención y Control
del Cáncer.

No obstante, a pesar del importante incremento en el nivel de aseguramiento de la
poblac¡ón aún existe importantes brechas por cerrar: No todos los tipos de cáncer están
coberturados, ya que las prestaciones requer¡das son actualizadas en base a estud¡os y los
recursos disponibles. Asim¡smo, aún con cobertura no hay servióios ni equipos médicos

5 Por ejemplo, según Maddala y M¡ller (1991), si la elasticidad precio de la demanda (expresada en valor
absoluto) es menor a ,a unidad el vendedor puede obtener más ingresos aumentando los prectos. Asimismo,
de acuerdo con Pepal¡ et al. (2006), en el caso especial de un monopolio puro, cuanto menos elást¡ca sea la
demanda, mayor será diferencia del precio respecto al costo marginal.
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accesibles en muchas comunidades a nivel nacional, esto tiene como consecuenc¡a un

relraso en el diagnóstico y la no continuidad del tratamiento.

Respecto a la prevalencia de enfermos con VIH/SIDA, según el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, desde 1983, año en que se reportÓ

el primer caso de SIDA en el país, hasta el 2018 se han notificado un total de 1?2 477 casos
de infección por VlH, de los cuales 41 201 se encuentran en estadio SIDA

El Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) consiste en la combinación de
lres o más drogas antirretrovirales que dism¡nuyen la carga viral en la sangre hasta niveles
indetectables. Este programa fue masiflcado desde el 2003, a havés de los servicios de la
Estrategia sanitaria Nacional de Prevenc¡ón y Control de lnfecciones de Transmisión
Sexual y VIH-SIDA (ESNPCITS-VIH-SIDA) del Minsa. TARGA ha sido sumamente exitoso
y ha permitido un acceso universal a la terapia de antirretrovirales, asÍ como a otros

iervicios como pruebas, consejería psicológica y fomento a la adherenc¡a al tratamiento.

Registro san¡tar¡o en Digemid de med¡camentos oncológicos y antirretrov¡rales

En el período 1987-2018 se registraron un total de 2 898 medicamentos oncológ¡cos, el

88,20lo de los cuales fue de procedenc¡a extranjera y solo el 39,3% de los med¡camentos

fueron genéricos. A pesar de que la Ley N" 27450 se publicó en el 2001, no se registró un

increménto s¡gnificativo de registros sanitar¡os hasta el 2004, destacando el número de

registros del 2009, coincidente con la aprobación del Plan Nacional para el Fortalecimiento
y bonhol del Cáncer en el Perú y la publicación de la Ley N'29344, Ley l\rlarco de

Aseguramiento Universal en Salud.

Respecto a los medicementos antirretrovirales, durante el perfodo 1987-2018 se registraron

614; el 73,3% fue de procedenc¡a extranjera y un 41,0% fueron genéricos, este Último

porcentaje es muy importante para explicar la caída de precios, El incremento más

significativo de regisfos sanltarios ocurrió entre 2003 y 2008, perÍodo que coincide con la

masificación del programa TARGA.

cabe precisar que, tanto para los medicamentos oncológico§ como anl¡rretrovirales, las

inafeciaciones de la Ley N. 27450 parecieran no haber tenido impacto en la oferta de

medicamentos. El incremento de Ia oferta estarÍa más bien asociado a la masiflcac¡ón de
programas de salud públicos,

Gasto público en med¡camentos

según información del oscE, entre 2016 y 2018 las compras públicas de medicamentos

onáológicos y antirretrovirales ascendieron a S/ 475 millones y S/ 136 millones

respeciivamente, totalizando S/ 61 1,53 millonesT.

A nivel de gasto público en principios activos oncológicos, destaca Trastuzumab (31,8%) y

Rituximab 
-(21,6"k), 

los cuales agruparon el 53,4% del gasto, seguidos por Triptorelina,
Lenalidomida y Dasatinib con 4,6%,4,4%y 2,7% de participación, respectivamente, A nivel

de adjudicatario, Química Suiza S.A.C (23,O%), Farmindustria S A - (22'9oA) Y Roche Farma
(Perúj S.A. (13,7%) tuvieron una participación coniunta del 59,5olo de las compras públicas

7 Cabe resaltar que en la información del OSCE no incluye las compras por montos menores a I UIT
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de med¡camentos oncológicos. Por el lado de las entidades adquirientes, cenares
concentró el 53,2oA de las compras y EsSalud el 35,3%, ambas concenlraron el gg,S% de
las compras públicas de medicamentos oncológicos, segu¡dos por Saludpol, el tñeU y
FOSPEME del Ejército del Perú, con 4j%,2,3oky 1,0% dé participación, respectivamentá

En el caso de los medicamenlos oncológicos de allo costo, en el 201g el sector público
adquirió en algunos casos alrededor del 90% de la cantidad importada. por ejemplo, para
el caso de Trastuzumab 440 mg y Rituximab s00 mg/50 ml (ambos en inyectablés) el Esiado
participó aproximadamente del 90% de la compra de las unidadei importaáas. Debe
señalarse que estos dos med¡camenlos representaron el 56% de las compras públicas de
med¡camentos oncológicos.

Las compras públ¡cas de med¡camentos antirretrovirales en el periodo del 2016 al 201g
tamb¡én estuvieron concentradas: Raltegrav¡r (31 ,8%) y Atazan avi (2g,4oA) representaron
el 60,2% del gasto total en med¡camentos antirretrovirales, seguidos por Lamiduvina,
Lopinavir + Ritonávir y Etravirina con7,7ya,6p% y 6,20k de participación, respectivamente.
A nivel de adjudicatario, Seven Pharma S,A.C. (2i,S%), Bristol-Myérs Squibb perú S.A.
(19,8%) y OuÍm¡ca Su¡za S.A.C. (19,2%) tuv¡eron una participac¡ón conjunta del 60,6% de
las compras públicas de medicamentos antirretrovirales, seguidos pór Merck Sharp &
Dohme Perú S.R.L. con 13,5% y Perufarma S.A. con 8,6%. En cuanto a entidades
adquirientes, Cenares (60,5%) y EsSalud (37,8%), ambas concentraron el g8,3% de las
compras públicas de medicamentos antirretrovirales.

Precio de las compras públicas

De acuerdo con la muestra medicamentos analizada (sobre la base de la información
disponible) para efectos de comparación de precios del sector público y sector retail para el
2018, se observaron medicamentos oncológicos cuyo precio de compra públ¡ca fue de
S/ 1,4 (como la Flutamida en tableta de 250 mg) hasta S/ 4 348 (como el Trastuzumab
inyectable de 440 mg); asimismo, se observaron medicamenlos antirretrovirales con un
precio de S/ 0,1 (como la Lam¡vudina en tableta de 'j 50 mg) hasta S/ 14,6 (como el
Raltegravir en tableta 400 mg). Cabe destacar que en la muestra analizada hubo tres (3)
medicamentos oncológicos cuyo precio de compra pública superó los S/ 1 000 por unidad
(Trastuzumab en inyectable de 440 mg, Rituximab en inyectable de S00 mg / 50 ml y
Triptorelina en inyectable de 1 1,25 mg).

A pesar de la aplicación de la inafectación, no existe evidencia clara de que los precios de
los med¡camentos adqu¡r¡dos por el sector público sean menores a los que se observarían
sin dícha ¡nafectac¡ón a lo largo del tiempo. En el caso de las compras públ¡cas (principal
sector demandante de medicamentos) se observa que el comportamiento de los precios de
los fármacos luego de producida la ¡nafectación ha sido muy variado, pues mientras los
prec¡os de algunos medicamentos disminuyeron en porcentajes acordes y similares a Io
esperado, otros lo hicieron en porcentajes menores, otros no d¡sm¡nuyeron, e incluso hubo
algunos que incrementaron sus precios.

En el período enero 2016 -.1unio 2018, alrededor del 85% del monto de compras públicas
de medjcamentos oncológicos y ant¡rretrovirales se efectuó mediante ,,compras grandes,,
(compras mayores a 8 UIT), Los precios promedio de las "compras grandesi, fueron
significativamente inferiores a los precios promed¡o de las "compras pequeñas,,, lo que
refleja el efecto en el precio de las compras en grandes volúmenes. En el caso de los

Hr ¡t¡¡s.cú ü r{rt¡¡ !ir¡!.t r¡aS ¡ ¡lfrO Sa¡, !E¡É d. .,r.;1¡triú.t.¡rüü.rqErdñ
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med¡camentos oncológicos la diferencia promedio del período osc¡ló ente 19,gyoy 24,7o/a,

m¡entras que en el caso de los med¡camentos antirretrovirales la d¡ferencia osciló entre
29,9ok y 40,12%. Esla información sugiere que el tamaño de la compra sería ¡nversamente
proporcional al precio de compra.

Una de las dinámicas que se observa en las compras públicas es que si los adjudicatarios
dif¡eren en el tiempo los precios tienden a disminuir, lo que ocurre ya que producto de Ia
competencia se incent¡va que los adjudicatarios ofrezcan menores precios, Es asÍ como el

número de adjud¡calarios es un buen indicador de la competencia. Entre Ios medicamentos
oncológicos más significativos, se observó que, a nivel de las compras públicas registradas
en el OSCE, el Trasluzumab y Rituximab habrían sido adjudicados a un solo proveedor
(sea un solo agente o un solo consorcio de diversos agentes).

Prec¡os en el mercado retail a nivel internacional

Los países son d¡versos en relación con sus mercados de salud y en particular con sus
políticas de precios de med¡camentos a lo largo del tiempos; no obstante, a modo de
referencia, se realizó una comparación de precios de los principales medicamentos
oncológicos y antirretrovirales inafectos al pago del IGV y aranceles (en términos de su
part¡clpac¡ón en las compras públicas) en el sector re¿áil de Perú, con respecto a los precios
de los mismos medicamentose en el sector retall de otros países.

Los resultados de dicho análisis referencial ind¡can que, para los medicamentos
oncológicos analizados, los precios que se observan en el mercado retail en Perú fueron
signiflcativamente superiores al de otros paises. Al comparar con paises donde no se aplica
el lVA, como Canadá y México, se aprecia que (considerando el criterio de paridad de poder

de compra) medicamenlos como el Trastuzumab 440 mg en lnyección fue en promedio un

130,7% más caro en Perú, m¡entras que el lmatinib Mesilato de 400 mg en tabletas fue
también un 243,4% más caro, lncluso si se compara los precios con pafses que, si apl¡can
IVA tales como Chile, Uruguay e India, el promedio de precios en Perú fue muy elevado, el

lmatinib Mesilato en su presentación en tabletas de 400 mg fue en promedio 2 605,3% más

caro.

Por el contrario, el precio de retail de los medicamentos antirretrovirales analizados fue en
promedio más bajo en Perú. En comparación con Canadá y México el Atazanav¡r de 300

mg y el Raltegravir de 400mg presentaron un menor precio en Perú de 44o/o a 4504.

Márgenes de comercialización y comparación de precios del sector público y privado

considerando a dos de los principios activos para tratamiento oncológico más importantes
en términos de importación y compras públicas en el 2018, como lo son el Trastuzumab y

Rituximab, se observó que para d¡chos medicamenlos la diferenc¡a porcentual entre el
precio final al sector público y el precio de ¡mportación fue importante y osciló entre '17% y

3 De acuerdo con Narula (2015), Boswell (2019), Silva-lllanes el al. (2017) y Mo'ise y Docteur (2007), por

ejemplo, lndia, colombia, canadá, Ecuador y México cuentan con algún e§quema de regulación de precios de

medicamentos.
s Cabe destacar que para tal efecto se consideró como un medicamento aquel del m¡smo principio activo,

concentración, forma farmacéutica y marca.
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105%. Por su parte, en el caso de los dos medicamentos ant¡rretrov¡rales analizados. las
diferencias oscjlaron enlre 25Yo y 144o/o,

Cábe añad¡r sobre la base de estos casos analizados, se observó que, si se comparan los
precios de retail y los precios de compras públicas, los primeros pueden llegar a ser más
del doble. Cabe destacar que en el caso de Trastuzumab 440 mg y Rituximáb 5OO mg/50
ml (ambos en inyéctab¡es) el precio retail fue aproximadamente el doble que el pécio
públ¡co.

En el caso de los medicamentos oncológ¡cos y antirretrovirales, la polít¡ca de inafectación
tr¡butaria no estarÍa cumpliendo el objetivo de la medida en lo que conc¡erne a lograr un
aumento significativo del acceso de la población a dichos medicamentos a lo laigo del
tiempo.

En primer lugar, porque (a pesár de ejecutarse la inaplicación contable y formal de los
impuestos) este t¡po de medidas no garantiza (ni ha permitido verif¡car fehac¡entemente)
que en el fondo dicho "ahorro" del proveedor se haya traducido efectivamente en un menor
gasto de bolsillo del paciente.

En segundo lugar, porque los precios en el mercado retail son significativamente superiores
a los del sector público y al precio de importación, lo que sugiere la existenc¡a de márgenes
de comercialización elevados que podrían ser reducidos de forma significat¡va mediante la
aplicación de otras med¡das alternativas de política pública a ser d¡señadas y evaluadas por
el sector salud1o, por ejemplo, si se considera que el gasto del botsillo del paciente cuando
adquiere las medicinas lo hace al precio retail, que es significativamente superior al precio
de la compra pública, resulta evldente que mayores ahorros podrían obtener si es que los
pac¡entes tuvieran acceso a los medicamentos, pero no a los precios reta¡|, sino a los
prec¡os de la compra pública.

Adicionalmente, no debe olvidarse que el precio de algunos medicamentos es muy alto y
supera los varios miles de soles, lo cual no los hace asequ¡bles para la gran mayoria de la
población, incluso si pudieran acceder a comprarlos a los precios de la compra pública.

10 Algunas de las opciones alternativas podrlan estar asociadas con la aplicación de programas como el caso
del programa TARGA para medicamentos pára VIH (con los respectivos recursos presupuestarios para ello)
entre otras políticas como las abordadas en el documento OMS (2020).
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1. Antecedentes

La Ley N' 27450, Ley que inafecta del pago del impuesto general a las ventas (lGV) y de

los deiechos arancelarios a los med¡camentos para tratamiento oncológico y VIH/SIDA fue
publicada el 19 de mayo de 2001 , dicha norma establece que no se encuentra gravada con

el pago de los derechos arancelariosrl ni con el lGV, la importación y la venta de

medicámentos e insumos necesarios para Ia fabricación nacional de los equivalentes

terapéulicos para el tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SlDA.

El objetivo de la Ley N" 27450 fue mejorar el acceso de la población a los med¡camentos
para-el tratamiento oncológico y vlH/slDA, bajo la premisa que la reducción del precio de

bste tipo de medicamentoj (a través de la política de inafectación de impuestos) implicaría

un mayor acceso a la población12,

La lista de lngredientes Farmacéuticos Activos (lFA) sujetos a tales inafectaciones

tributarias se eslableció ¡nicialmente mediante el Decreto Supremo N" 236-2001-EF del 22

de diciembre de 2001. Posteriormente, dicha lista fue aclualizada de manera periódica

mediante posteriores decretos supremos a propuesta del Minsa, con refrendo de la
presidenciá del Consejo de l\¡inistros (PCM) y el MEF.13 En el Cuadro 1 se muestran los

dispositivos legales que actualizan los IFA oncológicos y antirretrov¡rales con inafectaciÓn

tributar¡a.

CUADRO,I: DISPOSITIVOS LEGALES QUE REGULAN LOS BENEFICIOS DE LIBERACIóN DE

LOS DERECHOS ARANCELARIOS E IMPUES TO GENERAL A LAS VENTAS( IGV)

Dispositivo legal
Fecha de

publicación
No de IFA

antiretrovirales
N" de IFA

oncolóoicos
No total de

IFA

DS N' 236-2001-EF 22t12t2001 17 109 126

DS N" 143-2002-EF 21t49t2002 18 122 140

DS N' 049-2003-EF 14tO4nAO3 19"/ 122"1

6104t2005 21 126 147

DS N'093-2006-EF 22t06t2006 22 83 '105

DS N" 008-2008-EF 25t01t2008 24 B6 110

DS N' 004-2009-SA 28t0312049 89 115

DS N" 006-201o-sA 1ta4t201a 27 85

DS N' 004-2011-SA 10to412011 26 87 113

9t07t2016 31 124 155

e/ Mediante el DS 049-2003-EF únicamente se
lo qúe el total de IFA antkretrovkales aumeñtó a 19 y €l lotal de IFA oncológicos se mantwo igual'
Fueñle: Diario Ofcial El Peruano.
Elaboracióni Comis¡ón.

adicionó un IFA a la lista de 18 IFA mencionados en el DS 143'2002-EF por

1r para acogerse a ese beneflcio tributario, los importadores deben consignar en la Declaración Aduanera de

Mercancías (DANr), o conoc¡da anteriormente como Declaración tlJnica de Aduanas (DUA), el código de

liberación 4439 - Medicamentos e insumos / Oncológicos y VIH/SlDA.
12 Es importante destacar que ello §e encuentra en lfnea con lo señalado por ¡a OMS {2020) respecto a lo que

en teoríá se espera de este tipo de politica; sin embargo, de Ia información disponible de la oMS también se

desprende que a nivel internacional aún no existiria evidencia empirica documentada que demueslre el logro

de áicho objelivo en la práct¡ca y que entre los principales riesgos se encontrarían ¡) el limitado impacto en

sistemas dá salud con altos niveles de financiación pública para medicamentos y ii) que una aplicación

inconsistente de la pol¡tica (sin kansferencia directa de las exenciones a los proveedores de servicios o

pacientes) podría generar inequidad.
i, Cabe aiádir quJt" Comisión no participa en la elaboración de propuestas y/o aprobación de nuevas Iistas de

medicamentos inafectos al pago de derecho§ arancelarios o IGV

13

DS N" 041-2005-EF

DS N" 023-2016-SA



1a En cumplimiento del art¡culo 2 del DS N' 004-201 '1-SA, el 1er lnforme Anual 2012 de la Comisión Multisectorial
fue remitido al MEF el 17 de diciembre de 2012 mediante Carta N' 50-20'12-CMNp.
15 La información lestanle no contaba con precios ¡nmediatamente antes o después de la fecha de inafectación
(porque no se habrían realizado compras en dichas fechas) o no tenía el sufic¡ente nivel de detalle para efectua¡
u-na comparación similar a la electuada en los informes previos (debido a las características dei reg¡stro).
l6Algunos de estos medicar¡entos habrían estado ¡nafectos en listas previas a la del DS N" OO4-2ó11-SA.
17 Cabe señalar que, según la base de datos provista por EsSalud, lgs principios activos asoc¡ados a los cinco
(5) medicamentos que disminuyeron su precio entre 15,3% y 18,OoA, tienen una participación en el gasto de
4,44k en el caso def Everolimus, 0,6% en el caso de Clofarabina, 0,4% en el caso del lpilimumab, 0,.1% en el
caso de la Abiraterona Acetato y de 0,02% en el caso del Afatinib.
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En el 201 '1 , mediante Decreto Supremo N" 004-2011-SA, se creó la Com¡s¡ón lvultisectorial
de naturaleza permanente y adscrita al Minsa, encargada de evaluar los benefic¡os
tributarios destinados a la población comprendida en la Ley N.27450. Dicha comisión está
constituida por representantes del lvlinsa, el l\/EF, la Sunat y el lndecopi, En consideración
de la información disponible, esta Comisión ha presentado tres informes: el Informe Anual
2012, el lnforme Anual 201314 y el lnforme Anual 2016,

. El lnforme Anual2012 contenia el análisis de las adquisic¡ones de medicamentos
oncológicos hechas por EsSalud durante el periodo enero 2OO0 - ju¡io 2012. Dicho
informe consideró los 20 primeros lFAs cuyas compras representaron el 75,g% del
total de las compras de medicamentos oncológ¡cos de EsSalud.

. Por su parte, el informe Anual 2013 presentó el anál¡sis de la inafectación sobre
medicamentos ant¡rretrovirales durante el perÍodo enero 2000 - septiembre 2013.
Ad¡cionalmente, incluyó el análisis de quince lFAs con las que a dicha fecha se logró
cubrir el 90,4% del total de las compras de medicamentos oncológicos de EsSalud,

. Cabe añadir que al cierre del lnforme Anual 2013, la Comis¡ón habia anal¡zado toda
la ¡nformac¡ón relevante (disponible en formato electrón¡co) relat¡va a las
adquisiciones de entidades públicas de medicamentos antirretrovirales y para el
tralamiento oncológ¡co, abarcando a su vez la mayor cant¡dad factible de
medicamentos e insumos incluidos en la l¡sta det DS N. 004-201 1-SA publicado el
10 de abril de 2011. Luego de dicha Iista, en el 2016 el Minsa volvió a publicar otra
nueva ¡ista de med¡camentos oncológicos y entirretrovirales inafectos mediante el
DS N" 023-2016-5A, la cual contenía varios de los med¡camentos inclu¡dos en la
lista del DS N' 004-201 1-SA.

. En esa línea, la Comisión preparó el lnforme Anual 2016 que comprendió el análisis
de los nuevos medicamentos oncológicos y antirretrov¡rales inafectos mediante el
DS N' 023-2016-5A. La ¡nformación d¡spon¡ble solo permitió encontrar precios de
períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la entrada en vigencia del DS
N" 023-2016-SA de seis (6) nuevos medicamentos oncológicos inafectos adqulridos
por EsSaludl5 (de un total de aproximadamente 45 medicamentos e insumos
oncológicos rec¡entemente incorporados en la lista de bienes inafectos)16 de los
cuales, un medicamento (Everolimus en tabletas de 0,75 mg) no redujo su precio
(variación de 0,0%) y c¡nco med¡camentos (Ab¡raterona Acetato en tabletas de 2S0
mg, Afat¡nib en tabletas de 40 mg, Clofarabina en ampollas de 20 mg, Everolimus
en tabletas de 10 mg, lpilimumab en ampollas de 5 mg / ml x'lOml) d¡sminuyeron su
precio entre 15,3a/o y 18,1o/o.r

Es ¡mportante tener en cuenta que a Ia fecha de elaborac¡ón de este informe no ha habido
otra nueva l¡sta de medicamentos oncológicos o antirretrovirales inafectos de impuestos.
Asimismo, la Comisión cuenta con un limitado acceso a información oportuna y completa
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del sector privado a pesar de haberla requerido a los distintos agentes a lo largo de los

años,18 razón por la cual sería recomendable que ex¡sta la obligatoriedad por parte del

sector privado de atender (dentro de un plazo razonable) los pedidos de información

formulados por la comisión a efectos de que se eiecuten los distinlos análisis que 5e

requieren en el marco de sus funciones.

sin perjuicio de ello, a lo largo del t¡empo las inafectaciones han sido cuestionadas por

o¡veisas ins¡tuciones, entre lás que pueden destacarse asoc¡aciones civiles y gremios de

empresas privadas,

Por ejemplo, la Asoc¡ac¡ón lnternacional para la salud (Als) y oxFAM (2019) cuestionan el

elevado costo de ciertos medicamentos oncológicos que ingresaron al país entre el 2016 y

2017, y concluyen que no hubo traslado de precios al Estado y que los márgenes de

comercialización son muy grandes.

Por su parte, tanto la Asociación de lndustrias Farmacéut¡cas Nacionalesle como ADEX20,

han remit¡do comunicac¡ones escritas al MEF sugiriendo la eliminación de estas

inafectaciones, pues dichas instituciones consideran que d¡cha política no habría cumpl¡do

con su propósiió, sino que habría contribuido al ¡ncremento de los márgenes de utilidad de

algunas empresas en ¡esmedro del público en general. Asimismo, los comentarios de

dióhas instituciones sugieren que este tipo de medidas representarían una desventaja para

üi productores nacionáles, debido a que la inafectación soto se aplica a la importación de

algúnos principios act¡vos y no cons¡dera otros insumos de producción tales como cajas,

ex"c¡pienüs, eic, Es decir, lá totat¡da¿ de productos importados está inafecto de impuestos

indirectos, más no así en el caso de fármacos de producción nacional

En ese sentido, si bien a la fecha no existe otra nueva l¡sta de medicamentos oncológicos

o antirretroviralés adicional a la publicada mediante DS N'023-2016-54 y persisten las

limitaciones de acceso a información completa del sector privado; en esta ocasión, la

comisión ha desarrollado un nuevo informe que propone un análisis integral del ¡mpacto de

lá medida de inafectac¡ón de impuestos a los medicamentos oncológicos o ant¡rretrovirales,

el cual confirma y complemenia los hallazgos de los informes previos asociados. a las

compras públicas, v a su vez permite tener una mayor contextualización para entender las

imitác¡onLs de eite tipo de política pública a pesar de las reducciones de precios

ániéwa¿as en algunos med¡camentos adquir¡dos directamente por el Estado a lo largo de

los años.

2. Objetivo del informe

En consideración de la labor encomendada a la comisión, el objet¡vo del presente informe

es evaluar el ¡mpacto de las med¡das de liberación del pago del IGV y derechgs

áiu*elar¡os, a efecto de verificar si estos beneficios se han destinado a la población

comprendida en los alcances de la Ley N" 27450

1s La Comisión ha realizado dlversos requerimientos de información al sector privado y gremios a nivel nacional

llaboratorios. clinicas, entre otros), peró el acc€so a la misma ha §ido muy limitado Si bien la Comisión ha

:;;il;;;; ¿;ii;;i""to, ,"qr"iri"ntos, aparentemente el secror privado no tendria et interés o la 6xisencia

leoal de brindar la información
'etonfirma a la Ca¡ia N"227-2016-SA (HR 230968-2016)'
to Según Carta-PRE-1 60-201 8.
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Teniendo en cuenta que la motivación de la referida norma fue mejorar el acceso de la
población a los medicamentos para el tratamiento oncológico y vlHislDA, a través de la
reducción del prec¡o de este tipo de med¡camentos (derivaáa dá las medidas de liberación
del pago del IGV y derechos arancelarios), el presente informe evalúa si Ia referida Ley Áá
contribuido con mejorar el acceso de la población al tratam¡ento oncológico y VIH/slDÁ en
términos.de una reducción de precios en contraste con el gasto tributarlo qúe genera esta
medida de política pública y las característ¡cas del mercadó de este tipo de me-dicamentos
en el Perú, sobre la base de la ¡nformac¡ón drsponible2l.

J Gasto tr¡butario como resultado de las ¡nafectaciones de la Ley N" 27450

3.1 Gasto tributario total de las inafectaciones

según est¡mac¡ones elaboradas por la sunat, en el 2020 el costo fiscal de la ¡nafectación
de med¡camentos oncológ¡cos y anliretrovirales, tomando en cuenta el efecto en la
importación y en la venta interna (cadena de comercialización)22, ascendería a s/.164,3
millones.

Es importante señalar que históricamente solo se conlaba con estimaciones del gasto
tr¡butar¡o de la Ley N" 27450 que consideraba las inafectaciones al momento áe la
importación (lGV + advalorem23), ahora se tiene una aproximación que también cons¡dera
a la venta interna. En ese sentido, sobre la base de las est¡maciones realizadas por sunat
se tiene que el monto del costo fjscal de S/ 164,3 millones se descompone en
aproximadamente s/ 84,2 millones asociados a las inafectac¡ones en la importatión y s/
80,1 millones asociados a las ¡nafectaciones de la venta interna,

Cabe añadir que este costo fiscal es superior al presupuesto para la compra de
medicamentos del Programa Presupuestal de prevención y control del cáncer ejecutado
en el 2018 (s/ 155 millones) y es equivatente a casi la totalidad de la compra pública de
medicamentos oncológicos efectuada en el 2018 por las inst¡tuc¡ones del Estado a través
del OSCE (S/ 168,9 millones).

3.2 Gasto tr¡butario de la inafectación sobre las ¡mportaciones
El objet¡vo de esta sección es brindar información sobre cuáles son los medicamentos más
importantes según el valor de las importaciones y del monto liberado dada la inafectación.
cabe precisar que el monto de ras inafectaciónes de esta sección no considera la
inafectación que también se aplica sobre las operaciones de venta interna.

según la sunat, entre el 2011 y 2018 el valor crF de la ¡mportac¡ón de medicamentos
oncológ¡cos ¡nafectos al pago de aranceles e IGV representa el 70% del total m¡entras los
antirretrovirales solo el 22% (ver Cuadro 2).2a

21 ElAnexo 1 muesl.a una referenc¡a de la información más reciente recop¡lada por la Comisión.
22 Esta estimación incorPora información nueva y, adopta supuestos respácto a ia estructura y los agentes que
inteTv¡enen en cada mercado (para cada tipo de medicamento), el margen de comercialización sobé el preiio,
entre otros.
23 l\4ontos liberados.
2a Ver mayor detalle en el Anexo 2.
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CUAORO 2: VALOR CIF DE IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y

ANTIRRETROVIRALES, ENERO 2011 - DICIEMBRE 20I8
MILLONES DE US$)

Tipo de medicamento 2011 2012 2013 2oi4 2o1s 2016 2017 2018 Total

¡,ledicamentos
oncolóqicos

29,4 37 ,7 45,4 47,A 51,7 46,6 66,7 74,5 399,7

Medicamentos
antirretrovirales

8,8 16,2 15,3 15,9 19,9 17,7 14,5 17'9 126'1

Otros medicamentos
ONCo y VIH

4,6 5,4 12,6 2,9 3,7 4,9 6,1 5'2 45,5

Total 42 I 59,2 73,3 oo, / /c,J oY, I 87,3 97,6 571,3

Fuente: Sunat.
Elaboración: Comis¡ón

El gasto tributario en la etapa de importación está concentrado en pocos medicame¡tos, 1 l

fár"macos tienen el 51% de las inafectaciones a la ¡mportación (ver cuadro 3), solo

Trastuzumab y Rituximab, medicamentos oncológicos, tienen el 21'3% de las

inafectaciones;hientras que Raltegravir y Tenofovir Fumarato, medicamentos retrovirales,

tienen el 9,2% de las inafectaciones.

CUADRO 3: INAFECTACIONES A LA IMPORTACIÓN POR PRIN clPlo Ac vo, 2018 (US§, %

N' Principio Act¡vo
Tipo de
fármaco

l\Ionto
Liberado(US$)

Porcenta.ie
Porcentaje
acumulado

I Trastuzumab Oncolóqica 3 352 871 15,6yo 15,6Vo

2 Rituximab Oncolóqica 1 215 662 5.70/0 21.30/o

3 Ralteqravir Antirretroviral 1 003 094 4 70/o 26 0vo

Tenofovir disoproxil
fumarato

Antirretroviral 973 548 4,5Y" 30,5%4

5 Lenalidomida oncológ¡ca 754 16E 3,5yo 34,0To

6 Triptorelina Oncolóqica 717 404 3.3Y" 37 ,4%

7 Bevacizumab Oncolóqica 664 586 3,10/0 40,5%

I Paclitaxel Oncológica 60'1 567 2,8yo 43,3Y.

I Sunitinib O n cológ ica 562 133 2.6% 45,9Yo

10 Nivolumab Oncológica ss3 487 2.60/o 48.50/o

Antirretroviral 544 996 2.5Yo 51 0%11 Atazanavir
12 Pertuzumab Oncológica 522 719 2,4vo 53,5%

13 Bortezomib Oncológica 453 082 210k 55,6%

14 Pembrolizumab Oncolóqica 429 463 2,00k s7 ,6§/0

15 Leuprorelina O ncológica 340 067 1.670 s9,2y"

Oncolóq¡ca 338 136 1 ,6Yo 60,70/o'16 lmatinib
17 Enzalutamida Oncológica 312 488 1 ,50/o 62.,20k

Antirretroviral 263231 1 zaa 63,4o/o18 Lamivudina
19 Azacitidina Oncológica 258 811 1,ZYo 64,6Yo

20
Efavirenz + emtricitabina +

tenofov¡r disoproxil f umarato
Antirretroviral 254 841 1,20/0 65,8%

7 331 810 34 zYo 100 Oo/o21 Otros
21 448183 100 oo/aTotal

Nota: El monto liberado es la suma del IGV (lmpu esto General a las Ventas) más el ADV (Ad Valorem) más el lP[, (lmpuesto

Cabe destacar que existe una tendencia positiva en el comportamiento de. las

importaciones, con un ligero descenso en 2014 y 2016 (ver Gráfico 1). En términos

a¡ltrl,.ac
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Elaboración: Comisión.



acumu¡ados, er monto ¡nafecto ha crec¡do der 2011 ar 2o1g en 103,5%, ro cuar podría estarasociado al ingreso de más med¡camentos.

GRÁFICO I ; MONTO DE ARANCELES, IGV E IPM LIBERADO A NIVEL DE IMPORTACIONES,
PERíODO 2011 - 2018
(MtLLONES DE USg)

21,45
18.05 'l 8.90

10-A5 16.75
15.8614 42

1f],54

2011 2012 2013 2A14 2015 2016 2017 2018

Fuente: Sunát
Elaboración: Corñis¡ón

Cabe destacar que de acuerdo con el GÉflco 2 los cinco importadores con mayor monto
liberado en el 2018 fueron Roche Farma (perú) s.A. (23,4%), seguido portecnorárma §.Á,
('10,17d, Seven Pharma SAC (8J70), t\ilerck Sharp & Dohme pelrO S.R.l-, tZ,ZXiV eiisái
Myers Squibb Perú S.A. con et (6,9%).

cRÁFtco 2 : ARANCELES, tcv E tpM LtBERADos A NtvEL oE tMpoRTActoNEs, SEGúN
IMPORTADOR, 2018

(us$, %)

rnocHE FA^§a (PEFU) 9^

IMERCX SHARÉ ¡ MNC FÉFI]

¡eRrsror,¡MYERS sourBa pÉRU

Fuente: Sunat.
Elabolac¡ón: Comisión.
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4. Caracterización del mercado de medicamentos oncológ¡cos y
a ntirretrovirales
4,1 Características del mercado de medicamentos

En el mercado de medicamentos puede dist¡nguirse dos grandes sectores demandantes en
el nivel ¡ntermedio de la cadena. El pr¡mero de ellos es el sector público conformado por el
tvlinsa, los gobiernos regionales, EsSalud, la Sanidad de las Fueea Armadas y la Policfa
Nacional, el lnstituto Penitenciario y algunas mu nicipalidades, El segundo sector es el
privado, conformado pr¡ncipalmente por cadenas de farmacias o boticas y clínicas pr¡vadas

En la parte final de la cadena se encuentran las personas que requieren los medicamentos
y acceden a ellos través de un seguro públ¡co o privado o de manera independ¡ente

DIAGRAMA 1r ESQUEMA RESUMIDo DE LA CADENA DE MERCADo DE MEDICAMENToS

Productores/
lmportadores )

compradoreg
¡ntermedios

Consumidores
finales

ExlÉ¡jeros'

D¡str¡bu¡dores

Droqu€ríEsI

Laboralorios' 1

Droouenasli tr
Pr;r!!§es'

Ali¡Els
prirqd?§!

,all
re!Laborstorios'?/

Según Crisante (2013), a principios de los 90 el mercado público no habr¡a superado el15Vo
del total del mercado nacional medido en unidades de venta y desde entonces su

crec¡miento habria s¡do signif¡cativo.

De otro lado, según Ugarte (2019), en el 2016 el sector pÚblico participaba del 71% del

mercado nacional. Sin embargo, cuando se m¡de en valores, el mercado privado es
predominante (72%1, lo que parece indicar que en el mercado públ¡co habria una mayor
predominancia de los productos genéricos y un relativo mayor acceso a menores precios
por economÍas de escála.

Asimismo, Ugarte (2019) señala que el mercado público de medicamentos se divide en tres
sub-mercados:

o",\til
o".^
)=a

j/ Drogueria: Establecimiento Farmacéutico d6dicado a la importációñ, exportación, comercialización, almacenamienlo,

control de c€lidad y/o distribución de produclos farmacéuticos, dispos¡tivos médicos o productos sanitários.

Z/ Laboratorio: E;tablec¡miento dedicado a la fab¡icación, envasado, fraccionamienlo, acond¡cionado, reacondicionado,

contro¡ de calidad almacenamiento o expo(ación de productos famacéuticos.
3/ Hospitales y clínicas: proveen medicamentos a sus paciéntes a tEvés de sus seNicios d€ farmacia
4/ Fa;aciás: Ofcinas iarmacéúticas en las que se dispensan y expenden al consumidor flnal productos farmacéuticos,

dispositivos médicos (con excepción de equipos biomédicos y dé tecnologia conkolada), o productos sanitarios, o se realizan
preparados faroacéuiicos. Paia que el eitábhcimienlo se denomine "tarmacia" debe ser de propiedad de un profesioñal

Químico Fármacéulico.
5/ Boticás; Oflcjnas Fármacéut¡cas en las que se dispensan y expenden ai consumidor flnal productos farmacéuticos,

dispositivos médicos (con excepción de equipos bromédims y de tecnologra conlrolada), o productos sanitarios, o se realizan
preparados farmacéuticos. No son de propiedad de un profesional Ouimico Fañnaéutico.
Fuente: Digemid.
Elaboración: Comisión.

¡ó

\

) )
Con seouro
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a) Productos estratégicos: comprende un grupo de medicamentos ofrecidos de
forma gratu¡ta por er Estado, bajo ra róg¡ca dár derecho a ra sarud púbrica a todos ros
ciudadanos con o sin seguro de salud, En este grupo se encuentran, por ejemplo,
las vacunas, ros tratamientos para er rBC o er sróA-vrH, entre orros, Esto in;rui¿;
los medicamentos que se impulsan medianle programas por resultados (ppR)rdiuá
buscan la protección y atención contra diversas enfermeáades ua¡o un esquema-Je
evaluación y seguimiento a los pacientes. sin perjuicio de e o, es importante seña¡ar
que este t¡po de programas presenta lim¡taciones referidas a la prógramación y el
f¡nanciam¡ento público.

b) Productos no estratégicos: abarca a medicamentos de alta frecuencia, tales como
a los antrbióticos, antidiabéticos, entre otros. Este tipo de medicamentos tiene una
alta demanda por parte del sector púbrico y es principalmente adquir¡do mediante la
modalidad de compra corporativa, lo que permitirÍa alcanzar precios bajos
(economías de escara), aunado a ra posibiridad de considerar medicamenios
genéricos de menor precio, pero de la misma calidad que los de marca,

c) Med¡camentos oncológicos y otros: segmento que se destacaría por presentar
medicamentos que pueden llegar a tener uno o muy pocos proveedoies en el
mercado, y asoc¡ado a erro c¡erto riesgo der ejercicio de posiciones de dominio, roque flnalmente podría or¡g¡nar precios más altos que bajo uná situac¡ón de
competencia intensa.

En ¡a ú¡t¡ma dácada, er Minsa ha impursado una poríticaz' para incenlivar ras
compras corporat¡vas. Existe evidencia que los medicamentos que se adjudican en
un escenario de pluralidad de oferentes presentan márgenes de ahorró de hasta
650/o, m¡entras los adjudicados de oferta única logran ahorros de un 4% (Digemid,
2015).

En el mercado de med¡camentos privado, los agentes intermediarios son las i) cadenas de
farmacias y farmacias independientes, ii) los laboratorios nacionales y transnacionales y iii)
las clínicas privadas y aseguradoras (Ent¡dades prestadoras de saluá - Eps) (Aquije eial.,
2019).

Existirian alrededor de 17 000 farmacias; participan laboratorios nacionales, que producen
medicamentos localmente, y laboratorios transnac¡onales, que los ¡mportan; y ai 2010 se
contaba con 606 hosp¡tales y establecimientos de salud, de los cuales 39% són del sector
privado (Digemid, 201 8a).

En cuanto a la oferta de med¡camentos en Perú, el sz,so/o de los productos farmacéuticos
autor¡zados provendrían del exterior y el47aA de la producción nacional (Odar, 2020),
Las empresas farmacéuticas productoras locales se encuentran agremiadas en la
Asocración de lndustrias Farmacéut¡cas de origen y capitales Nacionalés (ADIFAN). Las
empresas farmacéuticas de invesligación se encuentran representadas por la Asocíación
Nacional de Laboratonos Farmacéuticos (ALAFARPE). Asimismo, algunos laboratorios
latinoamer¡canos se encuentran agremiados en Ia Asoc¡ac¡ón de Laboratorios
Lalinoamericanos (ALAFAL).

25 Los programas presupuestales son categorías que constituye !n instrumento del Presupuesto por Resultados
y que es una unidad de p¡ogramación de las acciones de la entidad pública las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico en la población y así c-ontribuir al logro de un
Resultado Frnar asoctado a un objetivo de oolítica públtca
z6DS N" 046-201'l-FF
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En el Perú, el acceso a los medicamentos se da mediante la distribución en el canal privado
(i,e., cadenas de farmacias y farmacias independientes) y de las ¡nstituciones del sistema
de salud como hospitales de tercer y cuarto nivel del Minsa y en el Seguro Social (Crisante,
2013).

Con relación a la demanda de medicamentos en las farmacias y boticas del sector privado,
según Odar (2020), las personas que acuden con receta médica provienen en su mayoría
de usuarios de establecimientos de salud públicos que no consiguieron el med¡camento
recetado en el lugar de atención, de ellos el 45% se originarÍa en establecimientos del Minsa
y 12% en EsSalud, No existe información especÍfica respecto a las compras de pac¡entes
oncológ¡cos y de VIH/SIDA en el mercado privado.

En base a la encuesta de satisfacción de usuarios de serv¡cios de Salud (2016), Odar indica
que el 87% de los pacientes de Essalud señalan recibir la totalidad de los medicamentos
prescritos, 75% los pacientes de los servicios de sanidad de las fuezas armadas y policiales
y 60% los pacientes del ltilinsa -SlS.
De acuerdo con lo señalado en el "Estudlo de lnvestigación del Sector Farmacéut¡co"
elaborado por el Ministerio de la Producción (2015), el mercado de la industr¡a farmacéutica
en e¡ Perú serÍa del tipo oligopólico, donde existen varios demandantes y pocos ofertantes.

Dichos mercados presentan algunas caracteristicas que otorgan poder de negociación para
los proveedores, entre las que destacan:

. La diferenciación o especialización de los productos que, en combinación con su
importancia, pueden generar un limitado grado de sustitución.

. El necesar¡o, pero a la vez alto grado de inversión en investigación y desarrollo (l+D)
que puede presentarse como una ventaja para los Iaborator¡os innovadores medianos
y grandes, pero que su vez puede resultar una barrera de entrada para nuevos
competidores.

. Las economías de escala que podrían adquirir las grandes empresas durante el
desarrollo de su producción.

. La limitada cantidad de autorizac¡ones san¡tar¡as y la protecc¡ón otorgada por
patentes, que son elementos importantes para asegurar la calidad y sostenibilidad del
acceso a los med¡camentos en el mediano y largo plazo, pero que a su vez otorgan
cierta exclusividad a sus titulares?7.

4.2 El mercado de medicamentos oncológ¡cos

Conforme a los análisis realizados en el lnforme 2012 de la Comisión, el mercado de
medicamentos oncológicos se presenta como un mercado complejo y tendria una demanda
inelást¡ca por la letalidad de la enfermedad tratada y el alto porcentaje de medicamentos
que se adquiere a pocos laboratorios que poseerían la autorización sanitaria exclusiva de
determinados principios activos. Cabe añadir que existen estudios que demuestran que
este tipo de demanda inelástica también se presenta en otros grupos de medicamentos,

27 Para que los laboratoños locales puedan elaborar dichos productos como genéricos deben esperar a que
termine la vigencia de las patentes, realizar pruebas de bioequivalencia y adaptar sus procesos para el nuevo
producto.
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como en el caso de los antibiót¡cos, los analgésicos, antiflamatorios y los antialérgicos y
ant¡stam¡nicos (M¡nister¡o de Ia Producción, 2015).

Según Rovira (2015), de manera general "el mercado farmacéut¡co es uno de /os rnás
globalizados, en él coex¡sten un pequeño número de grandes empresas multinacionales
que concentran la producción y las ventas mundiales y, espec¡almente, el desarrolto de
nuevos medicamentos y una mult¡tud de pequeñas empresas de ámbito locat. El desarro o
de nuevos med¡camentos se lleva a cabo desde una perspect¡va global."

EI hecho de que los medicamentos oncológ¡cos sean bienes ¡nelást¡cos implica que ante
un aumento en el precio no se reduce significativamente su demanda, en vista de que el
cáncer es una enfermedad que amenaza la vida y los pacientes hacen todo lo posible para
cumplir con los tratamientos prescrilos (CHBRP, 2009).

Existen experiencias internacionales reveladoras respecto al comportam¡ento de los precios
de los med¡camentos. Por ejemplo, en el 2012, doctores del Memor¡al Sloan-Kettering
Cancer Center hicieron publica su posición de no recetar Zaltrap (costo de tratamiento de
US$ 11 mil mensual) para optar por un tratamiento alternativo menos costoso e ¡gual de
ef¡caz (New York T¡mes, 14 de octubre del 2012)28. Ante esta declaración el laboratorio,
redujo su precio en 50% equ¡parando al precio de su competidor Avastin. Lo cual muestra
el margen de ganancia que pueden tener los medicamentos oncológicos,

En el 20'13, la revista Blood (Experts in Chron¡c l/yeloid Leukemia,2013) hizo pública la
opinión de espec¡al¡stas en cáncer a la sangre señalando como la empresa Novartis ha
recuperádo en el tiempo el costo de desarrollo de los medicamentos, a pesar de ello el
precio de estos no ha ba.iado, sino por el contrario se ha duplicado en el t¡empo. Asimismo,
observan como existe un tratamiento diferenciado entre países. Por ejemplo, el
medicamento lmatinib habría llegado a valer en México un 68% menos que en los Estados
Unidos.

Hoen (2015), en un estudio sobre el acceso al tratamiento del cáncer, concluye sobre el
desarrollo de nuevos fármacos y los altos precios, indicando que estos no tienen un
sustento convincente y explica que puede deberse a que las empresas cobran lo que pueda
soportar el mercado, Este supuesto se confirmaria cuando, tratándose de enfermedades
mortales, los pacientes tienen que asumir el prec¡o solo para sobrevivir a pesar de lo caro
que puede llegar a ser el tratamiento.

Según Digemid (2010), existirÍa una tendencia creciente en los precios de algunos
medicamentos oncológicos que pudieron ser analizados, y concluye que "/as medidas
tr¡butarias dispuestás para reducir el precio de los medicamer?los deslinados al tratam¡ento
oncológico, si han tenido ¡mpacto en /os precios de d¡chos medicamentos, sin embargo su
traslado hacia el precio de venta ha sido de carácter voluñtario de acuerdo a la polit¡ca
comercial de cada empresa farmacéutica". No obstante, el anális¡s solo pudo ser aplicado
a cinco (5) med¡camentos adqu¡r¡dos inafectos comercializados en el sector retaily ocho (8)
principios activos adqu¡ridos alguna vez por el sector público,

De otro lado, según D¡gemid (2015), se señala que para el 2014 el sector público habría
realizado el 97,8o/o de las compras oncológ¡cas, lo cual refleja la importancia del sector
público en este mercado.

2e Disponible en: <httpsJ.^/vww. nytimes. com/201 2/'l0i 15/opinion/a-hospital-says-no-to-an-1 '1 0OO-a-month-
cancer-drug.html?_r=0>.
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Algunas estimaciones propias2e también sugieren que el sector público serÍa el mayor
comprador. Por ejemplo, en el 2018 las compras públicas de med¡camentos de alto valor
unitario como trastuzumab y r¡tux¡mab (que a su vez cuentan con una alta participación del
gasto público en medicamentos oncológicos) representarían alrededor del 90% del total de
la cantidad importada, por lo que se infiere que la diferencia correspondería a las compras
efectuadas por el sector privado.

4.3 Mercado de medicamentos VIH/SIDA

A finales de la década de 1990, el mercado de med¡camentos de VIHiSIDA era similar al
del cáncer hoy (Hoen, 2015). El tratamiento antirretroviral de gran actividad (ARV) ya estaba
disponible y había cambiado al SIDA de una sentencia de muerte a una manejable
enfermedad crónica. Sin embargo, los medicamentos antirretrovirales solo estaban
disponibles a través de farmacéuticas que controlaban las patentes. El costo anual del
tratamiento por persona fluctuaba entre US$ 10 000 a US$ 15 000.

Desde entonces, el precio de los medicamentos contra el VIH ha caído dramáticamente en
el mundo, con cambios de hasta el 99%. Esta reducción de precios fue crucial para ampliar
eltratamiento para personas que viven con elVlH y SIDA. La información disponible sugiere
que las principales razones para explicar esta caÍda se originan en la presión política para
generar programas nacionales y la ¡ntroducción de medicamenlos genér¡cos,
pr¡ncipalmente provenientes de la lndia.

En el Perú, el Programa Nac¡onal de Terapia Antirrelroviral de Gran Actividad (TARGA), el
cual consiste en la combinación de tres o más drogas ant¡rretrovirales que disminuyen la
carga viral en la sangre hasta niveles indetectables, comenzó el 13 de mayo de 2004 en el
M¡nsa, logrando masificarse a favés de los servicios de la Estrategia Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de lnfecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA (ESNPCITS-VIH-
SIDA) del minlsterio. Desde entonces este programa ha crecido y tiene actualmente una
cobertura universal.

5. Prevalencia y políticas de salud

5.1 Prevalencia del cáncer y las políticas de salud

A nivel mundial, la OlVlSso estima que habrla '1 8,1 m¡llones de nuevos casos de cáncer (1 7,0
millones sin ¡nclu¡r el cáncer de piel no melanoma) y 9,6 millones de muerles por cáncer
(9,5 m¡llones sin incluir el cáncer de piel no melanoma) en el 2018.

EI tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado es el de pulmón, con una participación
del 11,6% del total de casos, siendo a su vez la pr¡ncipal causa de muerte por cáncer al
concentTaT el 18,404 del total de muertes por cáncer. En cuanto a incidencia en el
diagnóstico le siguen de cerca el cáncer de mama femenino (1 1,6%), el cáncer de próstata
(7,1oA) y el cáncer colorrectal (6,1%). En cuanto a mortalidad, le secundan el cáncer
colorrectal (9,2%\, el cáncer de estómago (8,2%) y el cáncer de hígado (8,2%).

C¡iúr ¡a/llrüt n lr¡a¿¡üt rrh on sad,

2e En base a información de importaciones de Sunat y de compras de las OSCE.
30 A través Observatorio Global del Cáncer dol Centro lnternac¡onal de lnvestigaciones del Cáncer (IARC), el
cual tiene corno describir y d¡lucidar la aparición del cáncer en todo el mundo. Recuperado de
<httos://oco Íarc.frl>.
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según el centro Nac¡onal de Epidemiologia, prevención y control de Enfermedades, en el
2018 se d¡agnosticaron más de 66 mil casos nuevos de cáncer, y en dicho período falleció
más de 32 m¡l personas.

En la misma línea, la olvS indica que los princ¡pales t¡pos de cáncer con mayor ¡ncidenc¡a
en el Perú en el 2018 fueron de la próstata (11,4a/o), mama (10,S%), estómago (S,6%) y
cuello uterino (6,2%) (ver Gráfico 3). En esa lÍnea, dicha inst¡tuc¡ón estima para;t perú quá
el número de prevalencia de casos de cáncer en cinco años alcanzaría los 1so mil caso;31.

GRAFICO 3: CASOS NUEVOS DE CÁNCER EN EL PERÚ, SEGÚN TIPO DE CÁNCER,2O18
(CANTIDAD DE CASOS, %}

Fuente: lnternacional Age¡cy for Research on Cancer. WHO
Elaboración: Comisión.

Por otro lado, el lNEN3'? menciona que el 70% de las historias clÍnicas que se aperturaron
en d¡cha institución en el 20'19 t¡enen la condición de aseguram¡ento del SlS, 18,3% de
EsSalud y '1 1,7% de otros,

En esa lÍnea, es pos¡ble señalar que Ia alta demanda de medicamentos oncológicos del
sector público está asoc¡ada a:

i. La aprobación del del Plan de Aseguramiento Universal de Salud en el Perú en el
2009, con un flnanc¡amiento para einco t¡pos de cáncer. Luego, en 2010 se creó el
Programa Prevención y Control del Cáncer implemenlado en 10 regiones, con énfasis
en cinco tipos de cáncer de mayor incidencia y con mayor índice de mortalidad en el
Perú.

ii. La declaración de interés naclonal de Ia atención integral del cáncer y el mejoramiento
al acceso a los serv¡cios oncológ¡cos del Perú que puso en marcha al plan
Esperanza33 en el 2012, el cual es sostenido por el Programa Prevención y Controt
del Cáncer (lVEF, 2016).

3r Cancer Tomorrow. lnternac¡onal Agency for Research on Cancer. WHO. Revisado a1 27 de agosto de 2020.
32 Tiene como misión: "Proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del pacie;te oncológico
dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, controlar, técnica y
administrativamente, a nivel nacional los servicios de salud de las enfermedades neoplásic¿s y realizar las
actividades de investigación y docencia propias del lnstituto".
33 D s. N'oo9-201z-sA.
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iii. La cobertura oncológica gratuita del SlS, la cual se ha incrementado de 17,2o/o en
2009 a 64,3% en 2014 (Minsa, 2015). Cabe precisar que la cobertura según tipo de
cáncer y prestaciones requer¡das son actualizadas en base a estudios, por ello en la
actualidad este programa no cubre todos los tipos de cáncer, por lo que aún existe
una brecha que cubrir.

No obstante, el importante incremento del alcance del aseguramiento de la población
estaría relacionado a la detección temprána y al acercamiento del tralamienlo a la
población. En muchos casos, aunque un paciente puede llegar a estar cubierto por el SlS,
puede llegar a ocurrir que no hay servicios ni equipos médicos accesibles en su comunidad
para enfrentar el cáncer, lo que tiene como consecuencia un retraso en el d¡agnóstico y la
no continuidad del tratamiento. Debe señalarse que casi 1 800 niños y adolescentes son
diagnosticados con cáncer cada año; sin embargo, hasta el 70% son diagnosticados en una
etapa tardía y con metástasis debido a retrasos en el diagnóstico3a.

5.2 Prevalencia del VIH/ SIDA y las políticas de salud

Según el Centro Nacional de Epidemiotogia, Prevención y Control de Enfermedades, desde
1983 (en que se reportó el pr¡mer caso de SIDA en el país) hasta el 2018 se han notiflcado
un total de 122 477 casos de infección por VlH, de los cuales 41 201 se encuentran en
estadio SIDA (ver Gráf¡co 4).

GRÁFICO 4: CASOS DE INFECCIÓN POR VIH Y CASOS DE SIDA NOTIFICADOS, SEGÚN
AÑO DE OIAGNÓSTICO EN EL PERÚ, I983.2020
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Fuenle: ¡rinisteno de Salud
Elaboración: Comisión.

31 Noti
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Respecto a la demanda de medicamentos para VIH-s|DA, es importante destacar que el
TARGA ha tenido una intervención efectiva para reducir y prevenir los caso. con slDA
permitiendo un acceso universal a la terapia de antirretrovirales, así como a otros servic¡os
como pruebas, conse.iería psicológica y fomento a la adherencia al tratamiento (Enríquez
Canto, lvlartín Díaz Gerv, & Menacho Alvir¡o, 2020).

Al primer semeslre de 2018, existian 1s2 establecim¡entos que brindaban terapia
antirrekoviral (TARV) gratuita, de los cuales 123 pertenecian al Ir/insa y 1g a Essalud. Esioi
establecimientos están localizados en todo el país y su número ha crecido
s jgnificativamente en los últimos años (ver Gráfico 5).

GRÁFICO 5: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON TARV,20I,I.2O18

Fuente: Dirección General de lntervenciones Estratégicás en Salud
Elaboración: Comisión.

35 Enriquez et al. (2020)

A pesar del ¡ncremento sustanc¡al de los casos de SIDA durante el periodo 1983_2004, se
observó una reducción significativa luego de la implementación del programa TARGA. Al
respecto, un estudio señala3s que el programa TARGA es una intervencién efectiva para la
prevención del nÚmero de ca§os de slDA, en vista de que perm¡te el acceso universal a la
terap¡a con antirretrovirales y otorga otros servicios como pruebas de monitoreo, consejeria
psicológ¡ca y el fomento de la adherencia altratamiento en las personas que v¡ven con VIH-
SIDA. Entre los efectos del TARGA se estima una reducción de 4S.g% de los casos VIH
que no progresan a SIDA.

como política de salud, los esfuezos realizados han permitido una estrategia sanitaria
nacional para tratar de cubrir los costos de la terapia. Sin embargo, hay que precisar que
tanto en los ¡nformes del programa TARGA (Minsa, 2016) como estud¡os independientes
no hacen referenc¡a a la inafectación de IGV y derechos de ¡mportación como medida para
brindar mayor acceso a la población. Por ello, se resalta que el impacto de una política de
salud pública depende de su implementación (Ruiz, O'Rourke y Allen, 2016).

Esta estrateg¡a es un ejemplo que, cuando el costo de la terapia es asumido por los seguros
del Estado o por seguros privados, pierde relevancia para los pacientes el gasto de bólsillo
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en medicamentos para los tratamientos, pues no son los pac¡entes quienes los adquieren
de forma directa.

Como consecuencia de dichas políticas, el Estado sería el principal comprador de
medicamentos antirretrov¡rales en el mercado y tiene un gran poder de compra, que si se
refuerza permitirá segu¡r mejorando su poder de negociac¡ón en el mercado.

6. Anális¡s de la oferta

6.1 Reg¡stros sanitarios de principios activos para tratamiento oncológico

Los registros sanitarios para tratamiento oncológico otorgados en el país por Digemid
mostraron un incremento importante en el 2008, cabe añadir que al año siguiente se aprobó
el Plan Nacional para el Fortalec¡miento y Control del Cáncer en el Perú y la publicación de
la Ley N'29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Posteriormente, a partir
de 2015, como se muestra en el Gráfico 6, nuevamente se observa un ¡mportante aumento
del número de registros, coinc¡dente con la ampliación nacional del acceso a la salud a
través del Sistema lntegral de Salud,

En general, teniendo en cuenla la capacidad adquisitiva promedio de las personas, los
medicamentos oncológicos (incluso con inafectación) podrían llegar a ser muy caros para

la mayor parte de la población, por lo que las compras que podrían ser realizadas de manera
directa por cada individuo o persona no necesariamente representarían un mercado
atractivo para los ofertantes. D¡st¡nto al caso de la demanda pÚblica, cuyo crecimiento sí
generaria una dinámica importante para la industria farmacéutica.

GRÁFIco 6: NÚMERo DE REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGtCOS
oToRGADOS, 1963 - 2018
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Elaboración: Drqemid (APM/UFA[.4/DFAU).

Es importante destacar que del total de medicamentos oncológicos registrados entre 1987
y 2018, el 88,2% tuvo procedencia extranjera y el 39,3% son genéricos (ver Cuadro 4).
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CUAORO 4 : NÚMERO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO
SANITARIO SEGÚN PROCEDENCIA 1987 - 2018

Procedencia Genér¡co Marca Total Pai.. %
Extranjera
Nacional

913
,)1

1 642
'118

88,2o/o

11 ,80/o
Total 1 138 1760 2 898 100 0%

100yoParl. % 39,3% 60
uénter SIDIGE[.41D / D]gemld.
laboración: Disemid (AP¡l/UFAM/DFAU)

Durante el período 1963 - 2018 se otorgó registros san¡tarios por medicamentos
oncológicos a 172 empresas farmacéulicas, 20 de las cuales son titulares de
aproximadamente el 61% del total de registros sanitarios (ver Cuadro S).

E

CUADRO 5 : NÚMERO DE REGISTROS SANITAR
SEGUN T¡TULAR

IOS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS,
1963-20.18

Titulares N'de registros
sanitarios Pan. o/¡ Parl. o/o

acumulada
Laboratorios AC farma S.A o% B

Tecnofanna S.A 208 zvo '15

Perulab S.A 194 90/"
¡.4edifarrna S A 4 6% 26
Gp Pharm S.A 107 37%
Ngval-tis Biosciences Perú S.A 91 3 1% 33
Laboratorios Baqo del Perú S.A. B-q 3.144 363%
Lkm Perú S A 78 2 ,.__9_e.l %"--
Seven Pharma S A.C 74 6a2 6% 41
Farmindustr a S A 69 2 4% 44 oa/,
Eske corcoration S.A.C 23% 46.3%
World Dharma S A C 2.1% 48,4%
Pfizer S.A. 56 1,9% 50 3%
Bristol-myers squibb Perú S.A 49 1,704 52,04/a
Grunenthal Peruana S.A. 49 1,70/o 53
Palmaqvar S A 48 1,70/" 55,4%
EurofarmaPerúSAC 40 8%4% 56
Roche farma (Perú) S.A 40 1,40/" 58,2%
Fresenius kabi Perú S.A. 35 2ya 59
Gadorpharma S.A.C 35 1,2yo 60,6%
Resto (152) 1145 393% 100.0%

Total 2898 100
Fuenre: SIDIGE[,,llD / Digenrid.
Elaboración. Diqernid (APN,1/UFAI\¡/DFAU)

5.2 Registros san¡tarios de princ¡pios act¡vos para tratamiento
antirretroviral

El número de registros sanitarios de medlcamentos antirretrov¡rales otorgados por Digemid
duranle el periodo 1987-2018 suma 614. Se observa una mayor oferta de registros a part¡r
del 2000, alcanzando máximos entre 2003 y 2008, a partir del 2014 nuevamente se
incrementó la oferta (ver Gráfico 7).

Debe señalarse que el signiflcat¡vo incremento de reg¡stros a partir del 2003 es coinc¡dente
con la masificac¡ón del programa TARGA a través de los serv¡cios de Ia Estrategia Sanitar¡a
Nacional de Prevención y Control de lnfecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA
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(ESNPCITS-VIH-SIDA) del Minsa. Esto sug¡ere que la oferta habría mostrado un nuevo
rmpulso en concordancia con la mayor demanda pública.

GRÁFICO 7: NÚMERO DE REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES OTORGAOOS POR AÑO, 1987.20I8
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CUADRO 6: NÚMERO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES INSCRITOS EN EL
REGISTRO SANITARIO SEGÚN PROCEDENCIA 1987 - 2018
Procedencia Genérico Marca Total Part, oA

Extraniera 143 307 ."......!.1,1.b.""..
26,7YoNacional 109

Total 362 614 100 0"/,
0./" 59 1la
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Fuente: SIOIGEMID / Digemid
Elaboraciónr Comisión

Con respecto a los medicamentos antirretrovirales registrados entre 1987 y 2018, es

importante destacar que el 73,3% procedieron del extranjero (a diferencia de los

oncológ¡cos en los que la participación alcanza al 88,2%), mientras que los genéricos
representaron el 41,0% (ver Cuadro 6). En ese tipo de medicamentos, la mayor
participación relativa de los med¡camentos nacionales con reglstro sanitar¡o (con respecto
al 11,8% observado en el caso de los medicamentos oncológicos) podria llegar a ser un

elemento importante en la reducción de costos.

_4I9
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Part. o/o 41
Fuente: SlDlGEt¡ D / Digemid
Elaboraoón: Comisión.
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Es importante destacar que del total de 155 principios activos inafectos mediante el DS N.
023-2016-sA, se ¡dentificó 56 pr¡ncipios activos con atgún tipo de patente registrada. cabe
destacar que se observó doce (12) titulares con una patente de piincipio aciivo oncológico
cada uno (entre otros), y cinco (5) t¡tulares con una patente de princ¡pio activo antirretroliral
cada uno (entre otros) (ver Cuadro 7).

6.3 Patentes asociadas a principios activos incluidos en el DS N' 023-
2016-SA

CUADRO 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS, SEGÚN CANTIDAD DE
PATENTES

T¡po Cant¡dad de titulares Cantidad de
patentes

patentes l%

Distribución de t¡tulares,
según cantidad de

Centro de lngenierÍa Genética y
Biotecnologia; Biorec S.A. 15.0

Genenlech lnc. 5 12,5
Novartis Ag 5 12,5
Bristol-l\¡yers Squibb Hold¡ngs lreland 10

F. Hoffmann-La Roche Ag 4 10
Bayer Healthcare Llc 2 5

5

Pharmacia & Upjohn Company; Pf¡zer ttalia
S,R.L, 2,5

Aeras Global Tb Vaccine Foundalion
Oncológicos AgouronPharmaceuticats, Llc.

Cilag Ag 2,5
Pfizer lnc 2,5
Abbvie lñc

Pontificia Universidad Católica de Chile;
Bestpharma S.A. 2,5

R-Pharm US, Llc

Sugen lnc.t Pharmacia & Upjohn Company 2.5
Almirall, S.A. 25
Bayer lntellectuál Property cmbh
Ludwig lnstitute For Cancer Research Ltd

Total 40 100 0
Pfizer lnc. 7 43,8

Viiv Heallhcare Company 2 12,5

Gilead Sciences. lnc 2
F. Hoffmann-La Roche Aq 6,3

Antirretrovirales Merck Sharp & Dohme Corp OJ
Medivir Ab; Janssen Sciences lreland Uc. 6,3

Janssen Sciences lreland Uc 6,3
Total

C.nt}tl nai.üil ¡ r*r*r¡ 9irsurl,
¡¡bi¡ ¡ÉübO Sa!, «¡úFd¡ d. ñr,
16 a.l.¡. d.ú!r!. r¡ ld¡ith cfipnñrda

¡ ¡1, Ú Z¡460

16 100 0

30

Fuente: DIN del lndecop¡
Elabo¡ación: Comisión.
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En relación con los principios act¡vos oncológicos, destaca el Centro de lngeniería Genética
y Biotecnología con seis (6) patentes36, Genentech lnc.37 y Novartis 49.38 con cinco (5)
patentes cada una. Asimismo, en el caso de los princip¡os activos antirretrov¡rales, un solo
titular, Pfizer, cuenta con siete (7) patentes reg¡stradas3e.

Particularmente, en el mercado de medicamentos oncológicos y antirretrovirales, se
observan algunas empresas que poseen exclusividad (1 registro sanitario) de un principio
aclivo.ao

7. Aná¡is¡s de demanda

7,1 Importancia de las compras públicas en los montos ¡mportados

Como ya ha señalado, los medicamentos inafectos son mayormente importados y el
comprador más importante en térm¡nos de cantidades sería el sector público.

En el caso de los medicamentos oncológicos de alto costo, el sector público adquiriría en
algunos casos alrededor del 90% de la cantidad ¡mportada. Por ejemplo, para el caso de
Trastuzumab 440 mg y Rituximab 500 mg/50 ml (ambos en inyectables) el Estado participa
aproximadamente con el 90% de la compra de las unidades importadas (ver Cuadro 8).
Debe señalarse que estos dos principios activos representan el 56% de las compras
públ¡cas de medicamentos oncológicos en el 2018.

CUADRO 8: PARTICIPACIÓN OE LOS PRINCIPALES MEOICAMENTOS EN LAS COMPRAS
PÚBLICAS EN EL MERCADO DE MED¡CAMENTOS ONCOLÓGICOS, 2018

N Medicamento
Cantidad
lmportada

Cantidad de
comprE¡s
públicas

Monto CIF
soles

Monto de
compras
públ¡cás

Part. Compras
públicas /

importación
Trasluzumab iny 440 mg +
solvenle 20 ml

14152 12 865 52 581 384 55 931 335 90,9%

2
frastuzumab iny 600 mg /
5ml

2 395 601 8 246 441 2 531 586

3 Rituximab iny 100 ms / 10 ml 15 000 13 698 3 865 228 6 853 152 91,3%
4 Rituximab inv 500 mq / 50 ml 14 000 12176 '16 635 179 29 794 612 7.a%

Se enconl.ó que el Estado adquirió preseñtaciones de 440 mg y 600m9/5ml del principio activo Trastuzu
presenlaciones de 100 lvg / 10 y de 500 Mg / 50 del principio aclivo R¡tuximab.En ese sentido, pgra estima
reportada en este cuadro se consideró el misrÍo medicamento y presentación farmacéulica y proveedoren la

mab, así como
r la información
data disponible

de compras públ¡cas y de importaciones
Fuente: Sunai y OSCE.
Elaborac¡ónr Comisión.

En el caso de los med¡camentos antirretrov¡rales el 76% tienen procedenc¡a extranjera,
siendo igualmente el sector público el comprador más importante. A modo de ejemplo, en
el caso de los medicamentos Raltegravir de 400 mg y Lam¡duvina de 150 mg, ambos en
tabletas, el Estado partic¡pa aproximadamente del 58% y 95% de las cantidades importadas
(ver Cuadro 9).

36 Ciclofostamida, Cisplatino, Doxorubicina Clorhidrato, lmatinib, Mitomicina C y Paclitaxel.
37 Bevacizumab, Carboplatino, Docetaxel, Pertuzumab y Trastuzumab.
38 Dos (2) de Everolimus, dos (2)de Nilotin¡b clorhidrato monohidráto y uno ('1)de Panitumumab.
3e Estas patentes corresponden a Zidovud¡na, lVlaraviroc, lndinavir, Didanosina, Nevirapina, Efavireoz y
Estavudina.
ao Ver mayor detalle en el Anexo 3.
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CUADRO 9: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES MEOICAMENTOS EN LAS COMPRASpúBLtcAs EN EL MERcADo DE MEDrcAMENros añriáñernovrRALEs,2018
Cantidad de
compras
públicas

Monto de
compras
públicas

N" Medi6amento Cantidad
impo¡tada ¡/lonto CIF

Pad. Compras
públicas I
importación

RALTEGRAVIR IAB 40O
r¡g

'1 952 460 1 137 540 13 096 679 16 568 863 58,30/0

Fuente: Sunal y OSCE
Elaboracióni Comisión

Compras públicas de medicamentos oncológicos
A nivel de principios activos, destaca que tanto Trastuzumab (31,8%) como Ritux¡mab
(21,6%) agrupan el 53,4% del gasto total en medicamentos onóológicos (ver Cuadro 10),
seguidos por Triptorelina, Lenalidom¡da y Dasatin¡b con 4,6%,4,4o/oy 2,7% de partic¡pación,
respectivamente.

CUADRO ,IO : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ONCOLóGICOS. SEGÚN
PRINCIPIO ACTIVO, ENERO 2016 - DICIEMBRE 20I8 (soLES)

N' Pr¡ncipio activo 2016 2018 Total 2016-18
Part.2016¡ 8

(%)

Parl.
acum

(%l
1 Taastuzumab 12 617 835 80 266 037 5A 462 922 151 346 800 31,8 31.8
2 Rituximab 32 463 547 33 513 145 36 647 824 102 624 512 21 6 . . §,3,,4-._. .3T relina 5 60a 727 I 09s 558 7 3OO 626 22 040 912 4,6 58,0
4 Lenalidomida 13 905 100 5 154 156 2 020 000 2107s 256 62
5 Dasatin¡b 4 166 746 855 776 7 851 288 12 879 809 2 7
6 Bevacizumab 3151 276 4 864 871 2 64S 351 10 705 498 2 3 67
7 Evérolimus I 067 313 694 342 1 400 945 10162 600 21 636
8 Leuprorelinaacelato 2759 798 2 302 44A 5 078 864 10141 142 2,1 71 7
I Cetuxiñab 4 223 520 3 355 632 1 582 560 9161 712 1,9 73,6
10 lmalinibmesilalo 3128 599 3737 573 1 147 877 8 014 04S 17 7 5.311 Resto 40 292 491 32288439 44748322 117 329 254 24,7 100

Tota les 130 420 951 176127 969 168 8S6 579 475 445 504 100,0
Nota La información del OSCE no estarian incluidas las compras por rnontos menores a lá48 LllT

Cq¡¡ln ¡l'¡n.!3 O lÚ,i¡¿9.rrirl,
,llo1b d ¡tatrloo Sar. rrlldo da lYüE
1,6 br*.c offi r ¡ rdlacb cúp!ñte

¡t¡!, r 2Iró0

Fuentér OSCE.
Elaboracióni Coñis¡ón
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7.2 Compras públicas de medicamentos oncológicos y a nt¡rretrovirales
según información del oscE, las compras públicas de medicamentos oncológicos y
antirretrovirales ascendieron respectivamente a sl 47s m¡llones y s/ 136 millones áuranté
el período enero 2016 - d¡ciembre 2018, totalizando s/ 61 1 ,s3 millones. cabe precisar que
la información del OSCE no incluye las compras por montos menores a g UlT.

Es importante mencionar que al analizar las compras públ¡cas se estaría cubriendo una
gran pafte de la demanda de estos medicamentos, y con ello se estaría comprendiendo una
proporción signif¡cativa de la población que recibe tratamiento oncológico.

,1
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En cuanto a entidades adquirientes, el Cenares con 53,27o y EsSalud con 35,3% concentran
el 88,5% de las compras públicas de medicamentos oncológ¡cos, seguidos por SaludPol, el
INEN y la lafas del Ejército del Perú (Fospeme), con 4,1%, 2,3% y 1,O% de participación,
respectivamente (ver Cuadro 1 1 ).

CUADRO 1I : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ONCOLóGICOS, SEGÚN
ENIDAo AoQUtRtEi{IE INEBQ ?Q1Q E!¡IFRE 2018 (SOLES)

part.
Total 2016 - 2016

18 - 18

l%\

Part.

t%)

2016 2017 2018

Centro Nacional de
1 Abastecimiento de Recursos 71 380 217 88 392 861 93 001 944 252 775 024 53,2 53,2

Estraté icos en Salud
2 Seguro Social de Salud 34121 828 75228260 s8555464 167905552 35,3 8E,5

Fondo de Aseguramiento en
3 Salud de la Policia Nacional del

Perú
10 996 24S 7 602 809 711250 19 310 348 4,1 92,5

lnstituto Nacional de
4 Enfermedades Neoplásicas

(lNEN)
4 764 220 672 300 5 560 155 10 996 675 2,3 94,9

5
lafas del
(FOSPEME)

Eiército del Perú 1 644 21s 1 661 4s6 1 4s8 626 4 Eo4 29g 1,0 95,9

6 Dirección de Sanidad de la PNP 0 0 4 751 619 4 751 619 1 096 I
Gobierno Regional de La Liberlad

7 - lnst Reg. de enfermedades
Neoplásicas Luis Pinillos Canoza

2 053 566 373 212 1 378 804 3 805 582 0,8 97,7

8

Gobierno Regiona¡ de Arequipa -
lñstiluto Régional de
Enfémedades Neoplásicas del
Sur

1 673 405 547 752 1411 117 3632274 0.A S8,4

Gobierno Regional de
I Lambayeque - Hospital Regional

Lambayeque
1 170 079 1 144 077 449 254 2 763 406 0,6 09,0

10
Hosp¡tal Nacioñal
Loáyza

Ar¿obispo 1031 45S 0 1031 455 02 99,2

11
lnstituto Nacional de Salud del
Niño

189 000 189 000 727 993 0,2 99,4

lnstituto Nacional de Saiud del
N¡ño - San Borja

259 958 0 392 380 652 337 0,1 99,5

Gob¡erno Regional de Arequipa-
13 Hospital Reqionál Honorio 385 494 0 0 385 494 0,1 99,6

0

14 Hospitai
Unanue

Nacional Hioólito' ztró 5¿u 41 250 60 000 375 820 0,'l 99,7

15 Hosoilal Sanlá Rosa 0 0 351 994 351 994 0,1 S9.8
'16 lnstiluto Nacionalde Oflalmología 141 992 0 170 390 312 382 0,'1 9S I

Gobiemo Régional de La
17 Llbertad- lnsljtuto Regional de

Ofralmologia
120 693 141 992 262 685 0,1 99,9

Gobierno Regional de Arequipa-
18 Zona de Desa.rollo lntegral dé 165 312 0 0 165 312 0,0 99,9

Salud -
1g Fuer¿a rea del Perü
20 [4arina de Guerra del P

¡eche
0

100 800
86 700 63 000

0

149 700 0 099 I
48 561 149 361 0,0 100,0

21
Ho
i\¡a

sp¡tal de Apoyo 0epartamental
ría Auxiliadora

't 4 592 0 0 74 592 0,0 100,0

Gobierno Regional de22 0 61 598 0 61 598 0,0 '100,0
marca-H TCa

Totales 130 420 951 '176 127 969 168 896 579 475 445 504 100.0

Cúllln na!.ütl (¡ rarr.a !.*.ra,¡-¡ l¡H.'bO Sl¡,ñrfú t.ü
*ffi.¡¡¡.rfhmrú

t¡tr lf f,{0

Nota: Cabe resaltar que en la informaalón del OSCE no estarían ¡ñcluidas las compras por montos menores a las I Ulf
Fuente: OSCE.
Elaboración: Comisión.
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Por otro lado, a nivel de ad.iudicatario, Química Su¡za S.A.C. (23,0%), Farmindustria S.A.
(22,904) y Roche Farma (Perú) S.A. (13,7%) t¡enen una participac¡ón conjunta del 59,5% de
las compras públ¡cas de medicamentos oncológicos (ver Cuadro 12), seguidos por
Laboratorio AC Farma S.A. con 9,4%, Seven Pharma S.A.C. con 3,60/o y LKM Perú S.A.
con 3,5%. En general, 10 empresas participan del 86% de las compras públicas de
medicamentos oncológicos.

CUADRO 12 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEOICAMENTOS ONCOLÓGICOS. SEGÚN
AOJUDICATARIO, ENERO 2016 - DICIEMBRE 2018 (SOLES

N Proveedor Adjudicad0 2016
Toral2016 -

18

Part.
2016 -
2018
t%)

Part.

("/")
2417 2018

1 Quimicá Suiza S.A.C 16017 113 63238885 30021 967 109277S68 23,0 23,0
2 Farminduslria S.A. 32340787 33 5'13145 42 847 A24 10A701752 22,9 45,9
3 Roche Fanna (Perú) S.A 437 335 31 884 631 32 605 022 64 926 988 13,7 59,5
4 Laboralorios AC Fárma S.A 23 878 320 13 854 739 6 853 006 44 584 064 S 468 s
5 Séven Pharma S.A.C. s32 524 10 236 191 5 705 443 '16 874 158 3,6 72,4
6 LK[4 Perú S.A 13 760 386 198 108 2 676 142 16 634 63s 3 5 75 I
7 Peruláb S.A. 2019773 3 340 929 I097 203 '14457 905 3,0 79,0
8Re resentaciones Oeco S.A.C. 5353418 1191 309 7686956 14231 683 3,0 82,0
I N4erck Peruana S.A. 4148 928 3 355 632 1 582 560 I087120 1 s 83 s

t0
Distribuidora Droguer a

Sagitaio S.R.L 549 302 11688 8379820 9046002 1,9 85,8

11 Résto 30 985 064 15197 519 21 440 637 67 623 229 14 2 100 0

Totalés '130 420 951 176127 969 168 896 579 475 445 504 100,0

Flréñler OSCE.
Elaboración: Comisión

Adicionalmente, las compras registradas en el OSCE se realizaron principalmente vÍa
Contratación D¡recta (38,6%), Licitación Pública (24,5%), Subasta Inversa electrónica
(19,7%l y Subasta lnversa Electrón¡ca Corporativa (15,0%), los cuales agrupan el g7,80/a

de las compras públicas de med¡camentos oncológicos (ver Cuadro 13).

CUADRO 13 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, SEGÚN
TtPO DE PROCESO DE COMPRA, ENERO 2016 - DtCtEMBRE 2018 (SOtES)

Tipo de proceso de
adquisición

Total 2016 -
18

Part.
2016 -
18 f/o)

Part.

(%)
N 2016 2017 2 018

1 Contratación Directa 30 490 011 84 281 579 68 753 832 183 525 424 38,6 38,6
2 Licitación Púbca 93 713 536 15 984 710 6782321 1'16 480 568 24,5 63,1
3 Subasta lnversa E¡ectrónica 1 185 540 100456 92313760 93599752 19,7 828

Subasta lnversa Electrónica
Corporativa

0,00 71 313 830 04 '71 313 832 15,0 S7,8

5 Srmp|ficada 3 285 663 4 000 237 1 007 609 8 293 509 1,7 99,5
Adjudicación de ¡,Ienor
Cúántia

1 105 948 0 o 
1'ro sg+ a13 o 2 99 s6

Adjudicación Directa
Selectlva

640 253 0 0
7 6402s281 0,1 S9,S

I Convenio 0 447 156 o 44 7't5 597 0,1 100,0
I Contralaciónlnternacional 0 0 3S 057 3 905 731 0,0 100,0

fotales 130 420 951 176 127 969 168 896 579 475 445 504 100.0
Nota: Cabe resaltar que en la información del OSCE no esiarían incluidas las compras por monlos menores a 8 UlT.
Fuente: OSCE.
Elaboración: Coñisión

En el Cuadro 14 se muestra los cinco (5) principios activos oncológicos más comprados en
términos de gasto según sus respectivos tipos de proceso de compra para el período enero
20'16 - diciembre 2018. D¡cha información evidencia la introducción de Ia Subasta lnversa

eíü10ñ ¡rasúd ó müd.¡¡rñslir,
4!d¡ d rtt*í.a. S¡ld.,E É A.dttlaffirffiü.¡re.h!cdtvñ

ü¡t.t ll fia50

34



I 1?-

Electrónica en el 2018 para las compras de los principios activos Triptorelina, Lenalidomida
y Dasatinib.

CUADRO 14 : OSGE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS MÁS
IMPORTANTES EN TÉRMINOS DE GASTO, SEGÚN TIPO DE PROCESO DE COMPRA, ENERO

2016 - DtctEMBRE 2018 (SOLES)
Principio

activo Tipo de proceso de adquisidón 2016 2017 2018 Total 2016 - 18

ContÉtación Directa 11385352 77 447 448 57 051 805 145 884 608
Trastuzumab Licitación Públicá 842 457 1 950 131 1411117 4 203 705

Rituximab

Ad dicación Sim ifcada
SLrbasla I

Subasta lnversa Electrónicá

Licitación Púb¡ica

390 026 868 457
232 500

0 33 513 145

32 071 S64 0

0

0 36 647 824

0

0

1 258 484
36 880 324

33 513 '144

32 071 964
Adiudicación Directa Selectiva 122760 0 0 122760

icación Sim lificada 36 323 0

0 8 842 558

0

0 I 842 558
Subasta lnversa Electrónica
Coroorátivá
Subasta lnver6a Eléckónica 0 0 7 174 626 7 174 626Triptorelina
Licitación Pública 5118 527 0 0 5118 527
Adjudicación Simplifi cada 297 200 253 000 126 000 676 200
Conlratacióñ Direcla 189 000 0 0 189 000
Licitación Pública 13 227 4AO 4 S76 406 0 18 203 886
SLrbastá lnversa Eleckónica 0 0 2 020 000 2 020 000Lenalidomida
Adiudicacrón Simp if cada 565 900 171 754 0 743 650
Adiudicación Directa Selectiva 111120 0 0 111720
Subasta lnversa Eleclrónica 0 0 7 752 053 7 752 053
Licitació¡ Pública 3 904 151 0 105 235 4 009 386
Subastá lnversá
Corporativa

Electrónica
794178

Nola: Cabe resallar que en la información del OSCE no eslarían incluidas las compaas por montos menores a las I Ulf
Fuente: OSCE.
Elaboración: Comisión.

Compras públicas de medicamentos ant¡rretrovirales

Las compras de medicamentos antirretrovirales también se encuentran concentradas, pues
Raltegravir (31,87d y Atazanavir (28,4%) representan el 60,2% del gasto total en
med¡camentos antirretrovirales, seguidos por Lamiduvina, Lopinavir + Ritonavir y Etravtr¡na
con7,7yo,6,9%y 6,2% de participación, respectivamente (ver Cuadro 15).

Dasatin¡b 0 794 178 0

CUADRO .I5 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ANTI
SEGÚN PRINCIPIO ACTIVO, ENERO 2016 - DICIEMBRE 2018

RRETROVIRALES,
(soLEs)

N' Princ¡p¡o aclivo 2016 ?017
Total2016 -

18

Part.
2016 - 18

|,k\

Part.
Acum. (%)

2018

1 Ralteqravi¡ 6 615 028 20 000 054 16 694 623 43 309 704 31,8 31,8
2 AlazanavÍ 27 303 636 11 328 323 0 38 631 960 28,4 60,2
3 Lamivudina 7401 450 1567047 1546120 105146't7 7,7 67,9
4 Lopinavír + ritonavir 0 3 291 179 6 049 809 I 340 988 6.9 't4,8
5 Etravirina 2 542795 4 046 467 1 887 012 I476 274 62 81.0
6 Abacavir sulfato 0 2072246 6138400 8210646 6 0 87
7 Ritonavk 2 506 40S 808 554 1 994 643 5 309 607 3.9 s1.0
I Lamivudina + zidovudina 0 2 393 619 1 675 000 4 068 619 3 0 94 0
I Efavirenz 0 1 512 698 1 861 990 3 374 688 2 5 96 4
10 Enfuvirtidá 0 s36 000 1 2'12 000 2 148 000 1,6 98,0

c'.tt nasr ó ürt ¡.r..rrrfa t
,úÉa¡ ¡¡¡HO í¡(¡r¡t¡ d.l..

hhr&.¡lü.lio!i!iú¡
ri¡atrr{o

r 994 61 598 2\
601 31
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N" Principio activo 2016 2017 Total20'16 -
18

Part.
2016 - 18 Pe11.

Acum. (0/6)
2018

%)

11
Lamivudina + nevirapina
+ zidovudina 0 906 072 695 070 1 601 142 12 99,2

12 Zidovudiná 212 966 141 72A 654 160 1 008 854 0 7 99 I
13 Maraviroc 0 91 800 0 91 800 0,1 100 0
Totales 46 582 284 49 095 786 40 408 828 136 086 8S6 100 0

Notar Cabe resaltar que en la infomación del OSCE no eslaaían incluidas las compras por montos menores a las 8 UIT
Fuente:OSCE
Eleboraclón: Comisián

En cuanto a entidades adquirientes, el Cenares con 60,5% y el Essalud con 37,8%,
concentran el 98,3% de las compras públicas de medicamentos ant¡rretrovirales (ver
Cuadro 16).

CUAORO I6 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN INSTITUCIÓN ADQUIRIENTE. EN ERO 2016 - DTCTEMBRE 2018 (SOLES)

N Entidad Adquiriente 2016 2017 Total2016 -
l8

Part.
2016 -
18 (%)

Part.
Acum.

l"/")
Centro Nacional de Abaslecimiento
dé Recursos Eskatéo icos en Salud

25194 123 22 0a7 334 35 075 012 82 356 472 60,5 60,5

2 Seouro Social de Salud 20 320 431 26204904 4909793 51 435 128 37,8 98,3
3 lnstituto Nacionalde Salud delN¡ño 306 180 378 600 125 760 8'10 540 0 698 s

4 Fondo de Aseguramiento en Sálud
de la Policía NacionaldelPerú 582 083 s1 800 0 673 883 0,5 99,4

5 lafas del Eiercito del Perú (Fospeme) 7'1 100 245 410 144400 460 g'10 0,3 99,7
6 Fuerza Aérea del Perú 108 367 87 738 41 342 237 467 0 I
7 Dirección de Sanidad de la PNP 0 0 112 500 1'12500 01 100 0

Totales 46 5S2 284 49 095 786 40 408 828 136 086 896 100 0
Nota: Cabé resaltar que éñ la iñformeción del OSCE no estaríad incluidas las compras por monlos menorcs á las 8 UIT
Fuente:OSCE.
Elábo.aciónr Comlsión

Por otro lado, según el Cuadro 17, a nivel de adjudicatario, Seven Pharma S.A.C. (21,5%),
Bristol-Myers Squibb Perú S,A. (19,8%) y Química Suiza S.A.C. (19,2%) tienen una
participación coniunta del 60,6% en compras públicas de medicamentos antirretrovirales,
seguidos por l\¡erck Sharp & Dohme Perú S.R.L. con '13,5% y Perufarma S.A. con 8,6%.

CUADRO I7 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES,
SEGÚN ADJUDICATARIO, ENERO 20,I6 - DICIEMBRE 20I8 (soLEs)

N Proveedor Adjudicado 2016 2017 2018 Total 2016 -
18

Part.
2016 - '18

t%)

Part.

1 Seven Pharma S.A.C. 0 12 538 S50 16 756 464 29 295 414 21 521 5
2 Bristol-l,4yers Squ bb Perú S.A. 26 362 890 0 0 26 962 890 19,8 41,3
3 Ouimica Suiza S A.C 305 830 8 266 976 17 610 763 26 183 570 19 260 6

[4erck Sharp & Dohñe Perú
S,R,L,

5 Perufárma S.A. 340 746 11 328 323 0 1'l 669 069 8,6 826
6

Johnson & Johnson del Peru 2542755 4 046 467 '1 887012 A476274 6,2 88,9

7
Nordic Pharmácellical
Company S.A.C

7 401 450 12 464 0 7 413 914 5,5 S4.3

I Pha¡maris Perú S.A.C 1 764 480 0 1 428 643 3 193 123 2 496 7

9
Distr¡buidora Drogueria
Saqitario S R.L.

0 0 1 664 't60 1 664 160 1,2 97,S

Caúft' l¡ffi ó rú¡*¡¡ 9.rs'.rÉt
¡rroaa t rri,lt6 sdJa. rÉ!ú óa nt¡
(otú#c ffiró ¡S rotadqt.üq¡t'ó¿

!¡U, r 2I{t0

0 s36 000 0 936 000 0,7 98,6

Jb

10 Roche Fama {Perú) S.A.

6 309198 11733077 295 860 18 338136 13 5 74.1
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N Proveedor Adjudlcado 2016
Total2016 -

18

Part.
2016 - 18

(%\

Part.
Acum,

(%)
2017 2018

11 Laborátorios AC Farma S.A. 170 000 141728 560 000 871728 0 6S9
12 Eske Corporation S.A.C 726 929 0 0 726929 0,5 99,7
13 Norlh Life Pharma DirCC 0 0 119 126 119 126 0,1 99

14 Glaxosmithkline sA. 0 91 800 0 91 800 0 199 I
15

Bioloscána Farma de Peru
S.A C

0 0 86 800 86 800 0,1 100,0

16 K rts Panam¿ S-4. 0 42 966 0 100 00

17 Abbvie SAS SucursElDel 15 000 0 0 15 000 0 0 100 0

Tolales 46 582 284 43 095 786 40 408 828 136 086 E96 100,0

Nota: Cabe rcsaltar que én la informac¡ón del OSCE no es
Fuenlei OScE.
Elaboración: Comisióñ

an incluidas las compras por mofltos menores a 8 UIT

Es importante destacar que las compras de medicamentos antirretrovirales registradas en
el OSCE se realizan principalmente via Conlratación Directa (67,8%), Subasta lnversa
Electrónica (15,0%) y Subasta Inversa Eleclrónica Corporat¡va (9,3%) que agrupan el

92,1% de las compras públicas de medicamentos antirretrovirales (ver Cuadro 18).

CUADRO 18 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES,
SEGÚN TIPO DE PROCESO DE COMPRA ENERO 2OI6 - DICIEMBRE 2018 SOLES

N' Tipo de proceso de 2016 2017 2018
olal201 - Part.2016 Part. Acum.

a cton 18 - 18 %

s6 158751 36 162943 ',19880435 92242128 67 I 67 I1 Contratación Directa
2 Subasla lnversa Eleckónica 0 0 20 409 267 20 409 266 15,0 828

3
Subasla lnversa Electrónica
Corporaliva

0 12 680 678 0 12 680 678 9,3 92,1

Adjudicac¡ón de Menor
Cuantía

8 s13 379 0 0 8 313 379 6,1

5 Licitación Pública 1 880 702 252165 0 2 132 868 '1,6 99,7

6 Ad¡udicac¡ón S¡molifi cada 186 485 0 0 186 48s 0 ,9

7 Contratacióñlnternacional 42 966 0 1'19126 162092 0 100,0

Totales 46 582 284 43095786 40408828 136086896 100,0

Nota: Cabe resaltar que en ¡a información del OSCE no estarían inclu¡das las compras por montos menores a las 8 UIT

Si consideramos los cinco (5) principios activos antirretrovirales más comprados en

lérminos de gasto y según sus respect¡vos tipos de proceso de compra para el período
enero 2016 - diciembre 20'18, se aprecia el empleo de la Subasta Inversa Electrónica en el
2018 en el caso de las compras de los princ¡pios activos Lamivudina y Lopinavir + Ritonavir,
así como la introducción de la Contratac¡ón lnternacional para Ia compra del principio activo
Lopinavir + R¡tonavir (ver Cuadro 19).

CUADRO 19 : OSCE - COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
MÁs IMPoRTANTES EN TÉRMINOS DE GASTO, SEGÚN TIPO DE PROCESO DE COMPRA,

ENERO 20I6 - DICIEMBRE 2018 SOLES

Principio activo Tlpo de procoso de adqu¡sición 2016 20'18
Total 2016 -

18
Licitación Pública 45122 147 901 0 1s3 024

Raltegravir Conlratación D¡recta 6 56S 905 19 852 152 16 694 623 43 116 680

Lic tación Pública 71 1 00 0 0 71 100
Atazanav r icación Sim ificada 123 240 0

27 105 296 1'1 328 323
0 123 240
0 38 437 620Contrataci n Dkecta

Lamivudina Subastalnv€rsaElectrónica 0 0 '1 546120 '1 546 120

37
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Fueñte:OSCE.
Elaborac ón: Comisión.
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Principio activo Tipo de proceso de adquisic¡ón 2016 2017 2018 Total 2016 -

Subasla I nversa Elect rontca 0 1 587 047Corporatrva o 1 567 047
di cación de Menor Cua nlía 7 401 450 0 0 7 401 450

lnternacional 0 0 119126 119126
Loprnavir + ritonavir lnversa ElectaónicáSubasta

CorOorativa 0 3 291 179 0 3 291 179
Subasta lnversa Electónice 0 0 5 930 684 5 930 684

Elravirina udicaoón cada 63 245 0 0 63 245
Contrataci D recta 2 479 550 4 046 467 1 887 A12 8 4?3 030

Nota: Cabe resaltar
Fuente:OSCE.

que en la información del OSCE no estarÍan incluldas las compras por monlos menores a las g ulT

92

7.3 Ejecución del gasto púbtico

El Programa Presupuestal 024 (pp 024) prevención y control del cáncer busca reduc¡r la
incidencia y mortalidad del cáncer a través de lá promoción, prevención, detección
temprana y tratamiento.

El Presupuesto lnstitucional lVlodificado (plN¡) para la compra de medicamentos (en el
marco del PP 024) aumentó de s/ 60 millones en el 2016 a s/ 155 millones en el 20t8, lo
que representa un crec¡m¡ento de '158%, Además, la ejecución devengada casi se duplicó,
al pasar de si 59 millones el 2016 a aproximadamente s/ 106 millonés en el 2018, ró que
representó una variación porcentual de7g,6%.

si se compara la ejecución del gasto en medicamentos en el marco dei pp 024 con el gasto
en medicamentos en general en los tres niveles de gobierno, se puede apreciar queln el
2016 hubo una mayor e.iecución del presupuesto en med¡camentos en el marco del pp oz¿
con respecto a Ia ejecución de¡ presupuesto en med¡camentos de todo el gobierno. No
obglanler en el 2017 se aprecia un nivel de ejecución similar (73,3% y 74,3%)f mientras en
el 2018, la ejecución del PP 024 fue sig nificativamenle menor a la deigobiernó (ver Gráfico
8).

GRÁFICO 8 : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COMPRA DE MEOICAMENTOS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Y

EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 2016 .2O1A1I
(%t

E8

74 t3 74

2016 2017 2018

.pp 024 rfoEtesbErno

l/ La Unidad Ejecutora que ejecuta mayor monto en compra de med¡caméntos
es elCenares con aproximádamen{e 20%o de la ejecución devengada.
Fuentei [,fEF, SIAF Amigable.
Eláboráción: Com¡sión.
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En lo referente a las instituciones que ejecutan este gasto dentro del marco del PP 024, a
nivel de gobierno nacional se ha observado que entre el 2016 y 2018 el INEN, l\ilinsa y el
lnstituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)a1 fueron los responsables de la eJecución
presupuestal (ver Cuadro 20). Cabe destacar que el INEN incrementó su PIM en '161% al
pasar de más de S/ 33 millones en el 2016 a S/ 87,8 millones en el 2018; sin embargo,
disminuyó su porcentáje de ejecución de 96,6% en el 2016 a 51 ,8% en el 2018.

CUADRO 20: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COMPRA OE MEDICAMENTOS EN EL
MARCO OEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 024: PREVENCIóN Y CONTROL DEL CÁNCER A

NIVEL DE PLIEGOS DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL, 20I5-20I8
(MILLONES DE SOLES)

2016 2017 2018
P¡iegos Ejecutado

e,6)
PI[4 Devengado

Eiecutado

fh)
Ejecutado

t"h)
PIM Devengado

N4iniste rio de Salud fMinsá) N a,. N.A. . _.....¡r...á 5,2 74,6 52 3 48,4 s2,5

lnstituto Nacional de
Enfermedades 337 33,5

-]!-e.grlé§-,!q!.-0ltE!)-..----,----..-

56,2 40,8

0,1 0,1

72,7 87,8 45,5 51,8

1OO,O N,A, N,A NAlnstituto de Gestión de , - - ,u.3
Servlcr0s oe §al\10

96,6

Gobiernos Reqionales 16,1 15.5 962 14,6 11,7 80,2 14,6 112 76,8

Total 60,4 59,2 98.0 70,9 52,7 74,3 102,4 56,7

Fuente: ¡,4EF, SIAF Amigable
Elaboración: Comisión

La ejecuc¡ón presupuestal en la compra de medicamentos oncolÓgicos, en el marco del PP

024, se ha ido reduciendo desde 2016. Sin embargo, se debe considerar que tanto el PIM

como el devengado se ¡ncrementaron en ese mismo período.

8. Sobre la inafectación tr¡butar¡a y el precio de los medicamentos

8.1 Politicas internacionales para enfrentar los precios de los
medicamentos de alto costo

El problema de los altos precios de algunos medicamentos contra el cáncer es un desafío
global. Los precios de los nuevos medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, aumentan
el gasto público y privado en atención san¡taria, creando grandes retos incluso para los
sistemas de salud y las personas en países de altos ¡ngresos.

Se suele atribuir los altos precios de los medicamentos nuevos al modelo de innovación
seguido por la industria farmacéutica, en el cual las empresas invierten en la investigación
y el desarrollo (l+D) de nuevos productos; inversión que es recuperada a través de los
precios. Sin embargo, dicha inversión es necesar¡a para la creaciÓn de nuevas medicinas
cada vez más efectivas o para nuevas enfermedades o variantes.

Países como Brasil, Uruguay y Ecuador, s¡ bién tienen contextos sanitarios dist¡ntos, han
implementado polÍt¡cas de salud de gran impacto en lo que refiere a med¡camentos de alto
costo,

Uruguay, por ejemplo, promueve una politica de inversión no por costo de medicamentos
sino por tratam¡ento, lo cual es realizado a través del Fondo Nacional de Recursos que

{1 Con Ley N' 30526 se dispuso el 16 de diciembre de 2016 la desactivación del IGSS

Oñi¡dr¡ *r!e t
san

l¡a ütadoa n-ró. ¡ ¡
al(¡t Ítu&

'to

lo

Pll\4 Devengado



permite cubrir med¡crnas de alto costo; sin embargo, solo cubre a pacientes que cumplen
ciertos requisitos.

Brasil, por su parte, ha ¡ncentivado la producción local de medicamentos genéÍicos en el
sector público, creando laboratorios nacionales y negociando con las empresas
multinac¡onales. Entre las estrateg¡as implementadas se cuenta las licencias obl¡gatorias
(Costa et al., 2008).

Ecuador tamb¡én ha implementado licencias obligator¡as y consta de un programa de
cobertura de Enfermedades catastróflcas, a través del cual se cubre el tratañiento de
enfermedades que requieren medicamentos de alto costo.a2

Llegado a este punto es importante señalar que a nivel mundial 14 países utilizaron licenc¡as
obligatorias, pero a nivel regional solo Brasily Ecuador utilizaron este ¡nstrumento, Es decir,
estos países pudieron liberar de patentes a ciertos medicamentos baio la premisa de interés
público por el derecho a la salud. Por otro lado, Ecuador e lndonesia tienen el record de
más licencias obligatorias, el primero l¡beró de patentes a seis medicamenlos
antirretrov¡rales, dos contra la artr¡tis, un oncológico (sunitinib) y un fármaco usado en
trasplantes,

Por otro lado, en Colombla -en el 2015- se aprobó la Ley lZSl que permite al Gobierno
Nacional intervenir en el mercado farmacéutico nacional, bajo la premisa que la Iibre
compétencia no es un derecho absoluto, sino que encuentra limites en el bien común, a
través de la regulación de precios máximos de venta de un determinado l¡stado de
medicamentos (lilinisterio de Salud y Protección Social de Colombia, 20.19).

En México, en abr¡l del 2019 se aprobó una medida para que el gobierno pueda ser el
distribuidor del 100% de los medicamentos a nivel nac¡onal, ¡o cual le permitiría al Estado
tener un mayor control y compra de medicamentos, puesto que anteriormente se compraba
a través de distr¡buidores; sin embargo, a raíz de los precios inflados, el poder de mercado
y los problemas de corrupción que están en lnvestigación se ha prohibido la part¡c¡pac¡ón
de éstos en las l¡cilaciones con el Estado. Esta política le permitiria al gobierno de l\4éxico
disminuir el costo de la adqu¡sic¡ón y distribución a los productos farmaóéuticos (secretaría
de Salud de México, 2019),

En Chile, desde el 2020 se encuentra vigente la Ley Cenabast que busca reduc¡r el valor
de venta de los medicamentos med¡ente la autorización que las farmacias adquieran
medicamentos a través del s¡stema de compra que realiza la Central de Abastecim¡ento
(Cenabast). Para garantizar que se traduzca en un beneficio para las personas, se
establecerá un límite al precio de venta para que sean más baratos para la población. Esta
polit¡ca reconoce en cierta forma que el mercado de med¡camentos está altamente
influenciado por las economías de escala y el poder de negociación de los demandantes
(Cenabast, 2020),

Finalmente, en materia de politica internac¡onal cada vez más se contempla la opción de
impulsar la cobertura san¡taria universal, cuyo objetivo es garantizar que las personas
accedan a servicios de salud sin sufrir perjuicios financieros para ello (Hoen, 201S). Según
la OlVlS, esto requiere de lo siguiente:

. un sistema de salud fuerte, eficiente y bien administrado;

a2 Ver artículo del Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2017), dispo nible en: <httos //www s ud.qob.ec/el-

catastroflcas/>
al -medlc n-e¡
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. un sistema de flnanciación de los servicios de salud;

. acceso a med¡camentos y tecnologÍas esenciales;

. un número suficiente de trabajadores san¡tarios bien formados y motivados

Con relación a la cobertura san¡taria universal, en el Perú, a partir de la ¡mplementación de
la Ley N'29344 - Ley Marco de Aseguram¡ento Universal en Salud (LMAUS)-' se ha ido

incrementando el porcentaje de la poblac¡ón asegurada (cobertura poblacional). Desde el

2010, el porcentaje de la población con un seguro de salud ha pasado de 63%43 á 87o/o en
junio de 2019aa. Sin embargo, persiste una brecha de la población sin un seguro de salud,

la cual busca cerrarse mediante la implementación del Decreto de Urgencia N'017-2019,
que establece medidas para la cobertura universal en salud para cubrir al 100% de la
población, lo que conllevará a una reducción del riesgo financiero individual y familiar al

momento de requerir una atención.

Bajo esta estrateg¡a, con la implemenlación progresiva del aseguramiento universal en

salud, quienes comprarán los medicamentos serán los seguros de salud, por lo que el precio

del medicamento será menos relevante para los pacientes cuyos seguros cubran los

tratamientos oncológicos y de vlH/slDA, pero sí serán relevantes para los seguros de salud

encargados de comprarlos para sus asegurados. No obstante, a pesar de un aseguram¡ento
universal existe aún muchas brechas que cerrar, tales como me.iorar la d¡sponibil¡dad de

tratamiento para la población en todo el país, avanzar en la detección temprana de

enfermedades, meiorar la provisión de fármacos, entre otros, para lo cual es necesario dotar

de mayores recursos al sistema.

según odar (2020), en el mercado de medicamentos podrían darse múltiples estrategias

comerciales y legales destinadas a mantenef la posición de dominio y exclusividad que

otorgan las patenles (incluso luego de vencidos los plazos de la patente del med¡camento

original), Ias cuales por ejemplo podrían plasmarse, entre otras acciones, en medidas

caút"laies que ¡mp¡dan el iegistro en el pais de medicamentos biosimilares o genéricos, lo

que a su vez podrÍa limitar una mayor competencia y posiblemente la reducción de los

precios.

8.2 Marco teórico sobre los tratamientos tr¡butarios preferenciales

La inafectación tributaria es un beneflc¡o tributar¡o que libera del pago de un impuesto de

manera indeflnida.

De acuerdo con la teoría económica, el efecto o incidencia de un impuesto sobre el prec¡o

final de los bienes yio servicios depende del tipo de estructura de mercado (stiglitz J. E.,

2OO0), entre las que destacan la competencia perfecta, monopolio, monopsonio, oligopolio
y oligopsonio,

según Rovira (2015), en un modelo de competencia perfecta existe un precio de equilibrio
quJ permite a las empresas tener un beneficio normal, es decir un beneficio mínimo que les

permiten continuar en el mercado. En el ámbito de los mercados de medicamentos, se

puede señalar que existe competencia cuando un medicamento ha expirado su patente y

más empresas pueden producirlo.

iltn rf 1r.00

C*¡ü1 r¡as.ür ó ir¡r.¿!.útr¡m r ri¡to s¿¿ ¡ry¡¡ ¡ r*ri
to !ñlü ¡*ú¡la a ¡ Éü! cqtgrü

a3lnformación procedente de la Encu€sta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012 del lNEl
aaVer registro üe afiliado del Aseguramiento Universal en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud
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En un mercado monopólico se ident¡fica un medicamento innovador en situación deexclus¡vidad que no tiene sustitutos ni equivarentes terapéuticos de efectiv¡dad y ."jrriouJcomparables En este mercado ra empresa puede maiimizar sus beneficios áon Ér"",á"altos y una menor canlidad vendida que en una s¡tuación de competencia perfecta.
Por otro lado, cuando existe un sistema de sarud que optimiza su sistema de compras y repermite.ser el mayor comprador der mercado se tonsid"ra un monopson¡o de mercado.
una de las ventajas es er poder der comprador para negociar buenos piecios, pero tambiénpuede no ser conveniente para ras empresas porquá puede generar que se retiren der
meTCado y con ello generar desabastec¡m¡ento de medicamentoi lnovira, 2OtS¡.
Desde el punto de vista teórico, en un mercado con caracteristicas monopólicas u
oligopólicas, sobre todo con demanda inelástica, los subsidios o beneficios iributariospueden ser ineficientes en ra medida que ros proveedores tienen incentivos paiá
incrementar sus ingresos vÍa un aumento de precios.?s

8.3 Efectos de ra inafectación tributaria sobre ros precios de ras compras
públicas de medicamentos oncológicos y ant¡rretrovirales

No existe ev¡denciá clara de que ros precios de todos los med¡camentos sean menores a
los que serían sin la inafectación a lo rargo del tiempo, lo que quiere decir que no existe
evidenc¡a contundente de que esta med¡da de polít¡ca púb¡ca ñaya generado un mayor
grado acceso de la población a los medicamentos oncológicos y añtirr-etrovirales l.".p"Lto
a un escenario sin dicha medida (escenario contrafactual).

Por el contrario, en el caso de las compras públ¡cas (principal sector demandante de
medicamentos en cantidadesao) se obserya que el comportam¡ento de los precios de los
fármacos luego de producida ¡a ¡nafectación ha sido muy var¡ado, pues mientias los precios
de algunos medicamentos d¡sminuyeron en porcentajes acordes y similares a lo esperado,
otros lo hicieron en porcenta.ies menores, otros no disminuyeron, e incluso hubo álgunos
que ¡ncrementaron sus precios.

Por otro lado, se tiene que ra ¡nformac¡ón disponible sobre las ventas y compras de
laborator¡os, farmacias de clínicas y personas independientes no es suflcienó para evaluar
la magnitud del cambio en precios de medicamentos oncológicos y antirretrovirales (en el
corto y largo plazo) asociada con la inafectación tributariaaT, en un contexto de mercado con
demanda inelástica y algunos med¡camentos con oferta única o altos márgenes de
comercialización (incluso, en algunos medicamentos oncológicos los precios Jel sector
reta¡l en Perú serÍan aparentemente super¡ores a los de otros paises).

a5 Por ejemplo, según l\¡addala y Nlitte. (199'1) si la etasticidad precio de la demanda (expresada en valor
absolulo) es menor a la unidad, el vendedo¡ puede obtener más i ngresos aumentando los precios. Asimismo,
de acuerdo con Pepall et al. (2006), en e¡ caso especial de un monopolio puro, cuanto menos elástica sea la
demanda, mayor será diferencia del precio respecto al costo marginal
oo Asimismo es el principal proveedor de medicamentos a la poblac¡ón afectada con estas enfermedades
'' Pocas ent dades privadas han atendido los sendos requerimientos de informac¡ón formulados por Ia Comlsión
Asimismo, a mayor parte de la información br¡ndada por las entidades pivadas que atendieron los
requerimientos resulta se. insuficiente porque no necesariamente ofrece la posibilidad de observar los precios

ftn¡¡h l¡ü.üt o ür¡¡¡¡ rinürcrt,¡¡rib I rffiO Sar..rE E d. nú.,
16 lr¡aün*ó ¡ ¡ oúhú,út¡tíú
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Para el caso de las compras públicas de medicamentos oncológicos y antirretrov¡rales
inafectos enke el 2001 y el 2018, el Cuadro 21 sintetiza el resultado de la comparación
e ntre:
i) los prec¡os observados en los seis meses inmed¡atamente posteriores a la entrada en

v¡gencia de la inafectación tributaria con respecto a los precios observados en los seis
meses previos a la entrada vigencia de la inafectación (comparación que denominamos
de "corto plazo");

ii) los precios observados en los últimos seis mesesa8 con informac¡ón disponible
posteriores a la entrada en vigencia de la ¡nafectación, con respecto a los precios

observados en los seis meses previos a la entrada vigencia de la ¡nafectación
(comparación que denominamos de "largo plazo").ae

cUAoRo 21: CANTIDADES DE MEolcAM
SEGÚN VARIACIÓN (%) DE PRECIOS EN

ENTOS ONCOLóGICOS Y ANTIRRETROVIRALES,
EL CORTO Y LARGO PLAZO, PERíODO 2OO1.2OI8

Rangos de várleción (%) Según variación % precios de corlo
plazoll

Según variación %
plaz% _Eecios de largo ./.

)s%,25%l 3,0% 5 6r/,

)25%.100/.1 6 45% 0 0.0%

110%,0%l 12 9,1% 2,8%

0% '16 12,1% 5 4,6%

)0%, -10%l 12 I,1% I 8,3%

l-10%. -25%l 65 49,2% 36 33,3%

l-25%. 4%l 17 12,9% 4g 453%

Total 100,0% 108 100.0%

t,¡o¿li va¡ación de precios en Ios 6 meses inmediatamente antes vs inmedratamente d espués de la vigencia de la

in€f6clac¡ón.
2t VarladÍn de precios en los 6 meses ¡nmed¡atamenle antes de la inafeclac¡ón v6, úlllmo semestre con información

disponible.
Elaboración: Comisión.

Como se puede apreciar, en una muestra de 132 medicamentos oncológicos y

antirretrovirales, 65 de ellos (49%) redujeron sus precios en el"corto plazo" en un porcentaje

entre 10% y 25oA, acorde con lo esperado producto de la inafectación tributariaso; mientras
que un grupo de 17 medicamentos (13%) redujeron sus precios en un porcentaie super¡or
al esperado por la inafectación, lo que muestra indlcios de la presencia de otros factores -
d¡ferentes a la ¡nafectación tributaria-s1 que explicarían dichas disminuciones en los precios.

De otro lado, se aprecia que 50 medicamentos (38%) o redujeron sus precios menos del

10% o no los redujeron (incluso hay otros que los incrementaron).

En el caso de las variaciones de los precios de los medicamentos en el "largo plazo", se

aprecia que, de los 108 medicamentos de la muestra, 85 de ellos (78%) disminuyen sus
precios en más del lO%, y entre estos la mayoría lo hizo en más del 25%, es decir en un
porcentaje mayor al atribuible a Ia inafectación tributaria.

¿B Debe entenderse como el más cercano al último seme§tre del 2018
ae Ver mayor detalle en elAnexo 4.
50 Como referencia, producto de la inafectación del IGV cabría esperar una reducción de '15,250lo del precio

gravadg con lGV, a lo que se sumaria, en el caso de medicamentos importados o que empleen en su fabricación
insumos importados, una reducción adicional atribuible a la inafectación de los aranceles a la importación. Por
lo que cabria esperar que, de trasladarse el íntegro de la inafectación al precio, el descuenlo no debelía ser
menor a '15,25%.
51 Eventualmeñte podrian presentarse otros factores asociados a costos, competenc¡a, entre otros

¡l S¡a4
,

¡
l.tr ¡r¡40

43

6

3



sobre la base de información preparada por Digemidl se identificaron 1o
medicamentos oncorógicos y 2 antirretrovirares qu" cuelntan con un ún¡co proveedor
en.las compras públicas de Essalud (enero 20Ob _ diciembre 2018) y de Fo.p"r",
SaludPol e INEN (enero 20'16 - diciembre 2018).

EI siguiente cuadro muestra una comparac¡ón der promedio de ras variaciones de ros
precios a corto y largo plazo, según se trate de un medicamento (oncológico o
ant¡rretroviral) con proveedor único o más de uno2.

Análisis de los precios de medicamentos con proveedores únicos en
las com pras públicas

PROMEDIO DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOSACORTOYLARGO
PLAZO SEGÚN CANTIDAD DE PROVEEDORES

Nota: Se excluyeron los precios pónderad os de las unidades de análisis que representaron el 5% inferlor
y €l 30% superior de los gastos para el periodo del semestre inmediatamente anter¡or a la inafectación
'1l Se asume que dtchos medtcamentos c0ntaron con proveedores únicos duranle todo el pe¡iodo 2OOO-

2/ corresponde al promed¡o de ras variaciones entre el precio promedio ponderado del semestre
inmed¡atamente anterior a la inafectación y el precio promedio ponderado del semestre inmediatamente
posterior a la inafectáción.
3/ corresponde al promedio de las variaciones entre el prec¡o promedio ponderado del semestre
inmediatamente anterior a la inafeclación y el precio promedio ponderado det último semestre con
informaclón disponible.

2016
Proveedor único

Varios proveedores

4

s

4

12

¡ 1,9S

-178

-12,06

-16,91

2009
Proveédor único

Vaíos proveedoles 2 3 -1220 -13,23

2AO8
Proveedor único

Varios proveedores

3

8

-15,28

-32,15

¡4,91

-30,12

2006
Prcveedor único

Var¡os proveedores

1

2

1 -6,37

{,78

-19,28

-42,06

2042
Prove€dor único

Vár¡os proveedores

1

2

2

2

46,81

0,29

267,09

-24,11

Oncológico

2001
Proveedor único

Varios proveedores

1

42

1

- 12,06

-37,00

-26 90

2009
Proveedor único

Varios proveedores

1 2 -39,31

2006
Proveedor único

Vários p¡oveedores

1 1 -21,73 -24,74Antiretrovirel

2401
Proveedor único

Varios proveedores 8 12 ,20,13 -42 A4
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Los medicamentos oncológicos con proveedor único de las |istas de inafectación
tributar¡a de los años 2001,2006,2008 y 2016 mostraron una reducc¡ón promedio
de sus precios de ?3,?2o/o, 6,37o/o, 15,28% y 11,99ok en el corto plazo y de 37,000/0,
19,28yo, 14,91% y 12,06% en el largo plazo, respectivamente; mientras que ¡os
medicamentos de lista del 2002 presentaron un aumento promedio de sus precios
de 46,81% y 267 ,09% en el corto y largo plazo, respectivamente.

Los medicamentos oncológicos de las listas del 2001 y 2016 con proveedor único
muestran mayores reducciones de precios (de corto plazo para ambos años y largo
plazo para el 2001) que aquellos con varios proveedores. Con respecto a Ia lista de
2016, se puede apreciar que pese a presentar mayores reducciones de precios, el
medicamento Denosumab en inyectable de 60 mg / ml no se habría visto afectado
toda vez que no presentó variaciones en sus prec¡os en el corto y largo plazo. Otro
punto importante en la lista 2016 es que los medicamentos con varios proveedores
tuvieron una reducción de sus precios de menos del 2% y esto estaría expl¡cado
porque dentro de este grupo, los medicamentos Folinato de Calcio en ampolla de 50
mg, Folinato de Calcio en inyectable de 50 mg (con proveedor Perulab S.A.) y
Everolimus en tableta de 0,75 mg no tuvieron variaciones de sus precios en el corto
y largo plazo.

Por su parte los medicamentos oncológicos de las listas del 2006 y 2008 con más de
un proveedor muestran mayor reducción que aquellos con proveedor único3. En el
caso de la 2006, dicha variación estarÍa explicada por el medicamento ác¡do
Pamidrónico en ampolla de 90 mg que presentó incrementos de más del 30% en sus
precios a largo plazo, Por su parte, en la lista de 2008 se pudo ¡dentificar que los
med¡camentos Imatinib Mesilato en tableta de 100 mg y Doxorubicina Clorhidrato en
ampolla de 10 mg (con proveedor Grunenthal Peruana S.A.) redujeron en promedio
sus precios entre el 30% al 85% en el corto y largo plazo.

Respecto a la lista de 2002 se observa que, en el corto plazo, los medicamentos con
proveedor único y varios proveedores presentaron aumentos en sus prec¡os,
mientras que, en el largo plazo, los medicamentos con varios proveedores
presentaron una reducción de sus precios y los medicamentos con único proveedor
aumentaron en promed¡o su precio en más del doble. En el caso de los
medicamentos con proveedor único destacó el medicamento lnterferon Alfa-2A en
ampolla de I000 000 ui que presentó un aumento de sus precios de 69,38% y
406,34% en el corto y largo plazo, respectivamente.

Por su parte, los med¡camentos antirretrovirales con proveedor único de las listas de
inafectación del 2006 y 2009 mostraron, respectivamente, una reducción promedio
de sus prec¡os de 21,73ok y 15,23oA en el corto plazo y de ?4,74% y 39,31% en el
largo plazo. En general, para los mismos años, los medicamentos antirretrov¡rales
analizados con un proveedor ún¡co habrían mostrado mayores reducciones que los
oncológicos también con proveedor único. Asimismo, si bien se trata de listas y
períodos distintos, se observa que las reducciones de prec¡os de largo plazo de los
medicamentos antirretrovirales de las listas del 2006 y 2009 con proveedor único,
son menores que las reducciones de precio de los antirretrovirales de la lista del 2001
con varios proveedores.

Isl4
l.¡

rl(¡tll Ur.{0

45



Cabe destacar que para el 2001, los medicamentos que presentaron mayores
reduccionés de sus precios en el corto y largo plazo (más del 20oA hasla el T0%) y
que habrían expl¡cado la reducción a nivel agregado de este grupo son Estavud¡na
en tableta de 40 mg, lndinavir en tableta de 400 mg, Lamivudina en tableta de 1S0
mg y Saquinavir en tableta de 200 mg.

1 La infomación reportada por DlcEMlD no precisa el período de la tjtular¡dad única, por lo que se
asume que los medicamentos con un único titular de reg¡stro sanitario habrían mantenido dicha
condición durante todo el periodo 2000-2008.
2 Se consideraron las variaciones señaladas en la sección 'Anális¡s del efecto de la inafectac¡ón en el
corto y largo plazo (basado en ind¡ces de precios)", excluyendo las variaciones de las unidades de
anál¡sis que representaron el 5% inferior y el 30% superior de los gastos para el periodo del semestre
inmediatamente anterior a la inafectación.
3 En elAnexo 5 de este documento se muestra la var¡ación de precios a corto y largo plazo por registro
sanitar¡o y unidad de análisis.

8.4 Procesos de compras públ¡cas de EsSalud y su relación con el precio
de adquis ¡ción

La información disponible de los medicamentos oncológicos y antirretrovirales presentes en
la lista del DS 023-2016-5A, proporcionada por el EsSalud para el período enero 2016 -
junio 2018, permitió analizar la relación entre el volumen de la compra públ¡ca y el precio
de adquisic¡ón.s2

Para tal fln, se clasificaron los procesos de selección en dos grupos. En el primer grupo
denominado "Compras pequeñas", se encuentran aquellos procesos que no están
obligados a registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace,
compras menores o iguales a 8 UIT);5¡ mientras que los demás procesos de selección se
encuentran en el grupo denominado "Compras grandes" (ver Cuadro 22).

Los procesos catalogados como "Compras pequeñas" destacan por tener una mayor
cantidad de procesos, mientras que los procesos catalogados como "Compras grandes"
destacan por alcanzar un valor promedio de adquis¡c¡ón entre 21,0 y 3 198,1 UlT.

CUADRO 22: CLASIFICACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIóN SEGÚN MONTO PROMEDIO
DEL PROCESO (urr)

Clasiiicación Tipo de proceso Cant¡dad de
procesos

I!4edia
(Ull1r

Contratación Directa 8 3198
utro¿' 72

Compras
grandes

Subasta lnversa Eleckónica por Compra Corporativa
Licitación Pública por Compra Corporativa '18 763,1
Licitación Pública 17 652 0
Subasta lnversa Electrónica I 185 4

52 Esto es asi en vista de que a diferencia de la base de datos del OSCE y de Cenares, la base de dalos de
EsSalud cuenta con información de compras meno¡es a I UIT. Asimismo, la información de Essalud cuenta
con un valor total y una cantidad de observaciones importante.

El valor de la UIT para 2016, 2017 y 2018 fueron 3 950, 4 050 y 4 150 soles, respectivamente

6llüó0 ll:.úa q r*¡L¿FrEnt|
¡¡üt i fftalio aa Sfr. añ4d. da iari(. larb ffi!á ¡ ¡ ¡düúrlurg.l]ad.
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Clasillcación Tipo de proceso Cant¡dad de
proc€sos

Media
(utT)1/

Licitación Pública por Subasta lnversa Presenc ial 4 153,5
Compra CorDorativa 6 s5,3
Adiudicación de ¡/enor Cuantla por Subasta lnversa Presencial 4 94.1
Adjudicación de Menor Cuantía 9
Ad udicaclón S cada
Adjudicaclón sin Publicación

12 I
4 21 ,O

Compra menor o iqual a S UlTymayora l UlT 4.3Compras
pequeñas Contrataciones menores o iouales a 1 UIT 2,1

1/ Unidad lmpositiva Tribulaña.
2/ Contiéne cualquier olro proceso de selecc¡ón no especifcado en la tabla
Fuante: EsSalud.
Elaboracióñr Comisión.

Cabe destacar que alrededor del 85% del monto de compras de medicamentos oncológicos
y antirretrovirales para el período seleccionado se efectúa mediante compras grandes (ver
Cuadro 23).

CUADRO 23 : PARTICIPACIÓN DEL GASTO SEGÚN fIPO OE COMPRA, ENERO 2016 -
JUNTO 2018 (SOLES, %)

Tipo de
medicamento Tipo de proceso Gasto 2016 Gasto 2017

Participación
promedio

enero 2016 -
iun¡o 2018

Compra orande 71 773771 74 374721 38 579 358
Oncológico Compra pequeña 11 095 164 17 314 734 6 955 63S

Total 82 868 935 91 689 455 45 534 997

84.7
15,3

100,0
Compra qrande 2'1 508 029 25 931 40S 18 058 701 84,2

Antirretroviral Comprapequeña 3 870 680 5 796 040 3 384 564 15,8
Total 25 37A 70A 31 727 450 21 443 265 100 0

Fuente: EsSalud.
Elaboración: Comisióñ.

Asim¡smo, en 2016, 2017 y 2018los precios promedio ponderado de las compras grandes
fueron significativamente inferiores a los precios promed¡o ponderado de las compras
pequeñas (ver Cuadro 24). Se áprecia en el caso de los medicamentos oncológ¡cos la
diferencia promedio del período oscila entre 19,8% y 24,70/o, mienlras que en el caso de los
medicamentos ant¡rretrovirales la diferencia oscila enlre 29,9ok y 40,1o/o.54

CUADRO 24; DIFERENCIA DE PRECIOS PROMEDIO (COMPRAS PEAUEÑAS VS COMPRAS
GRANDES), SEGUN TIPO DE MEDICAMENTO , ENERO 20r6 - JUN|O 2018

Tipo de
medicamento

Diferenc¡a promedio de
precios 2016

D¡ferencia promed¡o de
precios 2017

Diferencia promedio de precios
enero - iunio 2018

Oncolóqico -19,8 -7A 7

Antirretroviral -34 5I -40,1
Nota: La diferencia promedio de precios ha s¡do calculada como un promedio simple
Fuente: EsSalud
Elaboración: Comisión.

,I sa4
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5a Ver mayor detalle en elAnexo 6
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8.5 Comparativo internacional de precios retail

Diferencias de precios retail por grupos de países

Los países son diversos en relac¡ón con sus mercados de satud y en particular con sus
políticas de precios de med¡camentos a lo largo del tiemposs; no obstante, a modo de
referencia, en el presente capítulo se realiza una comparación de precios de los principales
med¡camentos oncológicos y anl¡rretrov¡rales inafectos al pago del IGV y aranceles (en
términos de su participación en las compras públicas) en el sector refaiT de perú, con
respecto a los precios de los mismos medicamentoss en el sector retail de otros países.

Es importante mencionar que la comparación es realizada a n¡vel de dos t¡pos de precios:
i) precios ajustados por Poder de Paridad de Compra (PPC) basado en el respectivo
indicador del nivel de precios de diferentes países (Perez et al., 1993), ¡¡) precios en dólares
americanos corr¡entes basados en el tipo de cambio de cada país (TC). Asimismo, se
consideró un análisis por grupo de países, entre los que figuran; países sin impuesto al
valor agregado (lVA) a medicamentos (Canadá y lvléx¡co); paises con IVA (Ch¡le, Uruguay,
lndia); y paises con banda de precios (Colombia y Ecuado0-

Es ¡mportante señalar que el PPC mide la cant¡dad total de bienes y servicios que una
unidad de una moneda de un país puede comprar en otro peís. Por ejemplo, el PpC entre
países A y B mide la cantidad de moneda del país A requerida para comprar una cantidad
X de la medicina Y en el país A en comparación con la cantidad de moneda del pais B para
comprar la misma cantidad X de la med¡cina Y en el país 857,

Por ello, los PPC se pueden utilizar para convertir el costo de una canasta de bienes y
servic¡os en una moneda común eliminándose diferenc¡as de nivel de precios entre países.
AsÍ, Ias PPC ¡gualan el poder de compra de diferentes monedas y para su cálculo se emplea
la sig uiente fórmula general:

PA= E xPB quese puede representar también como E = Pa/Pe.

Donde P¿ es el precio del bien ien la economía del país Ai E representa Ia cantidad de
unidades monetarias A por una unidad monetaria del país Bi PB prec¡o del m¡smo producto
en el paÍs B.

Cabe precisar que estas comparaciones son válidas solo a nivel de precios dentro del sector
reta¡l y la información de los precios empleados para el presente análisis no considera
impuestos.

En lo referente a la comparación de precios con países donde no se aplica el lVA, como
Canadá y lV1éxico, se aprec¡a que medicamentos oncológicos como el Trasluzumab 440 mg
en lnyecc¡ón con el nombre comerc¡al de Herceptín es en promedio un 130,7o/o más caro

Banco Mundial (20'17). Fundamentals of Purchaising of Power Parities. lnternat¡onal Comparison
Program Disponible en: <htt,ril/pubdocs.worldban k. orq/en133234151744101 1666/P PP-brochure-
201 7-webformat-rev.odD.
Taylor, Alan y Taylor, Mark (2004). The Purchas¡ng Power Parity Debate, Working Paper '10607,
National Bureau of Economic Research (NBER). Disponible en:
<httgs r/www. nber. oro/oaoers/w1 0607.odf>.
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55 De acuerdo con Narula (201 5), Boswell (2019), Silva-lllanes et al. (2017) y ¡/oise y Docteur (2007),
por ejemplo, lndia, Colombia Canadá, Ecuador y lvléxico cuentan con algún esquema de regulación de
precios de medicamentos.
56Cabe destacar que para tal efecto se consideró como un medicamento aquel del mismo principio activo,
concentración, forma farmaéutica y marca.
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en Perú bajo el cr¡terio del PPC y un g'1,1% si se toma en cuenta el criterio del TC (ver
Cuadro 25). Asimismo, el lmatinib Mesilato de 400 mg en tabletas con el nombre de Celon¡b
es también un 243,4o/o más caro en Perú si cons¡deramos PPC y un 242,4% si se toma en

cuenta el TC.

En contraste, en el caso de los antirretrovirales, se aprecia que tanto el Atazanavir de 300
mg en tabletas (bajo el nombre comercial de Reyataz), como el Raltegravir de 400m9 en

tabletas (bajo el nombre comercial de lsintress) presentan un menor prec¡o en Perú, entre
44o/o a 45oA en términos de PPC y entre 63% a71o/o en términos de TC (verCuadro 25)

CUADRO 25: COMPARACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENT OS EN PAISES SIN IVA 2019

Tipo de medicamento Medicamento
Var% Promedio Var% Promedio

(PPC) (rc)

Trastuzumab 440 Mg lny (Herceptin) 130,7 91,1

Rltuximab 500 Mg / 50 Ml lny (Reditux) -29,1

Dasat¡nib 50 ¡,'lg Tab (Leunib) 358 -5,9
Oncológico

Bevacizumab 400 Mg / 16 Ml lny (Avastin) 32,4 -1 '1,'1

Everolirnus 750 Ug Tab (Ce(ican) -7 ,1 -7,4

lmatinib Mesilato 400 lvlg Tab (Celonib) 243,4 242,4

Atazanavir 300 N¡g Tab (Reyataz) -43,9 -70,5
Antirretroviral

Raltegravir 400 Mg Tab (lsentress) -45,4 -62,5

NotasSorn¡ende la comparac¡ón coñ re§pecto a lo§ precios de Canad
Cuando la Mediá de Var% > 0, entonces el precjo de los medicamenlos

á y México.
en Peru e6 máÉ caro. crJando la media de Var'lo < 0,

entonces el precio de los medicamentos en Peru es más barato.
Los precios ietail son det último trimestre reportado. La ¡nformación fue descargada el '17 de octubre de 2019.

Fúenlei l\linsa, Newport
Elaboraclón: Comisión.

De otro lado, si se compara los precios de los medicamentos en Perú con respecto a otros
paises que aplican lVA, tales como Ch¡le, Uruguay e lndia, se observa que en promedio el

precio en el Éerú es elevado, salvo en el caso de los dos medicamentos anlirretrovirales

analizados. Por e.iemplo, el lmatinib Mesilato en su presentación en tabletas de 400 mg (de

la marca Celonibj es sign¡ficat¡vamente más elevado en Perú, tanto en términos de PPC

(2 605,3%) como de TC (4 878,5%) (ver Cuadro 26).

Ctr ,a sad,
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CUAORO ?6 : COMPARACIóN DE PRECIOS DE MEDI CAMENTOS EN PAISES CON IVA 2019

Tipo De Medicamento lVIed¡camento
Media De Vaflo Media D€ Varólo

(PPC) (rc)
Trastuzumab 440 lVg lny (Herceptin) 136,7 85.6

Rituximab 500 Mg / 50 Nrl lny (Reditux) 3S5 12,4

Oncológico
Bevacizumab 400 [,49 / 16 N¡t lny (Avastin) 32,6 -0,1

Everolimus 750 Ug Tab (Certican) 463,3

lmatinib lvlesilato 400 ftrg Tab (Celonib) 2 605,3 4 878,5

Antirretrov ral
Atazanavir 300 lVJg Tab (Reyataz) -33.6

Raltegrav¡r 400 Mg Tab (lsentress) -6,6 50,1

Nótas:
Comprende la comparación con respecio a ¡os precios de Chile, l-.lruguáy e lndia.
Cuando la Media de Var% > 0, enlonces el precio de los medicámenios en Pe|ú es más caro, cuañdo la media de Vár% < 0.
entonces el precio de los medicamentos en Peú es más baralo.
Los precios retatl son dél úllimo trimeske ¡eportado. Lá información fue descargada el 17 de octubre de 201g.
Fuente: I\linsa, Newport.
Elaboraciónr Comisión.

Con respecto a los países con banda de precios, como Colombia o Ecuador, los precios de
los medicamentos oncológicos en Perú serÍan más caros. por ejemplo, Dasatinib de S0 mg
en tabletas (bajo la marca Leunib) presenta un precio 42,1o/o más elevado en términos dé
PPC y de 76,9% en términos de TC (ver Cuadro 27).

Por el contrario, en lo que se refiere a ant¡rretrov¡ráles, Perú posee precios menores; como
en el caso del Raltegrav¡r 400 mg en tabletas de la marca lsentress que es 44,.1yo más
barato si se compara en términos de PPC y 35,7% si se compara en térm¡nos de TC (ver
Cuadro 27).

CUAORO 27 :COMPARACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS EN PAíSES CON BANDA
DE PRECIOS 2019

Tipo de m€dicamento Medicamento
Media de Var% Media de Var%

(PPc) (rc)
Trastuzumab 440 Mg lny (Herceptin)

Ritux¡mab 500 ¡,49 / 50 Ml lny (Reditux) 26,6

Oncológico

lmatin¡b Mesilato 400 Mg Tab (Celonib) 101,4 132 9

Atazanavir 300 lVg Tab (Reyataz) -20,5 -1,0
Antirretrovi.al

Raltegravir 400 Mg Tab (lsentress) -44,1 -35,7

Nolas:
Comprende la comparación con respecto a los precios de Colombia y Ecuador_
Cuando la l\4edia de Vaflo > 0, enlonces el precio de los medicameñtos en Perú es más caro, cuando la media de Vaflo < o,
enlonces el precio de los medic¿mentos en Perú es rhás barato.
Los precios retail son del último lrimeslre reportado. La información fue déscargáda el j7 de octubre de 2019.
Fuente: f\linsa, Newport.
Elaboración: Comisión
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Finalmente, si se realiza una comparación general (independientemente del grupo al cual
pertenece cada país), se observa que en l¡neas generales los med¡camentos oncológicos
analizados (a nivel del sector refalf t¡enen un mayor precio en Perú' mientras que los

medicamentos antirretrovirales resultan tener un menor precio (ver Cuadro 28).58

CUADRO 28 : COMPARACIÓN GENERAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS, 2019

Tipo de medicamenlo Medicamento
Media de Var% Media de Var%

(PPc) (fc)

Trastuzumab 440 Mg lny (Herceptin) 77,4 53,8

Rituximab 500 ¡/g / 50 Ml lny (Reditux) 6,5

Dasatinib 50 Mg Tab (Leunib) 42,8

Oncológico Bevacizumab 400 Mg / 16 Ml lny (Avastin) 2,8

Everolimus 750 Ug Tab (Certican) 117,4 2'10,9

Leuprorelina asetato 7,5 mg INY (Lorelina Depot) 37'4 3'1 ,0

lmatinib mesilato 400 mg TAB (Celonib) 940,1 1707,5

Atazanavir 300 Mg Tab (Reyataz) -12 q -41,2
Antirretrov¡ral

-20 0Raltegravir 400 Mg Tab (lsentress)

Nota: Cúando la Media de Var./o > O, entoncé§ el precio de los medicamentos en Peru es más caro, c¡lando la media de Var%

< O, enton@s el precio de los medicamentos en Perú es más barato.

Loi frecios retaii son del último trlmestre reportado. La infotmacióñ fue descargada el 17 de odubre de 2019

Fuenter Minsa, Newport.
Elaboración: Comisión.

Diferencias de prec¡os retail en los medicamentos más relevantes

Trastuzumab 440 mg Caja Vial + Solvente x 20 ml en inyectable

Trastuzumab es un medicamento biotecnolÓgico de alto costo para el cáncer de mama.

según información d¡sponible a octubre de 2019, en el mercado retail peruano, el precio

uniiarlo (a.justado por iPC) de este medicamento es de US$ 3 861 . Cabe señalar que hasta

el 2019 si habrían registrado tres titulares para este medicamento: Pharmaris con la marca

Ogivri, Farmindustria con la marca Bis¡ntex y Roche con la marca Hercept¡n'

Entre los paÍses analizados que gravan con lVA, en el mercado reta¡l se observa que el
perú tiene un precio unitar¡o más á[o que el prec¡o de Chile, y cas¡ tres (3) veces máS alto

que Uruguay (uno de los países anal¡zados con menor precio) (ver Gráflco 9)

cabe destacar que, en el modelo uruguayo, más allá de la tasa reducida del IVA aplicada

a los medicamentos, utilizan la "estraiegia Netflix" aplicada por Austral¡a, la cual consistió

en pagar una tar¡fa fija al mes al laboratorio Roche y sin cláusula de ajuste; con un rango

hürr¡¡ I 8a( t
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53 ver m evor detalle en el Anexo 7
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determinado de pacientes +l- 1oo/0, solo se modiflca la tarifa en caso aumente
sustancialmente los pacientes nuevos, lo cual no ocurrió en los últimos tres añosss.

GRÁFICO 9 : PRECIO DE TRASTUZUMAB 440 MG CAJA VIAL + SOLVENTE X 20 ML
INY, SEGÚN PAiS, OCTUBRE DE 2019 (PPC US$)

Hercept¡n

Braz¡l Penl Argentina Chile Ecuador Colombia Canadá l\4éxjco Uruguay

Nota: La tasa ds convers¡ón de Poder de Paridad de Compra (PPC) es uña lasa que pemite conve(ir la moneda nacional enmoneda erranjera y tenga el mismo poder adquisitivo en cuarqurer pade der mund; €0. el pi"a;á 
"""".p""Ja 

,já r"i¿"jmtn¡f¡ a,
Los precios retail soñ del últ¡mo triméstre reponado. La rnformación fue descargada el 17 de octubre de 2019.Fuente: l^¡E. Ctanvále Anatyti.s 20.19 y Digemid

R¡tux¡mab 500 mg / 50 ml inyectable

Rituximab es un medicamento para el cáncer a la sangre que se comercializa bajo las
marcas Mabthera y Reditux. A n¡vel del sector retail, de acuerdo con información dispónible
a octubre de 2019, se observa que en perú el precro (en términos de ppc) de lilabtñera es
57,47o mayor al de Reditux, siendo el tercer med¡camento oncológico cón el precio más
alto. cabe destacar que Mabthera es importado por la empresa Rocñe Farma, mientras que
Reditux por la empresa Farmindustr¡a,

El.precio (en térm¡nos de PPC) de la marca Mabthera en el sector retail peruano es 24,2%
más€lto que en colombia (u¡o de los países analizados con menor prec¡o en Ia región) y
11,5% más allo que en Chile6l (ver Gráfico 10).

5t Notrcias del Parlamento Mercosur Disponible en
c ln

octubre de-2019.pdf>
60 En otras palabras, permite comparar cuánto costaría un bien expresado en dólares de EE. uu (pais base de
comparación) igualando el nivel de vida.
61 Cabe destacar que, de acuerdo con la información de los registros sanitarios, estarían vigentes cuatro (4)
ma¡cas y una ('1) en proceso de autorización.
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GRÁFICO IO : PRECIO UNITARIO DE RITUXIMAB 5OO MG / 50 ML INY, SEGÚN PAÍS,
oCTUBRE DE 2019 (PPC US$)

Mabthera Reditux

lr4éxico Argentina Brazil Perú Ecuador Chile Colombia Uruguay' lndia PerÚ Ecuado'

Nota: La tasa de conversión de Poder de Parjdad de Compra (PPC) es una tasa que permite coñvertk la moneda nacional en

,one¿á erfiunj"ru y t"nga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo a. El precio corresponde a la unidad

min¡rna.
Los prBcio§ retail son del úllimo triméstre reportado. La iñfomación tue de§cargada el 17 de oclubre de 2019

Fuente: lMF, Clarivate Añalytics 2019 y Digemid.

Triptorelina 3,75 mg x 2 ml en inyectable

Triptorelina es un medicamento para eltratam¡ento del cáncer de próstata avanzado. según
infórmación de compras públicas del Estado, este medicamento se comercializa en Perú

bajo la marca Decapeptyl.

De acuerdo con la informaciÓn dispon¡ble a octubre de 2019, el precio promedio unitar¡o de

este medicamento en el mercado retail peruano fue de s/ 87563, el cual, aiustado por PPC

representa us$ 540, siendo superior en aproximadamente 16970 respecto al precio

observado en chile (uno de los pafses anal¡zados con menor precio en la región) (Ver

Gráflco 11). La empresa que lo comercializa es Tecnofarma.

62 En otras palabras, permite comparar cuánto costarfa un bien expresado en dólares de EE. uu (pais base de

comparación) ¡gualando el nivel de vida.
63 De acuerdoát Observatorio de Prec¡os de Medicamentos de Digemid Descargado al 20 de diciembre de

2019.
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Perú Argentina lndia Ecuador Mexico Colombia Chjle

Notá: La tasa de conversión de Poder de Parrdad de Compra (PPC) es una tasa que pérmite convertir la ñoneda nac¡onal en
moneda extÉnjera y tenga el m¡sño poder adquisrlrvo en cualqurer parte del m;nd; s. Et pr""io ion""f"no" u ru ,nia"j
mtntma.
Los precios retai¡ son del último trimestre reportado. La información fue descargada el 17 de octubre de 2019.
Fuentei lMF, Clarivate Analytics 2019 y Digemid

GRÁFICO 11 : PRECIO UNITARIO DE TRIPTORELINA 3,75 MG X 2 ML INY, SEGÚN PA¡S,
oCTUBRE OE 2019 (PPC US$)

Decapeptyl

6a En gtras.palabras, permite comparar cuánto costaría un bien exp¡esado en dólares de EE. Lru (país base de
comparación) igualando el nivelde vida.
65 De acuerdo con el Observatorio de Precios de Medicamentos de Digemid. Descargado al 20 de diciembre de
20'1 9.

Lenalidomida 25 mg en tableta

Lenalidomida es un medicamento para el tratamiento de cáncer a la médula ósea, el cual
se comercializa bajo las marcas Ladev¡na y Revlimid de la empresa LKM perú y
Tecnofarma, respectivamente. De acuerdo con información disponible a octubre de 2019,
el prec¡o promedio unitar¡o de Revlimid en el mercado retail peruano es de s/ 1 30365. lo
que a.iustado por PPC representa US$ 804 dólares, siendo superior a otros paises de la
región como chile (uno de los países analizados con menoT prec¡o en la región), respecto
del cual existe una diferencia de 86% por cada unidad de producto lver Gráfico i2).
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GRÁFIco 12: PREcIo UNITARIo DE LENALIDoMIDA 25 MG TAB, SEGÚN PAIS, ocTUBRE
DE 2019 (PPc US$)

Ladevlna Revlimid

Argentina Ecuador Pert¡ Ecuador Argeot¡na Mexico Chile Brazil

Notá: La tasa de conv6rsión de Poder de Paridad de Compra (PPC) es una tasa que permile convertk la moñ6da nac¡onal en
moneda extaanjera y tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier pa(e del mLrndo 6. El preclo coresponde a lá unidad
minima-
Los precio6 retailson d6l último trlmestre reporlado. La información fue descargada el 17 de oclubre de 2019.
Fuente: l[4F, Clarivate Anal},tics 20'19 y D¡€émid.

Dasatinib 50 mg en tableta

Dasatinib es un med¡camento para el tratamiento de cáncer en la sangre que se
comercializa con la marca Sprycel de 50 mg en tabletas de la empresa Bristol lVlyers Squibb
Perú. Según información disponible a octubre de 2019, el precio unitario (en términos de
PPC) en el mercado reta¡l peruano es US$ 109, siendo uno de los más altos de la región
(ver Gráfico 13). Salvando las disfancias, el precio de Perú es 31% superior al de lndia y al
m¡smo tiempo es 76% más elevado que el precio de Canadá (país analizado con menor
precio).

66 En otras palabras, permite comparar cuánto costaría un bien expresado en dólares de EE. UU (país base de
comparación) igualando 6l nivel de vida.
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GRÁFIco I3 : PREcIo UNITARIo DE DA$ATINIB 50 MG TAB, SEGÚN PAíS, oCTUBRE DE
2019 (PPC US$)

Sprycel

//www. essa ud.gob.pe/ietsi/pdfs/norrnas/Resolucio n_12 lEfSl ESSALUD 2017.pdf>

l\¡exico Peru üazil tndia Cotombia Chite Arge¡tina Canada

Nota: La tasa de conversión de Poder de Pandád de Compra (PPC) es una iasa que permite conve¡tir la ño¡eda nacional en
moneda elranjera y tenga elmismo poder adquisitivo en cualquiér páne del mundo fl. El prec¡o corresponde a la unidad
m¡nima.
Los precios retai¡son de¡ último tñmestre reportado. La informac¡ón fue descaEada el 17 de octubre de 20j 9.
F!ente: llVF, Clarivate Analttics 20'19 y Oigemid.

Bevacizumab 400 mg/ 16 ml en inyectable

Bevacizumab es un medicamento para el tratam¡entro de cáncer al cueljo uterino,
colorrectal, de pulmón y de riñón y es comercializado con la marca Avastin por la empresa
Roche Farma Perú.

De acuerdo con información d¡sponible a octubre de 2019, el prec¡o unitario (en términos
de PPC) en el mercado reta¡l es USg 2 985, siendo uno de los más altos de la región (ver
Gráfico 14). As¡mismo, después de Trastuzumab, Bevac¡zumab sería el segundo
med¡camento oncológico con mayor precio unitar¡o en el Perú, Comparado con Canadá
(país analizado, con menor precio), en el Perú se paga 83o/o más por unidad de este
producto.

En el 2017, la OMS recomendó Bevacizumab para reemplazar Ranibizumab, señalando
que ambas tienen la misma efectividad, pero en el contexto peruano el segundo era entre
12 y 35 veces mayor el costo que el primero, lo que sustentó que se excluyera del petitorio
Farmacológico de EsSaludss.

67 En otras palabras, permite comparar cuánto cosiaria un bien expresado en dólares de EE. UU (país base de
comparación) igualando el nivel de vida.
68 Resolución de lnstituto de Evaluac¡ón de Tecnologías en Salud e lnvestigac¡ón N' 12, -lETSI-ESSALUD-
2017. Disponible en

Cfiüñ rlerÉ¡t ü ñ-¡C.E rrrrra,
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GRÁFIco 14: PREcIo UNITARIo DE BEVACIZUMAB 4oo MG/.I6 ML INY, SEGÚN PAis,
oGTUBRE DE 2019 (PPC US$)

Avást¡n

Mexico Argenline Peru Colombia Ecuador Urlguay Canada

Nol¡: La lasa de conversióñ de Poder de Paridad de Compra (PPC) es una lasa qúe permit6 convortir la moneda nacional en
moneda extranjera y leñga e¡ m¡smo poder adquisil¡vo en cualquier parte del mundo €e. El precro corresponde a la unidad
minima.
Los precios retailson del último trimestre reportado. La información tue descargada el 17 de oclubre de 2019.
Firente: ll\4F, Clarivate Analytics 2019 y Digemid.

Everolimus 750 ug en tableta

Everolimus es un medicamento para el cáncer de células renales avanzado, que se
comercializa con la marca Certican de la empresa Novartis Biosciences. De acuerdo con
información d¡spon¡ble a octubre de 2019, en Perú, el precio unitario (en térm¡nos de PPC)
en el mercado retail es US$ 13,5, siendo uno de los más altos de la región (ver Gráfico 1 5).
El precio de este producto en Perú es 44o/o más caro que Ecuador (pais analizado con
menor precio),

6e En otras palabras, permite comparar cuánto costaría un bien expresado en dólares de EE. Ul,J (país base de
comparación) ¡gualando el n¡vel de vida.

57

2 251

1 632

3 645

ffi ttaiúd n r¡aí¡¿rr!üt t¡.Ei¡afb¡Saá,rEÉóra-
at.E¡¡tüoryñb
r¡ttrr{C

2 985



GRÁFIco 15: PREcIo UNITARIo DE EVERoLIMUS 750 UG TAB, SEGÚN PAíS, oCTUBRE
DE 20r9 (PPC US$)

Certic a n

Argentina Mexico Peru Brazil Ch¡te Colombia lndia Uruguay Ecuador

Nota: Le ta6á de conver§ión de Poder de Paridad de Compra (PPC) es una tasa que permile convertir la moneda nacional en
rfioneda elrañiera y tenga el mismo poder adquis¡tivo en cualquier parte del mundo7o. El precio corresponde a la unidad
minima.
Los precios relail son del últ¡mo trimestre réportado. La informac¡ón fue desc¿rgada ét l7 de octubre de 2019.
Fuente: IMF, Clarivate Analf,tics 2019 y Digemid.

Mesilato de lmatinib 400 mg en tableta

Mesilato de lmatin¡b es un medicamento para el tratam¡ento del cáncer en la sangre que se
comercializa con la marca Glivec de 400 mg en tabletas de la empresa Novartis
B¡osciences. Según información dispon¡ble a octubre de 2019, en Perú el precio unitar¡o (en
términos de PPC) en el mercado retail es US$ 142, siendo uno de los más altos de la región
después de Brasil (ver Gráfico 16). En la misma línea, el precio de este medicamento en
Perú resulta ser superior en 196% al de Colombia (país analizado con menor prec¡o en la
reg¡ón).

Cabe señalar que, en el 2013, en Colombia, ante un precio muy elevado se ¡nició proceso
para una l¡cencia obl¡gator¡a. No obstante, dicho proceso habría sido cancelado por la
presión política de Novartis, que finalmente bajó los precios. Cabe señalar que dicha
reducción de prec¡os habrÍa estado influenciada, además, por otros diversos factores como
la regulación de los medicamentos y el aumento de competencia (Dirección de
Med¡camentos y Tecnologías en Saltrd de Colombia, 2015).

70 En otras palabras, permite comparar cuáñto costaría un bien expresado en dólares de EE. UU (país base de

13,5

aración) igualando el nivei de vida
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GRÁFICO 16 : PRECIO UNITARIO DE MESILATO DE IMATINIB 4oO MG TAB, SEGÚN PAíS,
oCTUBRE DE 2019 (PPC US$)

Glivec

Brazil Peru Ecuador Mexico Argentina Chile Colomb¡a

Nota: La tasa de conversión de Poder de Paridad de Compra (PPC) es una tasa qu6 permite convertir la moneda ¡acional en
moneda extranjera y lenga el mismo poder ádquisitivo en cualquie¡ parte del mundo71. E¡ precio correspoñde a Ia uñidad
m¡nima.
Los precios retail son del último trimesfe reportado. La informaclón tue descargada el '17 de octubre de 2019.
Fuenle: llúF, Clarivate Analytics 2019 y Digemid.

Etrav¡r¡na 100 mg en tableta

Etravirina es un medicamento para tratamiento antirretroviral, que se comercializa con la
marca lntelence de 100 mg en tabletas, la cual es la única marca de este pr¡ncipio act¡vo
de Ia empresa Johnson & Johnson.

De acuerdo con informac¡ón disponible a octubre de 2019, el precio unitario (en términos
de PPC) en el mercado retail peruano es US$ 10,7, siendo uno de los más altos de la región
después de Ecuador (ver Gráfico 171. Asimismo, el precio de este medicamento en Peni es
superior en 206o/o con respecto al precio de Colombia (uno de los países analizados con
menor prec¡o en la región).

71 En otras palabras, permite comparar cuánto costaría un bien expresado en dólares de EE. UU (país base de
comparación) igualando el nivelde vida.
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GRÁFIco 17: PREcIo UNITARIo DE ETRAVIRINA 1oo MG TAB, SEGÚN PA|S, ocTUBRE DE
2019 (PPC US§)

lntelence

Ecuador Perú Mexico Chile Bra¿l Uruguay Canada ColombiaArg€ntina

Nota: La tasa de convérsión de Pod€r de Parid¿d de Compra (PPC) es una tasa que permile convertr la moñeda nacional en
moneda élranjera y teñga elmi§mo poder adqu¡silivo en cualquier parte dél mundo z- El prcc¡o coresponde a ta uniclad
mfn¡ma.
Los pÉc¡os retail son del último trimestre reporlado. La iñformac¡ón fue descargada 6t 17 de oclubre de Z0ig.
Fuenler lI¡F, Clarivate Analyt¡cs 2019 y Digem¡d.

72 En otras palabras, perm¡te comparar cuánto costaría un bien expresado en dólares de EE. UU (pais base de
comparación) igualando el nivelde vida.
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8.6 Márgenes de comerc ialización

Una de las dinám¡cas que se observa en las compras públicas es que si los adjudicatarios
d¡f¡eren en el tiempo los precios tienden a disminuir. Esto t¡ene sentido dado que la
competencia incentiva menores precios. Es así como el número de adjudicatarios podría

ser un Indicador de la competencia (ver Cuadro 29). En los medicamenlos oncológicos más
significativos, se observa que Trastuzumab y Rituximab solo son adjudicados a un solo
proveedor (sea un solo agente o consorcio de d¡versos agentes).

CUAORO 29: EMPRESAS QUE ADJUDICARON EN LAS COMPRAS PÚBLICAS DE
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2016-2018

icameñto Adiud os f2016-2018)
Trastuzumab Químicá Sui¿a y Roche Fáína Perú

Rituximab Fármindustda
T nai 1.25 mq Tecnofarma / Represenlaciones Deco

Tri ina nv.3.75 mo GP Pharm / Laboratorio Biopas / Farmindust a / Albis

Leuprorelina Acetalo lnY.7.5 mq y 3.75 mq Yeroo lnternational / GP Pharm / Argoñ Pharma / Biotoscana

Sorafenlb Bayer
Representaciones Deco / GadorPharma / Tecnofarma / Pharma

iñi.450 mq GP Pharm / Perulab / Biotoscana Phama / LKI\¡

Seven Pharma / Laboratorios AC Farma / Grey Inversiones /HB
Asparaginasa Human Eioscience

B eomiclna sulfato n '15 m

Oxa ip aiino

GP Pharm / Seven Pharma / Perulab / Eske Co

[¡edifarña / GP Pharm / LKI\¡
Laboratorios AC FaIma

/ Eiotoscana Farma del Perú /

VEE Excel Drugs y Phamaceutical /GP Pharm / Pe¡u ab / LKl,
Ciclofoslarnidá Perú

Perulab / GP Pharm / Biotoscana Farma del Pe rú/LKIPerú/
lfosfar¡ da Laboratorios AC Farma

Paclitaxel Perula b / GP Pharm / Laborstorio! AC F¡rma / Sev6n Phgrme

Dacarbazina Seven Pharma / Perufar¡a / LKt4 Perú

LKM Perú / Distribuido¡á y Drogueria Sagitaío / Laborátorios AC
Temozolomida Farma

CisplaUno GP Pharm / Petulab / Accord Healthcare / Parmagyar

Citarábina Seven Pharma / Laboratorios AC Éarma / Masler Ente mnses

Doxorubicina cloñidrato Sev€n Pharma / Laboralorios Ac Farma

Follnalo de calcio Laborato¡os AC Farma / Perulab

¡¡e a PharmaceuiicalDistoloza / GalileiPharma / Gador Pharma

D lbestro Laboratorios AC Farña / Di buidora y Droquen a Saqitario

H droxrcarbamida Distribuidora y Orog uerla Saqitario / Laboratorios AC Farma

Talidomida Laboralorios AC Farma

Bicalulamida iirqo lnternacional/ Laboratotios AC Farma

Distribuidora y Drogueria Sagitario / Laboratorios AC Farma /
Flutamida Laboratorios l,rduquímica

Capecitabina Seven Phanna
Anáslrozol Seve n Pharma / Laboratorios AC Farma

Respecto al margen de comercialización (expresado en términos de la diferencia porcentual

entre prec¡o finál y el precio de importación y sin considerar otros costos como los de

almacenamiento, distr¡buc¡ón, entre otros) se observa que estos podrian llegar a ser altos
y pueden variar dependiendo del tipo de medicamento (oncológico o ant¡rretroviral) o del

sector al cual se dirigen (público o privado).73

FuenterOSCE.
Elabomción:Comisión

7r Cabe precisar que dicho margen no se encuenlra neto de otos costos y podría estar di§tribuido a lo largo de la cadena de

agentes económicos qu6 operan desde la imporlaciófl hasla la venta fnal.
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Por ejemplo, cons¡derando a dos de ros principios activos para tratamiento oncorógico más
importantes en términos de importación y compras púbricas en 201g, como ró son er
Trastuzumab y Rituximab, se observó que paia diihos medicamentos er margen de
comercialización de venta al sector público en estos productos osciló entre lzv" f los"t",
mientras que el margen de comercialización de venta retail varió entre g4% a zí+"i (vái
Cuadro 30).

CUADRO 30: MARGEN OE CoUencltLlZaClót¡ O E PRECIOS DE IMPORTA ctóN vs
2018coMPRAs púeLtces y RETATL EN MEOICAMENTOS ONCoLÓctcos

N' lvl€dicamento Precio reta¡f
Precio

compras
públicas

Paécio
importado

Margen de
comerclal¡zación
en precio retail

¡rargeñ de
comercialización

en compras

Trasluzumab lny 440 Mg +

Solvente 20 Ml
Trastuzunrab NY 600 N4g /
5ml

7 040

6 329

4 348

4 212

3715

3 443

s0%

a4r/o

17%

220/a

3
Rituximab lny 100 Mg / 10
MI 1 109 258 330% 102%

4 5 054 2 44.1 1 193 105%
Nota: Se éncontró que el Estado adqui rió presentaciones de 440 mg y 600m9/5ml del principio activo Trastuzu máb, asicomopresentaciones de 100 [¡g /
reponada eñ e§te cuadro sé
de compras públicas y de im
Fuenlé sunát v os(:t
Elaboración: C;misión

10yde 500 I!49 / 50 del principio actjvo Rituximab,En ese senlido, para estimar la información
conslderó el misno medicamento presehtación farmaéutica y proveedor en la data d,spontble
p0rlaciones

Rituximab lny 500 l,4g / 50
¡,,1¡

CUADRO 3I : MARGEN DE COMERCIALIZNCIÓN OE PNECI os DE tMPoRTActóN vs
coMpRAS púBLtcAs y RETATL DE MEDtcAM ENTOS ANTIRRETROVIRALES 2018

Asimismo, tomando en cuenta a dos importantes principios activos para tratamiento
anlirretrov¡ral en términos de importación y compras públicas en 2019, como Raltegravir y
Lamivudina, se observó que el margen de comercialización de venta al sector ptiu-tico eá
estos productos osciló entre 25% y 144%, mienlras que el margen de comerciallzación de
venta retail varió entre 341oA a 5 100% (ver Cuadro 31).

N' l\¡edicamento Precio
retail

Precio
compras
públicas

lvlargen de
comercialización
en precio retail

Margen de
comercializac¡ón

en compras
públicas

I Raltegravir TAB 400 29,53 16,36 8,7 341% 144%

2
Lamivudina TAB '1 50
mg 4,16 0,1 008 5 1AO%

\ola Er e, caso oel pr ncipro actrvo R¡.tegra,/ r, se obsérvó que eñ las compras del Estado exislen presentacioñes de 4OOmgy l00mg, siendo la primera ta más comúnl por lo que para estimar ta informacaón de Raltegravir se consideró el ñismo
medicamenlo. presentación farrnacéutica y prove edor en la data dtsponible de compras públicas y de importaciones. En el
caso de a Lamivudina, se obseryaTon dos empresas adludicadas;sin ernbargo, para efecto de las estimaciones de este cuadro
se consideró el contrato del OSCE que brinda más detalles (SlE-StE-8-2018-CENARES/[¡insa-1 ) co¡ un registro sanitario
EE-o1232
Nolal Se coñsjdera para la comparación el registro san¡tario y prcveedor que se detalla en el contralo de la compra y lo
reportado en la DUA de la importación.
Fuente: Sunat y OSCE.
Elaboración: Comisión.

II s*4lo
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8,7 Comparación de precios en el sector público y privado

La información procedente de OSCE contiene el detalle de la presentación y concentración
de los medicamentos, mientras que la información procedente de Digemid cuenta además
con el detalle de la presentación y fracción de medlcamento, aunque no está exenta de
limitaciones derivadas del proceso de registro.Ta

En ese sentido, no es posible saber si se está comparando el precio de una misma
presentación y fracción de un med¡camento en el sector público y reta¡l; no obstante, en lo
posible se realizó un tratamiento de valores incongruentes (sobre la base de la informaciÓn

disponible) y agrupar por las presentaciones y fracciones a efectos de meiorar en lo posible

la comparación y obtener buenos valores de referencia,

Así, Ia información disponible permitió a groso modo obtener una aproximactón comparativa
entre los precios en el sector público y privado de algunos medicamentos oncológicos y

antirretrovirales.

Medicamentos oncológicos

sobre la base del análisis de una muestra disponible de medicamentos oncológicos que se

presentan en el cuadro 32, se observó que los precios de venta del canal retarl (salvo muy

pocas excepciones, fueron ampliamente superiores a los prec¡os en las compras públicas,

dicha diferencia en los precios es más o menos recurrente desde los medicamentos de

precios altos como trastuzumab 440 mg y ritux¡mab 500 mg/50 ml (ambos en inyectables)

hasta los medicamentos de precios menores como la ciclofosfam¡da (caia vial) y folinato de

calcio (ampolla y caja vial).7s

Las diferencias entre los precios retail respecto a los de las compras públicas se explicarían
porque, mientras en la compra pública se cuenta con mayor poder de negoc¡ación deb¡do

a que se compran grandes cantidades de medicamentos directamente al importador, al

productor o al distribuidor autorizado, además se emplean tipos de procesos de compras

que estimulan la competencia entre los vendedoresTs; mientras que en el canal de

comercialización reta¡l el poder de negociación del comprador sería menor, puesto que las

compras se hacen en farmacias o boticasTT y por cantidades de consumo individual.

En ese sentido, la informac¡ón sugiere que la inafectación tributaria podría no ser la mejor

estrategia para reducir prec¡os y generar mayor acceso de la población a medicamentos

oncológicos a nivel del sector retail en vista de que i) a la fecha no existe certeza de que

ese traslado se produzca efectivamente en dicho segmento' ii) los precios de esos

medicamentos en el mercado retail son signlficativamente superiores a los del sector

7a Eventualmente se observan registfos de precios que podrian haber sido ingresados a nivel de un paquete

(por ejemplo, caja d€ 100 tabletas) y no necesariamente de una unidad (1 tableta), lo cual ha requarido una

limpieza de datos ¡ncongruente8.
7s Ver mayor detalle en elAnexo 8.
76 Estos fáctores contr¡buy€n a mejorar la capac¡dad de negociación del comprador público para obtener mejore§

i7 Los precios en el canal retail incluyen los costos y márgenes de todos los parlicipantes del canal, que ¡nvolucra

no solo a los productores, importadores, diskibuidores, sino también al canal minorisla conformado por las

farmacias y bot¡cas.
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público, y iii) d¡cho alto precio podria s¡gniflcar que estos medicamentos son difícrlmente
asequibles para la gran mayoría de ra población, iv) la brecha de precios retail respecto a
las compras públicas, en un contexto en er que ambas se encuentran inafectas de
impuestos, sugiere que existirían otros factoresT. para rograr precios más asequibres.

CUADRO 32: PRECIOS PROMEDIO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS INAFECTOS
seoúN eL MERcAoo RETATL y coMpRAs eúar-tcÁs, zota lsoles¡

N' Medicamento
Precio

compras
públjcasr

Detalle de la información retail

Presentacióo Fracción Precioretaill/

Via I 9142,81 TRASTUZUMAB ¡NY 440 mg 4 347 ,6Caja Vial + Solvente x 20 ml 7 040,0

2 RITUXIMAB INY 500 mg / 50 nrl Viat 5 054,3 2 447.A

Vial 2 012,73 TRIPTORELINA INY 11,25 mg
Caja Vlal 1 849,1

4 RITUXI¡/AB INY 100 mg / 10 ml CajaViatxl0mt 1 108,8 500,3

Viál 10025
Cája Via 603.95 TRIPIORELINA INY 3,75 mg Caja Jeringa Prellenada
(Polvo) + Jeringa P¡ellenadá
(Agente de suspensión) x 1

ml

2AO 2

520,0

6 SORAFENIB TAB 200 ms Caja Envase BlÍster
Compriñidos 159,0 166,760

7 L-EUPRORELINA ACETATO rr'rV s,zs !mgs
aja Vial + Jer¡nga
rellenada x 2 ml de
olvente

226,6

Nola: Se mueskan los medicamentos que cuenlan con info¡mac¡ón tanto para Digemid yó.SCE; s in embargo, dichos precios
no son comparab¡es. Se excluyero¡t los med camentos con valoÍes atípicos o inconsistentes. para esta exclus¡ón se procédió
a ordeñar de menor a mayor los precios de los ñedicameñtos. Asi, p¿ra los datos atíptcos superiores se excluyen aquellás
observaciones que se encuentren por encjma de las kes desv¡aci ones eslándar del valor promedio de dichos precios, siendo
esta párte excluida aproxrmadamente el 1% de la rnuestra Luego, pafa los datos atidcos inferiorés de lriptorelina iny 1.1,25
mg (Vial y Caia Vial / fracc¡ón 1)y Triptoretina iny 3,75 mg
observaciones que se enconlraron por debalo del 7,5% de la

aja Vial / f¡ácción 1), se procedió a excluir aqueÍas(Vial y C
mueslra

1/ Precios obtenidos a partir de un p¡omedio simple
2/ Paecios obtenidos a partir de una ponderación según la cantidad
Fuente: Diger¡id y OSCE.
Elaboración: Comisión.

Medicamentos antirretrov¡ralés

Los medicamentos antirretrovirales, en general, presentan precios más baratos en
comparación con los medicamentos oncológlcos, pero representan un gasto prolongado en
el tiempo para los pacientes.

De la información disponible presentada en el Cuadro 33, se aprecia que Raltegravir 400
mg en tableta presenta el precio más elevado a nivel del sector retail como en las compras
públicas, con montos de casi S/ 30. Por su parte, según los registros del OSCE, Lamivudina

I¡ Sdrd.
t¡a ¡

nl 14 ¿7{¡l

78 Como por ejemplo, cuando se realizan compras en gran volumen
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9,1

150 mg en tableta tiene el precio más bajo, mientras que a nivel del sector reta¡|, pero ello
no sería necesariamente igual en el caso del segmento retail.Te

Es dec¡r, de manera similar a los medicamentos oncológicos, también se observa que en el

caso de los medicamentos antirretrovirales el precio en las compras públ¡cas (según OSCE)
es bastante menor al precio del canal retail (según información recabada por Digemid), lo

cual se debería a que en la compra pública usualmente se recurre al importador, al
productor o al distribuidor autorizado, por grandes cant¡dades y med¡ante procesos de
adquisición que estimulan la competencia entre los vendedores, salvo en los casos en que

solo hay un vendedor donde se suele comprar directamente. Por su parte, en el canal retail,
las compras se hacen en farmacias o bot¡cas y por cantidades para un consumo individual.

En las compras públicas, en general se aprecia que existen var¡os proveedores que

compiten por la adjudicación; dicha competencia, explicaría los menores precios (ver

Cuadro 34). No obstante, en el caso del principio activo Raltegravir, los procesos fueron

adjudicados al mismo consorcio proveedor, siendo el antirretroviral de mayor precio en la
muestra de casos analizados.

CUADRO 33: PRECIOS PROMEDIO DE MEOICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES INAFECTOS
SEGÚN EL MERCADO RETAIL Y COMPRAS PÚBLICA§, 2018 (SOLES)

N Medicamento
Detalle de la información retail Precio

Presentación Fracción Prec:o/ ffil::§,
1 Ralteg ravirTab 400 Mq Ca)a Frasco Comprimidos 14 6

2 zidovudina Tab 300 Mg caja Envase Blíster Tabletas 30 1,6

3
Lopinavir + Ritonavir Tab 200 Mg +

50 Ms
Caja Frasco Tabletas 120 1,0

4
Lamivudina + Nevirapina +

Zidovudina Tab 150 Mg + 200 Mg + Caja Frasco Tabletas 60 0.7 0,5
300 Mq

5
Lamivudina + Zidovudina Tab 150 Caja Envase Blíster Tabletas 10 0,5 03
[,49 + 300 N4q

6 Efavirenz Tab 600 l\¡q Caia Frasco Tabletas 30 0,6 02
7 Lamivudina Tab 150 N,4q Caia Tabletas 100 4,16 0,r

Nota: Se muestran los medicamentos que cuentan con información tanto para Digemid y OSCE; sin embargo, dichos precios

no son comparáb¡es. Se excluyeron los med,camentos con valores atípicos o inconsistentes
1/ Precios obtenidos a partir de un promedio simplé.
2/ Prec¡os obtenidos a partir de una poñderación según la canlidad.
Fuente: Digem¡d y OSCE.
Elaborac¡ón: Comisión.

7e Ver mayor detalle en elAnexo I
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CUADRO 34: EMPRESAS QUE ADJUDICARON EN LAS COMPRAS PÚBLICAS OE
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVI RALES 2016-2018

l\.4 ed icame n to udicatarios (2016.2018)
Ralteoravir Quírnlca Su za y ¡Ierck Sharp & Dohme Perú

Zidovudina Distribuidora y Droguería Sagitario / Laboratorio AC Farma / GSK
Exports Panama

Loprnav r + R itonavir North Life Pharma DMCC / Pharmaris Perú / Seven Pharma
Lamivud na + Nevtparina + Z dovudina Seven Pharma

Lamivudina + Zidovudina Laboratorios AC Farma / Seven Pharma / Nordlc Pharmaceutical
Company

Efavirenz Seven Pharma

Lamivudina Distribuidora y Drog!ería Sagitario / Seven Pharma / Nordic
PharmaceuticalC 0rnpany

Fuente:OSCE.
ElaboracióniComisión

9. Conclusiones

. El objetivo de Ia Ley N' 27450 fue mejorar el acceso de la población a los
medicamentos para el tratam¡ento oncológico y de VIH/SIDA. El mecan¡smo
implícito en la Ley fue que, a través de la inafectación de impuestos, el precio de los
medicamentos se reduciría lo cual permitiria un mayor acceso de la poblac¡ón a
estos fármacos.

. En el 2001, año en que se publicó la ley, solo un 4370 de la poblac¡ón contaba con
algún seguro de salud y no existían programas públicos masivos para la atención
oncológ¡cá o para el VIH/SlDA, La situación actual es d¡stinta, pues es posible
destacar que desde el 2003 que se masificó el programa TARGA se ha permit¡do
un acceso universal a la terap¡a de antirretrov¡rales, mientras que desde el año 2009
se ha masif¡cado la coberlura de salud y desde el 2019 - tras la publicación de
Dec¡-eto de Urgencia N0 017-2019 - la cobertura sería universal.

. En el 2020 el costo fiscal est¡mado de la inafectáción de medicamentos oncológ¡cos
y antirretrov¡rales es de S/ 164,3 millones. Esle monto es muy sign¡ficativo y resulta
superior al presupuesto para compra de medicámentos del Programa presupuestal
de Prevención y Control del Cáncer el 2018 (S/ 155 millones) y equivalente a casi la
total¡dad de la compra pública de med¡camentos oncológicos efectuada en el 2018
por las instituciones del Estado a través del OSCE (S/ 168,9 millones).

. Del total de las ¡mportac¡ones de medicamentos oncológicos y ant¡rretrovirales
inafectos, el 70% corresponde a medicamentos oncológicos, un 22ok a
med¡camentos ant¡rretrovirales y un 8% a otros medicamentos oncológicos o
antirretrovirales. El costo f¡scal en la etapa de importación está concentrado en
pocos medicamentos, 11 fármacos t¡enen el 51% de las inafectaciones a la
importación.

. En el 2018, cinco compañías concentraron el 56,2% de las inafectaciones a la
importación: Roche Farma (Perú) S.A. (23,4%), seguido por Tecnofarma S.A.
(10,1%), Seven Pharma SAC (8,1%), lilerck Sharp & Dohme perú S,R.L. (7,tok) y
Bristol-lvlyers Squibb Perú S.A. con el (6,9%). Esta alta concenlración sugiere que
las inafectaciones podrían ser regresivas.

. El mercado de medicamentos oncológicos se presenta como un mercado complejo
y tendrÍa una demanda inelástica en vista de la letalidad de la enfermedad tratada y

Qorisñ ¡{tiüil t r.rdtu,..rs¡,
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el alto porcentaje de medicamentos que se adqu¡ere a pocos laboratorios que
poseeríán la autorización sanitar¡a exclusiva de determinados principios activos.

El mercado mundial de medicamentos antirretrov¡rales ha cambiado mucho en las
últimas dos décadas, registrándose caidas en los precios de hasta 99%. La
información disponible sugiere que las principales razones para explicar esta caída
se orig¡nan en la generac¡ón de programas nacionales y la introducción de
medicamentos genéricos.

En el caso particular del INEN, la mayor parte de las historias clínicas que se
aperturaron el 2019 corresponde a pacientes que tienen seguro de salud público;
70% del SIS y 18,3% de Essalud. El crec¡miento de la cobertura está asociado a
diferentes políticas y programas públicos que tienen énfasis en más tipos de cáncer,
No obstante, el importante incremento en la atención, existen importantes brechas
a cerrar. i) No todos los tipos de cáncer están coberturados, ya que las prestac¡ones
requeridas son actualizadas en base a estudios y recursos disponibles. ii) Aún con
cobertura no hay servicios ni equipos méd¡cos acces¡bles en muchas comunidades
a nivel nacional, esto podrfa retrasar el diagnóstico y provocar la no continuidad del
tratamiento.

En contraste, en elcaso de las personas diagnosticadas con VIH/SIDA, el programa
TARGA ha logrado en los últimos 15 años un acceso universal a la terap¡a de
antirretrov¡ralés, asf como a otros servicios como pruebas, consejería psicológica y
fomento a la adherencia al tratamiento.

Los medicamentos oncológicos son de muy a¡to costo y solo un 39,2% de los
registros sanitarios son genéricos. Por el contrario, Ios medicamentos
antirretrovirales exhiben precios signif¡cativamente menores y un 41,0% de los
registros sanitarios son genéricos. Tanto para los med¡camentos oncológicos como
antirretrovirales, las inafectaciones de la Ley parecieran no haber tenido impacto en
la oferta de medicamentos, el incremento de reg¡slros sanitarios estaría más bien
asoc¡ado a la masiflcación de programas de salud y la ampliación de la cobertura
de los servicios públicos,

Según informac¡ón del OSCE, entre el 2016 y 2018 las compras públicas de
medicamentos oncológicos y antirretrov¡rales ascendieron a Sl 475 millones y S/
136 millones respectivamente, total¡zando S/ 61'1 ,53 millones. El sector público es
el principal adquiriente de medicamentos oncológicos y antirretrov¡rales en el país.

En elcaso de los medicamentos oncológicos dos med¡camentos explicaron el 53,4%
del gasto público, mientras que tres proveedores concentraron casi el 59,5% de las
adjudicaciones. En el caso de los med¡camentos antirretrovirales, dos
medicamentos expl¡caron el60,2oA de las compras públicas y tres proveedores se
adjudicaron el 60,6%.

No existe evidencia clara o contundente de que la inafectación tributaria haya
generado un mayor grado de acceso de la población a los medicamentos
oncológ¡cos y antirretrov¡rales respecto a un escenario sin dicha medida (escenario
contrafactual). Por el contrario, en el caso de las compras públicas (principal sector
demandante de medicamenlos en canlidades) se observa que el componamiento
de los precios de los fármacos luego de producida la inafectación ha sido muy
variado, pues mientras los precios de algunos medicamentos disminuyeron en
porcentales acordes y similares a lo esperado, otros lo hicieron en porcentajes
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menores, otros no disminuyeron, e incluso hubo algunos que incrementaron susprecios. En er caso der sector pr¡vado, ra información-disponibre es insuficiente.
A modo de referencia, se realrzó.un ejercicio comparat¡vo que sugiere que en él
mercado retail el prec¡o de ros medicamentos oncorógicos sería en glneraí superior
al de otros paises, incluso mayor que países comó Chile, UrugJay e lnOiá qué
gravan con IVA a estos medicamentos. por el contrario, el précio reta¡l de ]os
med¡camentos ant¡rretrovirales sería en promed¡o más bajo en el perú.

considerando a. dos de los pr¡ncip¡os activos para tratamiento oncológico más
importantes en términos de importación y compras públicas en er 201g, coñ¡o ro son
el_ Trastuzumab y Rituximab, se observó que para dichos medicamentos la
diferencia porcentual entre el precio final al secior público y el precio de importac¡ón
fue importante y osciló entre 17ok y loío/o, por su partá, en el caso de los dos
medicamentos antirretrovirales anal¡zados, ras diferencias oscilaron entre 25% y
144%. Si se comparan los precios de retail y los precios de compras prlblicas, loá
primeros pueden llegar a ser más der doble tanto para medicamentos oncorógicos
como ant¡rretrovirales.

Las diferencias de precios en med¡camentos oncológicos y antirretrov¡rales podrían
explicarse pr¡ncipalmente por dos motivos: Ia presenóia de'med¡camentos genéricos
que impulsa la competencia de precios en el mercado de antirretroviáles y la
existenc¡a del programa TARGA de cobertura universal - el cual, por su tamañá de
adquisición mejora la posición de compra públ¡ca -,

En el caso de los medicamentos oncológicos y antirretrovirales, la politica de
¡nafectación tributaria no necesariamente sería la mejor estrategia pará lograr un
aumento significativo del acceso de la población a dichos medicámentos a lo largo
del t¡empo. En primer lugar, porque (a pesar de ejecutarse la inaplicación contab]e
y formal de los ¡mpuestos) este tipo de medidas no garantiza (ni ha permit¡do
verilcar feh€cientemente) que en el fondo dicho "ahorro,, del proveedor se haya
traducido efectivamente en un menor gasto de bolsillo del paciente. En segunáo
lugar, porque los precios en el mercado reta¡l son signif¡cativamente superióres a
los del sector público y al precio de importación, lo que sugiere Ia existencia de
márgenes de comercialización elevados que podrian ser reducidos de forma
significativa mediante la aplicación de otras med¡das alternativas de política pública
a ser diseñadas y evaluadas por el sector salud.

Como ya ha s¡do indicado, por ejemplo, en el caso de los medicamentos para el
tratamiento del VIH/SlDA, actualmente el programa TARGA brindaría una cobertura
universal a Ia población que requ¡ere tratamiento antirretroviral, y en tanto un
programa como este siga contando con los recursos necesarios para seguir
coberturando con un grado de efectiv¡dad igual o superior a la población que
requiere este tipo de tratam¡ento, los pacientes tendrán un mayor grado de acceso
a los medicamentos antirretrov¡rales.

En el caso de los med¡camentos oncológicos, los med¡camentos más comunes
(como el Trastuzumab y el Rituximab) pueden llegar a sertan costosos (Z veces una
remunerac¡ón mínima mensual) que incluso si la inafectación se transfiriera al precio
de venta al público (lo que implicaría una reducción de 1S,ZS% más la reducción de
aranceles), el med¡camento seguiria siendo de acceso limjtado para la población.

La evidencia sugiere que aspectos como una mayor oferta de medicamenlos
autorizados, una mayor promoción del uso de medicamentos genéricos de calidad,
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la mejora de la posición de negociación del Estado, la aplicación de programas
efect¡vos de prevención y lratamiento y el uso de procesos de compras públicas en
grandes volúmenes puede contribuir con la reducción de los precios de los
medicamentos y por ende con un mayor acceso de la población.
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Anexo 1: Detalle de la información requerida y proporcionada por ¡nstituciones

En virtud de los diversos requerimientos real¡zados por Ia comis¡ón para la elaboración det
presente documento,so durante el año 2019 se recibieron doce bases de datos con
información relevante de diversas entidades. Dichos requerimientos y sus respectivas
respuestas se resumen en el Cuadro A1 .1 .

Cuadro A'1.1 : Pr¡ncipales requer¡mientos de informac¡ón

N lnst¡tución
Referenc¡a de la

comun¡cación del
requerimiento

Referenc¡a de la comunicac¡ón de la
remis¡ón de informac¡ón

Fondo de Aseguram¡ento en Salud
1de la Policía Nacional del Perú

{§qlqdPsl)

003-2019-CMNP Oficio 064-201g-SaludPol/cc-OA, 13 de
febrero de 20'lg.

Carta
{16/01¡ s)

2
Seguro Social de Salud del Perú Carta 005-201g-C¡rtNp
(Essalud) (15/01¡ 9)

Carta 571-CEABE-ESSALUD-2o19,
recibida el '18 de febrero de 2019 y carta
005-2019-Ct\,tN P.

IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú Carta 007-20'i 9-C[¡ N P Carta NC-18O-tFGA-N" 70, recibida et .]3(Fosfap) (16/01/19) de marzo de 2019.
3

. 3:n"',ffr1"""'.T":?:T:"i6.J¿l!#iíl,n),01,"J,n;:#l;ilfffi;il11ii{ff}lFisJ'*f:i

5 Johnson & Johnson del Perú S.A

IAFAS del Ejército d
(Fospeme)

Carta 009-2019-C[i]NP
(_1.'slq:u:r.9)......... ...........,..,.,...

Documento recibido el 28 de mar¿o de
2019.

^ 
Dke-ccion 

. 
General 

- 
d" c"rt" 012-2019-CMNP Oficio 173-2019-D|GEM|D-DFAU-UFAM-6 l\4edicamentos lnsumos y Drogas;(D¡oemid) \05/03/19) APIVI/MINSA el 01 deabril de2019.

, ^ . Canas 006-2019-C|\¡NP
"' tttu 

1t4/02/tg1 y oi6-201g-
__q!!t!?,p,5tq9t:1.9). .. .. ...

Oficio '101/AA-22# 6/Secc.
Contrataciones y Adquisiciones, recibldo
el 23 de abrilde 2019.

a Bristol - Nlyers Squibb Perú SA. Carta 032-2019-CMNP Documento rec¡bido el 17 de mayo de
" (Bristol-Myers) \22t04t19) 2019

7

I Dirección de lnvenciones y Nuevas
Tecnoloqías del lndeco pi (DlN)
¡nstituto Nacional dé

10 Enfermedades Neoplásicas
(lNEN)

cáii;'-- "iiá

p.?!p.!J1.q... ..

1-201g-CMNP Correo de ¡ranuel Castro, recibido et 28

Carta 025-201g-CMNP Carta 4'18-201g-GG/lNEN, recibida el 25
(22104119) de junio de 2019.

de ma o de 2019

Superintendencia Nacional deCarta 010-201g-CMNP
J'l Aduanas y de Administración {25lA2hg) y 023-2019- Oficio 24-201 S-SU NArñ U3000

Tributa¡a (Sunat) 9MN? e291{.9). , .,..,.Centro Nacional de Cartas 008-201g-CMNP
12 Abastecimiento de Recursos (11/0'1/2019) y O24-2O19-

Correo de lndhira Johanna Bernuy
Zagaceta, recibido el '18 de julio de 2019.Estratéqicos en Salud (Cenares ) cMNP (22i04l19)

Noiar Es importanté méncionar que, ál igual que en el infome del 2016, se buscó extender el análisis arnpliando el espectro
dé institucionés (pública§ y prlvadas), incrementando el periodo de evaluac¡ón e¡ función a la incorporación de ñuevos
medrcámenlos beneficiados y efecluando requerimientos adicionales con el fin de un melor éntendimiento del mercado
nacional é inteinacional.
Elaboráción: Corñisión.

30 La Direcc¡ón de Salud de la Marina de Guerra del Perú (Disamar) no respondió en el plazo de desarrollo de
este informé.
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A continuación, se explica el proceso de recepción de Ia ¡nformac¡ón brindada por diversas
instituciones, así como los requer¡mientos iniciales, las solicitudes de atención de
observaciones y las de reiteración del pedido (en caso haya correspondido). Asimismo, se
señala de manera general las característ¡cas de las bases de datos recibidas y el número
de principios activos oncológicos y antirretrovirales con información antes y después de la
inafeclación (09 de julio de 2016) presentes en la base de datos.

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol)

El 11 de enero se efectuó un requer¡m¡ento de informaciÓn sobre adquisiciones de
medicamentos para tratamiento oncológ¡co y VIH/SIDA (que incluyan como mínimo
medicamentos inafectos mediante Decreto Supremo 023-2016-SA) realizadas por la Policía
Nacional del Perú. Dicho requerimiento abarca ¡nformación de los períodos enero 2016 -
jun¡o 2018.

La información correspondienle al requerimiento fue recibida en formato MS Excel el 13 de

febrero de 2019 y abarca información del perÍodo enero 201 6 - diciembre 201 8, Sin

embargo, tras la revisión de la informac¡ón, se vio la necesidad de enviar un requerimiento
adicional en donde se solicitaba aclarar información sobre algunas variables clave como la

fecha de compra e incorporar variables que no fueron enviadas a pesar de ser requeridas.
Por lo tanto, solo se elaboró un cuadro con los valores importados por princ¡p¡o activo.

Seguro Social de Salud (Essalud)

El 11 de enero y el 25 de febrero de 2019 se efectuaron requer¡mientos de ¡nformac¡ón

sobre adquisiciones de medicamentos para tratamiento oncológico y VIH/SIDA (que

incluyan como min¡mo medicamentos inafectos mediante Decreto Supremo 023-201 6-SA)
El primer requerimiento fue sobre informac¡ón de los períodos enero 2016 - junio 2018 y el

segundo sobre información del periodo julio - diciembre 2018.

La información concerniente al primer requerimiento fue recibida el 18 de febrero de 2019.
Posteriormente, se vio necesar¡o real¡zar un requerimiento el 16 de abril de 2019 solicitando
la remisión de la información correspondiente al periodo julio - diciembre 2018 y el

levantamiento de observaciones respecto de variables que no se encontraban en la

información rec¡bida pese a haber sido solicitadas. EsSalud aún no ha remitido la

información correspondiente al periodo julio - diciembre 2018.

Cabe precisar que la información brindada no tiene por separado las variables principio

activo, forma farmacéutica y concentración, sino que en su lugar cuenta con una variable
que las combina y que no necesariamente muestra información de Ia forma farmacéutica o

concentración en todos los casos, lo cual dificulta en parte la definición completa del

medicamenlo.

La base de datos recibida cuenta con información de 61 principios act¡vos (46 oncológicos
y 15 antirretrov¡rales) presentes en la lista de inafectos con información antes y después de
la ¡nafectac¡ón.

lafas de la Fuerza Aérea del Perú (Fosfap)

El 1 1 de enero y 25 de febrero de 20'19 se efectuaron requerimientos de información sobre
adquisiciones de medicamentos para tratamiento oncológico y VIH/SIDA (que incluyan

Ccti¡í nÉiÚl n .a,l¡¡.FEra,
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como minimo medicamentos inafectos mediante Decreto supremo 023-2016-sA)
realizadas por Fosfap. Dichos requer¡mientos estaban refer¡dos a información de loé
períodos enero 2016 - junio 20,18 y julio - d¡ciembre 20.1g, respect¡vamente.

La información correspondiente a ambos requerimientos fue recibida en formato lVls Excel
en fechas '13 de mazo y 23 de abril de 2019, respectivamente. sin embargo, la información
carecia de la variable fecha de compra lo que impedía su análisis, por lo 

-que 
el 22 de abril

de 201 9 se envió un requer¡miento ad¡cional a esta institución soi¡áitando subsanar esta ,otras observaciones.

Organismo Superv¡sor de las Contrátac¡ones del Estado (OSCE)

El 1 1 de enero y el 25 de febrero de 201g se requirió información sobre adquisiciones y/o
contrateciones públicas (convocalorias realizadas, propuestas prásentadas ' y
adjudicaciones) de medicamentos para tratam¡ento oncológico y vlH/slDA (que incluyaÁ
como mínimo medicamentos ¡nafectos mediante Decreto Supremo 023_2016-3A)
efectuadas por Essalud y el Ministerio de salud (en adelante, Minsa) incluidas sus unidadeá
ejecutoras compradoras de medicamentos en los per¡odos enero 20í6 - .lun¡o 201 g y julio
- diciembre 201 8, respectivamenle.Bl

La información concerniente los requerimientos anteriormente mencionados fue recibida en
formato IVIS Excel en fechas 07 de febrero y el 14 de marzo de 201982.

Dirección General de Medicamentos, lnsumos y Drogas (Digemid)

En el caso de Digemid, el 25 de febrero de 2019 se efectuó un requer¡m¡ento de información
sobre precios de medicamentos para tratamiento oncológico y VIH/SIDA (que incluyan
como mínimo medicamentos inafectos med¡ante Decreto Supremo 023-2016_5A)
comercializados en farmacias y boticas privadas y públicas a nivel nacional que se publican
en el Observatorio de Productos Farmacéuticos.83 Dicho requerimiento comprend¡ó
información del período enero 201 1 - diciembre 2018,

La información fue rec¡bida el 01 de abril de 2019 y consistió en un archivo comprimido
dentro del cual se alojaba otro archivo en formato texto (.txt) con datos del período enero
20'14 - dic¡embre 2018.

una característica importante de la base de datos de Digemid es que los establecimientos,
ya sean farmacias o bot¡cas reportan los precios de medicamentos que tienen en stock
mensualmente.s4

La base de datos proporcionada cuenta con información de 76 principios activos (65
oncológicos y 1 antirretrovirales) presentes en la lista de inafectos con información antes y
después de la inafectación.

erCabe resaltar que en la información del oSCE no estarian incluidas las compras por montos menores a ¡as 8
UIT,
8? Cabe plecisar que la base de datos con el periodo total cuenta con información de 20 entidades adquirientes
y 83 principios activos (70 oncológicos y 13 antirretrovirales) presentes en ta l¡sta de inafectos
33 S¡n embargo, la información recibida no incluye datos de se¡vicios de farmacias de hospitales y/o clÍnicas.
8a Por este motivo, el análisis de cambios de precios se realizó tomando un promedio mensual entre los
establecimientos que cuenten con el stock delm¡smo medicamento.
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Dirección de Salud del Ejército del Perú (Fospeme)

El 13 y 25 de febrero de 2019 se efectuaron requerimientos de informaciÓn sobre
adquisiciones de medicamentos para tratamiento oncológico y VIHiSIDA (que incluyan
como minimo medicamentos inafectos mediante Decreto Supremo 023-2016-SA)
realizadas por Fospeme. Dichos requerimientos solicitaban información de los períodos

enero 2016 - junio 2018 y julio - dic¡embre 2018, respectivamente.

Posteriormente, el 22 de abril de 2019, se real¡zó un requerimiento reiteralivo de los

requerimientos previos. La información correspondiente a este reiteralivo fue recibida en

formato MS Excel el 16 de mayo de 2019. Finalmente, la base de datos del Fospeme cuenta
con información de 30 principios activos (27 oncológicos y 3 antirretrovirales), presentes en

la lista de inafectos y con ¡nformación antes y después de la inafectación

Dirección de lnvenciones y Nuevas Tecnologías del lndecopi (DlN)

El 22 de abril de 2019 se efectuó un requerimiento de información sobre reg¡stro de patentes

de ¡nvenciones otorgadas de medicamentos oncológicos y antirretrovirales considerando
aquellos medicamentos inafectos mediante Decreto Supremo 023-2016-5A). El 28 de mayo

de 2019, se remitió Ia información requerida vía correo electrónico

lnstituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)

El 25 de febrero se efectuó el requerimiento de información sobre adquisiciones de

med¡camentos para tralamiento oncológico (que incluyan como mínimo medicamentos

inafectos mediante Decreto Supremo 023-2016-5A) realizadas por INEN Dicho

requerimiento solicitaba información del perÍodo enero 20'16 - diciembre 2018.

Posteriormente, el 25 de junio de 2019, la información requerida se recibió en formato l\4s

Excel. Finalmente, la base de datos del INEN cuenta con información de 27 princ¡pios

activos oncológicos, presentes en la lista de inafectos y con información antes y después

de la inafectación.

Super¡ntendencia Nacional de Aduanas y de Administrac¡ón Tr¡butar¡a (Sunat)

El 25 de febrero de 2019 se requiriÓ información concerniente a los montos anuales

estimados del gasto tributario derivado de Ia inafectación tributaria contenida en la Ley

27450 (Adv., IGV e IPM) de medicamentos para tratamiento oncológico y vlH/slDA en el

período enero 201.1 - diciembre 201 8. Poster¡ormente, el 22 de abr¡l de 2019 se efectuó un

requer¡m¡ento reiterativo del anterior.

La información concerniente al requerimiento anteriormente mencionado fue rec¡bida en

formato MS Excel. Sin embargo, la información d¡sponible no permitió realizar un análisis

de precios de importaciones por dos principales razones: '1) la información no distinguía en

la mayorÍa de los casos a lós mediCamentos y 2) de los medicamentos que se podÍan

distinguir no se podía calcular el precio unitario ya que la información carecía de la variable

unidades físicas.
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centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en salud (cenares)
El 11 de enero y 22 de abr¡r de 2019 se efectuaron requerimientos de información sobre
adqu¡s¡ciones de medicamentos .para tratamiento oncorógico y vrH/srDA tqru ¡ncLvuncomo mÍnimo medicamentos inafectos mediante Deóreto supremo óáe-zoro-6Ál
realizadas por cenares, Dichos requerimientos sol¡citaban információn ae tos perioJol
enero 2016 - junio 2018 y julio - d jciembre 201 8, respect¡vamente.

La información correspondiente a este re¡terativo fue rec¡bida en formato MS Excel el 1g dejulio de 2019. Finalmente, la base de datos del cenares cuenta con desde abril de 2016 a
diciembre de 2018 s¡n información de principios presentes en la lista de inafectos y con
información antes y después de la inafectación.

Laboratorios

se requirió ¡nformación a Alafarpe el 'l 1 de enero y 2s de febrero de 2019. Dicha institución
indicó en su primera respuesta que haría llegar el requerimiento a sus ¡nst¡tuciones
asociadas.

Los laborator¡os que brindaron información fueron Jhonson & Jhonson y Bristol-lvlyers.5 en
fechas 28 de marzo y l7 de mayo de 2019, respect¡vamente. sin embárgo, la iniórmacién
proporcionada por Jhonson & Jhonson se presentó en frecuencia semestial y anual, lo cual
impid¡ó elanálisis de cambio de prec¡os para ese laboratorio, ya que no se puáde determinar
si los precios de venta mostrados fueron antes o después de la inafectación. por su parte,
Bristol-Myers indicó que su información es de carácter confidencial.

La descripción más detallada de las bases de datos a nivel de variables se pÍesenta en
los siguientes cuadros:

Guadro Al '2: Resumen de informac¡ón rem¡t¡da por inst¡tuc¡ones públ¡cas y pr¡vadas, según
var¡ables éstándar requer¡das y características de la información

8s C€be_ señalar que a solicitud específica de Bristol-N4yers, se realizó un pedido format especiflco a dicha
institución el 22 de abril de 2019

lnstituclon€s públ¡cas
0etalle

SaludPol EsSalud Fospeme Fosfap INEN Cenar6s
Principio
Activo si si Si si Si
Forma
Farmacé Si si Si Si Si

ConcentÉción Si Si Si Si Si Si
Nombre de
l,,4arca def
Producto

NO Si No Si Si

N' de Regislro
Sanitario No No No No si si
Cantidad

uirida si si Si Si Sí si

Si Si Si si Si

g

-g

si Si Si No Si si

oorüil r¡üÉA ó ra¡*¡¿ p.ín¡!r,a,
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lnstituc¡ones públ¡cas

SaludPol EsSalud Fospeme Fosfap INEN Cenares

Sí Sí sí si si SÍ

No No No No Si Sí

SiNo Sí Sí No Sí

No Sí Si

Detalle

No Si Si

Enero 2016 -
dicier¡bre

2018

Enero 2016

- diciembre
2018

Enero 2016 -
diciembre

2018

Abril 2016 -
diciembre

2018
Periodo 1/

Enero 2016 -
diciembre

2018

Eñero 2016 -
junio 2018

Libro de
Excel(.xlsx)

Libro de
Exce¡(.xlsx)

Libro de
Excel(xlsx)

Libro de
Excel (,xlsx)

Libro de
Excel(.xlsx)Formato de b€se

Libro de
Excel (.xlsx)

DiarraFrecr.rencla de los
dálos Diaria Draria D aria

No
determinada

Diaria

Oncológico Oncológ cos
Oncológicos

Y VIH
Tipo de
medicamentos 2/

Oncológicos
Y VlH

Oncológicos
Y VIH

Oncológicos
y vlH

914 1 547 1 536Cantidad de
observaciones

[¡edicamento
Proveedor

Tipo de
proceso de
adquisición

f\,4edicamento
Proveedor

Medicamento
Proveedor

Tipo de
pfoc€so de
adquisicjón

Med¡camento

Tipo de
proceso de
adquisicjón

No
determinada

Medicamenlo
Proveedor

Tipo dé
proceso de
adquisiclón

NAi No aplicá (refere a que dicha variable no fue aequerida a dicha institu
'1l Reflere al periodo que c!br6 la información proporclonada por la instituc¡ón.
2/ Reliere a la información rcmitida, es decir, no necesariamente coincide con el lipo de medicámentos solicitado.
Elaboración: Comisión.
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cuadro Al.3: Resumen de ¡nformación rem¡tida por D¡gem¡d, según yar¡abres estándar
requer¡das y característ¡cas de la inforñac¡ón

Detalle
lnstituc¡ón pública

Digemid

(!

g
.E

Entidad (Adquiriente /
Clinjca / Laboratorio) Si Forma Farmacéutica Sí

Departamento S¡ Concentración Si

Provincia Nombre d€ Marca del
Produclo Si

Diskito Si Laboratorio de
procedenc¡a Sí

Dirección Si Presentación Sí

Teléfono Sí Precio Unitario Si

Principio Activo Si Fecha del precio
rePonado Sí

Periodo 1/ Enero 2014 - diciembre 2018

Formato de base Documento de texto (.txt)

Frecuencia de los datos Data
Tipo de medicamentos 2/ Oncológicos y VIH

Cantidad de observaciones 2 089 083

Unidad de análisis
¡,4edicamento

Proveedor
Fracción

'1l Refieré al periodo que cubre la infomación
2/ Reflere a ia infornacióñ remitida. es cfecir,
solic¡tado.
Elaboración:Comisión

Proporcionada por la ¡nstitución.
no necÉsadamente coinc¡de con el tipo de l¡edicamenlos

I
sa4

r(' n1&

80
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cuadro A1.4: Resumen de información rem¡tida por el oScE, según variables estándar

Detalle
lnEt¡tución públ¡ca

OSCE

p
E
o
E

_q
_or!

-f0

Entidad (adqu¡riente /
clínica / laboratorio) Número de convocatoria No

Sí

Descripción (tipo d€
proceso, por ejemplo,
adjudicación directa
selectiva)

No

Principio act¡vo Sí Tipo de subasta

Forma farmacéutica Si
Objeto (tipo de producto,
eiemolo: servicios)

Conc€ntración Sí
Descripción del bien o
servicio contratado

Si

Nombre de marca del
producto No Valor referencial Si

Ubigeo / sede de
enlidad demandante

Si
Monto unitario adjudicado y
su respectiva unidad de
medida

No

Fechá de adjud¡cación Sí lvloneda

Fecha de publicación
Cantidad adjudicada y su
respectiva unidad de
medlda

Sí

Fecha de regisfo bp Ruc del postor ganador

Codigo del
procedimiento No

Nombre o razón social del
postor qanador Sí

Descripción del
procedimiento

No
Número de ruc de los
miembros delconsorcio

Si

Código delproceso No
Razón socialde los
miembros del consorcio

Descripción del
pr0ceso Si Número de ltem Sí

Código consucode o
seace

No
ldentificador de compra
corporativa

Sí

Enlidad No

Periodo 1/ Febrero 2016 - marzo 2019

Formato de base

Frecuencia de los datos D atia

Tipo de med¡camentos 2i Oncológicos y VIH

Cantidad de observaciones 574

Unidad de análisis
N4edicamento

Proveedor
Tipo de proceso de adquisición

1/ Refere al periodo que cubre la inforrnación proporcionada por la I

obseryaciones no cuentan con lá variable fecha de adjudicación. Además,
nstitución. Cabe Iesaltar que 3'1 050
exislen solo 20 observaciones para el

mes de septiembre de 2016, cuando en promedio se cuenta con 34 338 observaciones por mes en el periodo.

2/ Refiere a la információn remitida, es declr, no necesariamente coincldé con el tipo de medicamentos §olicitádo
Elaboración: Comisión.

fe usridas caracter¡sticas de la ¡nformac¡ón

Libro de Excel (.xlsx)

Sí

D

0F¡¡óñ |lardül ú l!.rr.t'!.tt'.rl¡ t
¡aÉo I ¡¡i-t o sr¡, rrFd. da rdr

!úúa15.¡reür6.!.rúó
rlta, r Zra60

8'r

Sí

N" de RUC

Sí

No

Sí

Sí



I

1/ Refiere alperiodo que cubre la informa pfopofcionada por,a rnstil
2/ Reflére a Ia información remitida, es decir, no necesariameñt€ coincide coñ eltipo de medicámentos solicilado
Elaboración: Comisión.

,I sa4

tl¡tr naa

Detalle
lnstituc¡ón pública

Sunat

!
o
ú

_q!

Sub - partida nacional Si Agente Sí

Descripción arancelar¡a Descripción comercial Sí

Tip No Estado mercado Sí

Número de documento Sí Trato preferencial Si

Nombre del impoftador Si Cod. Liber. Si

Aduana Si Si

Número de DUA o oAlV Sí Puerto de embarque Si

Número de serie Sí L ADV (US$) Si

Fecha de DUA o DAI\,4 SÍ L tGV (US$) Si

País de origen Sí L tsc (us$) Si

Valor FOB (US$) L rMP (US$)

Valor CIF (US$) Sí Frete (us$) Si

Peso neto (kg) Si Seguro (US$) Si

Unidades Si Número de ítem No

Unidad de medida Si
Per¡odo 1i Enero 20'1 1 - diciembre 2018

Formato de base Libro de Excel ( xlsx)

Frecuencia de los datos D aria

Tipo de med¡camentos 2/ Oncológlcos y VIH

Cantidad de observaciones 10 467

lJnidad de análisis Pr ncipio actlvo
lmportador

82

Cuadro A1.5: Resumen de informac¡ón remit¡da por Sunat, según variables estándar
réqueridas y características de la información

Conv. Intet.
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Cuadro Al.6: Resumen de ¡nformación rem¡tida or la DlN, según var¡ables sstándar
la información

Sí Sí

Sí Si

No Sí

Sí Si

Sí Si

Si Sí

Si Si

SÍ Si

Sí si

Si Sí

Libro de Excel (.xlsx)

Principio activo
lmportador

Oncológicos y VIH

trr./s

83

Detalle Dirección de lnvenciones y Nuevas Tecnologías del
lndecoo¡ (DlNl

!

-9.o

Principio activo Nro. Registro

Denominación Vencimlento

Tipo de expediente Estado actual

Presentación Fecha estado

Fecha de ingreso Un¡dad de medida

Solicitante Patente de compuesto

País solicitante
Patente de procedimiento de
obt€nción del Drincioio ectivo

Titular Patente de sales, cr¡stales,
¡sómeros. etc.

País titular
Patente de compoEiciones
farmacéuticas que contienen
al orincioio activo

Conclusión Patente de combinaciones

Formato de base

Tipo de medicamentos 2/

Unidad de análisis

|l|l.(Ú¡l o f-rtuFú.rt,



Anexo 2: lmportación de medicamentos oncológicos y antiretrovirales
Cuadro 42.'l : Sunat - lmportac¡ón de medicamentos oncológicos, según princip¡o activo, enero 2011 - dic¡embre 2018

fvalor CIF USs)

N" Pr¡nclplo.ctlvo Año 2011 Año 2012 Año 2015 Año 2016 Año 2017 año 2018 Total 2011 - 18 2011 -
18 t%) t%l

7361 A71,93 13863133.55 13 876 809.55 15 595 644,94 1as53817,17 9364276,39 15455803,13 18 592 058,51 112663415,16 28,19 28,19

4 456279,45 3606421,57 7208613,51 7 398 435,73 4967210,3E 5638914,06 742?838,33 5689973,69 47388 686,72 11,86 40.05

1493765,07 3291 061,11 4 376 439,12 3330 708,68 4146132,44 2524242,15 3 809 059,05 3692144,99 26663952.65 6,67 46,72

4 Tnploreling 44514454 1 105346,46 1607622,13 1764939,78 166522202 1567508,83 27aO271,2A 2902768,98 13838824,01 3,46 50,18

5 lmalinib 1427 581.08 2168819,91 1638652,03 1951770,97 1978605,34 1406367,09 1526967,06 1349036,20 132147 799,69 3,36 53,55

107?A6A,85 588 896,34 886a59,07 1592809,11 1495725,01 1426604,56 316a 665,95 1806047,75 12 038 496,63 3,01 56,56

940 770,15 807089,36 174702.16 1153797,11 1552291,69 2 037 692,71 1560 310,77 3016156,01 11 942a10,03 2,99 59,55

1195258,34 1260661,15 1559789,47 1596224,U 2163 492,7A 926 624,64 914661.33 858 299,0a 10475011,A4 ?,62 82,]
1096579.78 503 969,52 7?9 526,35 E60182,8A 636123,69 1495563.15 1744527.02 2422722,97 9489235,35 2,37 64,54

10 Suñilinib 41120A,U 611 155,rt4 1378456,09 560388,82 842 455,05 806 829,54 r 088'156,09 2241361,1s a046010,52 2,01 66,56

673 966,52 A1B 412,97 543424,63 446895,65 2323563,33 437 357,29 73A 911,23 888 733,53 6941125,11 1,74 6A,29

12 Gemcilabina 743 606,42 612126,88 716 766,91 857 8?6,37 660 645,73 670 351,64 672 565.46 665436,21 s 599 326,21 1,40 69,69

13 Azacnid¡na __ -, . ._.

14 Nivotumab

89444,61 344 325,01 680500,10 764 603,58 6997E2,67 974302,42 945 365,38 1031 !140.38 553t 264,14 1.38 71,06

000 000 0.00 0,00 0.00 654 472.34 1710156,22 3 07,t 926.60 5439555,16 1,36 12,44

0,00 000 000 0.00 0.00 539 15702 222491A,95 2 247 250,57 s011326,53 1,25 73,69

0,00 0.00 000 0,00 0.00 435,r41.64 132162657 2903992,34 4661 060,55 1,11 U,Ao

17 Cap€cnabina 492 229,40 624 474,10 344?72.02 612 116,74 685 393,76 739 826,56 513 205.48 551 s17,60 4 603 096.36 1,15 76,01

432512,69 297 028,tO 489 631,72 589 708,18 565 082,57 534 673,3 651292,t8 772638,33 4332567,10 1,08 77,09

701512,36 567 A67,26 836459,96 U71A7,52 413 447,96 610 807,46 383503,2A 347 307,46 42r]7 293,25 1,05 78,15

585 042.89 423 674,23 463 261,73 36rt 668,68 397 498,80 415 006,07 738 006,02 595292,77 3 982 ¡155.19 1,00 79,14

43o 597,26 439440,01 609128,¡13 7551OO,27 330955,19 581 301,75 251A35,75 476212,26 3 874 870,91 0,97 80.11

117505,60 499940,4t 375935,99 138720,13 69a 892,41 615999,77 317 027,31 790 065,23 3 554 086,84 0,a9 a1,00

000 0,00 0,00 0,00 o,00 838 173,43 1225442,04 t 245965,81 3310021,31 0,83 81.83

?77 839.0s 232 398,80 368 132,3s 436 074,33 ¿152 613,08 477 794.23 418 757,36 515 8111,15 3 179 454,39 0,80 82,63

75 938,00 257554,00 305240,00 ?96136,34 736 962,32 275670,31 252156.00 584 713,45 27A4 370,43 0.70 A3.32

26 Ooceláxel 429106,68 221880,30 401850,00 241990,97 ?5s 869,77 269601,20 301445.71 290 692,01 2415 836,64 0,60 83,93

27 lb.urnib 000 000 000 000 0,00 34987145 741675,31 970 960,96 2062 501,7A

28 ci§pBt¡no 168 219.02 250 946.64 109025.45 259 414.08 238 670,90 214 132,98 146 318,96 293690,27 1 980 418,29 0,50 84,94

29 CLc¡ofosfam¡da 153 644,89 179488,33 267 066,25 299 219,88 282643,26 166'151,18 126345,29 35¡551.21 1829110,30 0,46 85,40

30 Oxaliplatino 356271,96 278 411,14 25',t 712,24 184360,73 172 861,87 161 197,88 132AA7,20 266 525,03 1803888,03 0,45 85,85

31 Deqarelix 137 396,55 173 983.97 296 92E.59 2E? 066,91 1951?6,27 147 711,41 206 f90,95 136 023.05 1617 428.11 0.40 86.25

n¡¡n

84

0,5? 41.44

nla



2011 -N.Prtnciploa.tivoAño20114ño2012Año2o,l3Año201¡tAño2015Año2016Año2o17Año2ol8Total201,l.18

56 845.38 369 690,21 ?O5 291,07 192 505,4f 1oO 195.26 343772,A6 134 640,81

t8
71 946.33 1 574 894,12 0,39 86,6532 txábeprcna

39 623.41 161 388,73 245 976,03 263233.17 24142oj4 172137,92 205 994,66 14a6 516,78 037 8702
156 442.12

0,00 000 000 0.00 0,00 891 569.95 530121.48 1 42r 691,43 0,35 87,3734 lp¡lirnumab 0.00

174137.66 185 046,71 155 810.60 193 326,30 140 886,69 207691,80 2Ag 173,07 69947,78 1116022,61 0,35 87,73

36 Brenluximab vedotin 0.00 0.00 0,00 o,00 0,00 590 U2,77 230 544,76 590 032,35 1411419,88 0,35 88.08

0,00 0,00 000 0,00 0,00 434 007,15 418 A40j7 527648,68 1340496,00 0,35 88.43

38 Trelinoina 138 419,21 143 s71,43 187833,34 57 711,38 153 220,72 242 531,37 179 660.00 223323¡0 I 326 090,94 0,33 88,76

0,00 0,00 0,oo 000 6778067 430630.69 7116,44,76 1243056,12 0,31 89,0739 Crizor¡n¡b

0,00 0.00 13 226,26 0.oo 0,00 2O7 425.67 5rt7 760,38 304 769,1|.3 1 073 18r.7S 0,27 89,34

0,00 000 0,00 0.00 0.00 544 418,08 2fi 4A4.42 26S 896,a5 1 024 799,35 0,26 89,60

000 0.00 0,00 000 0.00 124324,50 439 443,42 't46363,12 1010131,04 0,25 89,85
42

43 744.14 56 866,06 105471,60 112512,76 142916,72 60 053,93 101 954,86 325 843.57 959 397,70 0,24 90,0943 citarabina

145 973,18 91 656,52 86 527.18 83 199.35 62 205,43 148a58,33 146596,89 133610,79 A9A 627,67 0,22 90,31

101 758,09 71 932,60 54 902,4S 73 303,47 7429a,OO 101373,61 137794,96 124921.72 7402A4,94 0,19 90,50

0,00 0,00 000 0,00 0,o0 EO 088.42 331660,63 298 479,00 710 228,05 0,18 90,68

62154,11 94 533.98 146740,54 92 a61,06 89 615.24 70 570,18 36155.68 99 42A,A4 692 060,61 0,17 908547 Elopos¡do

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11316708 235986.32 270475J? 619628,51 0,16 91,00

0,00 0.00 0.00 0.00 90 948,22 142 590.78 319431,97 569122,55 0,14 91,15
16 151,68

0.00 0,00 0,00 000 0,00 116316.67 '162509.58 172',131,21 450 957,46 0,11 S',1.26

5l Dac¿óaziña 42 589,91 39 654,76 41 463,E5 89 606,93 52 591,9't 36S42,29 68 755.32 66 798,20 438 323.21 0,11 51,37

124 937 .-t2 94 437 ,O1 71 196.26 2a 076.13 35 439,74 8 020,00 49148.05 23197,15 4X4 752,05 0,11 91.4852 lnlerf€ron AI+2a

53 Clofarabina 000 0,00 000 0,00 0,00 155211,?2 l¡l(l 163,3E 121 823,59 417 198,16 0'',10 91,58

55 518.32 30 263.00 135720.95 09 609,75 0,00 o,oo 35 613,20 31 029,13 377 754,A5 0,09 91,6€

47 535,54 79 667.40 23 887,45 36 922,74 28 108,76 26 0a6.OO 43 387.89 84157.96 369 753,73 0,09 91,77

0,00 000 0,00 000 0.o0 35 048,01 178448,36 151971,94 365468,30 0,09 91,8656 Axii¡¡¡b

0,00 0.00 0,00 000 o.oo 68 162,06 212 653,76 82 339.10 363 f54,92 0,09 91.95

58 lvlitomicina 5 798,36 0.00 '110 184.49 50 046.57 52474.20 72 60É,01 28 96a,89 41 623,121 3€1 699,65 0,09 9?,04

53565,73 45497,96 3117A,74 15785.38 45050,24 35 388.72 $145,74 68 347,78 317 560,28 0,08 92,12

23182,11 32 170.60 27 040,09 7 500.00 rt6 812,96 645f.59 43 5'68,19 77 7A9,57 264515,11 0,07 S2,f960 Carmustina

23 481,73 56 9'!1,12 18 072.00 37104,23 13 6'l¡r,46 2A 819.63 ?7 368,37 21611,35 230 652.90 0,06 92,25

34 593 66 38 220.65 16 661.5¿1 31 115,50 17 ru,19 22691'04 16101.23 48 836,09 227 157,a9 0,06 92,30

63 Mercaptopurina o.00 4 695.00 4 340,95 3 606,39 43 502,90 66 85,1,85 22 016,05 E2 238,37 221 454,51 0,06 92,36

o,oo 21 2§,54 36 080,17 44 000,00 0,00 o,00 o.o0 197 u2,94 0,05 92,41
95 0?6,23

0.00 194 1,t3.03 0,05 92,46
65 52 229J7 34728,26 58 626,81 0,00 48 558,79 0,00 o,00

+

0,00



N" Pr¡nc¡pió ¿ctlvo Año 2011 Año 201? Año 2013 Año 2015 Año 2016 Ano 2017 Año 2018 Totál 2o1t - 1E 2011 -
18 i%l t%l

11790,47 13 240.00 17108,13 33 214,23 25525,80 430?9,22 17 799.61 ?5 290,04 193 057,51 0,05 92,51
67 Vincdstina Surato 1A 147,27 20 875 62 26 303 90 I483,01 12 254,OO 43 304.47 38 128,64 3201,23 11073A.14 0,0rt 92.55

69 Ciprolerona A€etato

000 000 000 41 067,65 100 922,64 20 972,25 5 ?25.4D 0,00 168 187.54 0,04 92,59

0.00 0,00 f59 E52.26 0,00 000 000 0,00 0,00 159 852.26 0,04 92,63
26 603,88 0,00 17 735,U :4 611,58 40 024,63 33 942,99 3 734 5A 9 357.25 156 010,25 0,04 92,67

71 Leuprotida Acetato 't8 938,80 90 319.75 0,00 000 0,00 124,90 151.51 0.oo 109 534,9§ 0,03 92.70
5a 641,60 23 538,79 0,00 0,00 0,00 0,00 22 656.23 0,00 1u4 836,62 0.O3 92.72

3 305,67 6 584,04 10 575,13 4 524.A2 19 077,83 6 019,00 14 434,49 6 019,27 70 543.43 0,02 92.74
74 Hdroxicarbamida 000 0,00 0,00 0,00 000 000 7 176,05 61 479.92 68 655,96 0.O2 92,16

Cbrnidráo 0.00 000 000 0,00 oo0 0,00 0.00 62 451.39 62 451,39 0,02 92,77

0,00 0.00 20450.03 000 000 0,00 4274.14 25 955,40 50679.87 o,O1 92.79
76 Decitabiná

n 
_-n.frr"r" 

O" C"¡"¡, 0,o0 1 912,93 4 021 a9 3 320,03 2 220,tXO 1A 524,A2 e 440.00 4 6115,00 41144,67 o,01 92.80
'19 835,87 19 s49,40 262,06 0.00 0,00 0,00 000 o,00 39 647,33 0,01 9?.81

79 SoBlenib 39 013,00 0,00 0.00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 39 013,00 0,01 92,a2
80 lnleleron Alfa 2b 000 0,00 7 034,60 17 472.25 000 000 0,00 0,00 24 506,85 0,01 92.82
81 Pamidronato O¡sodico 3 092.76 000 0.00 000 000 0,00 I020,04 11 487 90 23 600,70 0,01 92.83

000 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00 23 020,00 23 020,oo o,01 92.83

", Epirubicina

-S4 
Tl"S;;;;; I039,36

0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 2D 506,24 20 5,06,24 0,01 S2,U

0,00 0.00 a 924,91 0,00 0,00 000 000 17 96A.2A 0,00 92,84
85 Bleorniciná Suttáto 0,00 4 030,64 0,00 12 ?46,65 1160,77 000 0,00 0,00 17 474,06 0,00 92,85
86 Cladribina 0.00 000 000 000 0,00 5 8a7,05 10 768.39 16 655,44 0,00 92,85
87 Leucovonñá cá1.i.á 0.00 000 0.00 000 0.00 0,00 12541.75 0,00 12 541,75 0,00 92.85
88 DÉritesritbe§trot 000 0,00 5147.72 1 820,00 0,00 0.00 1520,00 0.00 I527,12 0,00 92.86
89 üros 1/ 1 954 373.64 1 898 913.71 2219125.43 3 299 89S,80 2 9O4 217,49 4 706,150,33 5 549 337.36 50,13186,86 2AS45815,01 7,1,1 100,00

29 396
372,23

37 656 955,80 45 407 050,59 4f 7l,1223,20 51 670 4A7,0f
,16 564
797.76

66721 538,16 74 4¡J6 291,É2 399 656 716,42 1OO,lr¡,

1/ lncluye los siguientes principios acl¡vos: Abiraterona, Asparaginasa pegi¡ada, Bendamust¡na, Bleomicina, Ciproterona, Dáunorub¡cina, Doxorubicina, ldarubic¡na, kinotecan,
Leucovorina, Leuprolida, Leuprorelina, Nilotin¡b, Octeotnde acetato, Ruxolitinib, V¡nblastina, Vincristina y okos agentes antineoplásicos.
Nota: Es importante menc¡on
Fuentei Suná1.
Elaboración: Comisión.

ar qué no se encuentran aquellos pr¡ncipios áclivos inafectos que no se pudieron identiflcar como oncológicos o antirretrovirales.
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Cuadro A2.2: Sunat - lmpo rtac¡ón de med¡camentos antifretrov¡ráles, según pr¡nc¡pio act¡vo, enero 2016 - dic¡embre 2018

valor CIF uS$

N' Prlncipio activo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 20'15 Año 2016 Ai$2o17 Año 2018
Tolal

20'11 - 18
2011 -
18 (%)

24O2A78.92 4792469,55 6 352 443,47 5 969 088 94 5 012 737.14 4 965 717,53 22215A9.21 2173030,38 34929865,53 27.70 2770

477 615,91 I 290 167,60 969 654,03 16€,2726.21 1AA7 267.',17 292A $,¿14 3 120 537'65 3 999 577,16 16 336 452,16 12.95 40,65

6A5221,12 1514614,17 1 593 725,66 1 090 493.07 2 604 908,21 1 695 740,77 1964071,04 1003 594,99 12172369,04 9'65 50,30
3 Lopinávn + Riionavn

995 348,60 1473975.99 901 959.62 1 s16 952 76 i 115 362,43 816 131,29 668 456,26 I 863 769,86 7,03 57 33

332771,Ot 2352A12,23 1 671 2A6,A6 1 5a7 667 22 494 668.55 8 550 605,23 6,78 64.11
262 326.M 999 247.37 a39 825,96

2743.25 0,00 o.oo 16159,3 2fi 4A4,12 523 441,Ü 756 254.08 3E9246262 5161543,22 4,33 68,'?14
6

4oE 31r.97 508 420,36 636 964,34 s4711 12 1 329 729.58 1 066 942,87 5458 369,85 4,33 7277
169 248.19 793 040,94

674135.74 s73 470,42 508 972,50 546 918 78 782 169,93 924 898,03 23a 583 ñ 527 922.12 4177 A71,12 3,79 76,56

I 880 962,54 929 607,78 593 828,37 112 459.54 9«)42E,11 210915,17 179922,91 352 998,28 4501 122'69 3'57 80'13

209 278,09 1 341 158,99 547 188,87 586 280,43 771 150,13 515 475,03 98322.06 47U4.01 4115897,61 3.26 83,39
10 Zidovudrna

163 515,99 234179,55 316 785.63 360 a36,69 601 225,51 677 658,68 284 763,30 rl14 ABE,51 3053 853,86 2.12 85,81
11 Oarunavir Etañolato

12 Etraviriña 52026.51 105 457,04 23't 116,17 323232,15 316 4É7,22 3621-11.37 4U 972,64 861 931,14 2 693 374,31 214 a7,95

320 237 .23 30 682.91 1 78 670,38 17A 2A9 97 172 026.39 277 845,70 2024 1,78 1,61 89,55
13 Enruvrrl¡da 303 961,86 562 747.33

Emr¡cn6b¡na +
0,00 0,00 0,00 000 E 6S3,40 2g4752.s2 358 278,60 ',|016111,41 16r/E26,33 1,33 9088

14

493 1A4,04 394 447,46 226 147,21 330 973,05 I515,72 0.00 0,00 o.oo 14542.67A9 1.15 92,0315 Didanosiná

5 854,05 198 671,41 19976.76 57 542,56 33 437,48 59 ¿102,51 585,96 3 795.00 379 265,73 0,30 92,33

17
Nevirap¡na + Zidowdina

0.00 0,00 000 0,00 000 0.00 307 655,51 o,oo 307 655,51 O,24 92,58

10 631.40 23282,46 6794.74 0,00 0.00 184 685,32 '| 782,26 71 176,43 298 41 2,60 0.24 92,4218 Est¿ludiná

0,00 29 222,a7 I 206,65 o oo 60 231,30 37 9A1.42 28 914,69 41 166,70 2067292i 0,16 92,98

o,00 0,00 000 0.00 0.oo 119 513,73 0,09 93,07
2A 0,00 s5 613,73 239m,00

0,00 0.00 0,o0 0,00 o,00 7 001.45 43488,20 6 979,19 57 468,84 0,05 93,12
?1 Dollrleqavt Sodrco

22 otros 1/ 975 22e,22 813 923 10 1 404 E97.73 1 327 619,00 1945200,59 792 509,3f 4A2554,U 935 410.47 a67710245 6,88 100.00

Total goneral s 764 220,49 ',16 ',165 296,96 15 320 933,00 15 931 786,94 19 9,12 306,72 17 683 9l¡f,83 11117 7a0.22 1785786I,79 126120 0E9,95 100

1/ lncluye los s¡guientes princ¡pios activos: Darunavü, Disoproxilo de tenofovir, Dolutegravir, Oorav¡rina 1 Lamivudiná + Tenofovor disoproxilftr maraio, Emtric¡tabina, Emkicitabina +

fenofoür, Lar¡ivud¡ná + Nev¡rap¡na, Nelfnavir y Tenofovir
Nota: Es ¡mportante menc¡onar que ¡o se encuentran aquell
Fuente: SunaL
Elaboración prop¡a.

Lúfl
a

.¡
Zl.4a4r

os princ¡pios activos ¡ñafeclos que no se pudieron ¡dent¡ficar como oncológicos o antifiekoürales_
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Cuadro A2.3: Monto exonerado en el 2018 por pr¡ncip¡o activo
(us$, %)

N" Pr¡nc¡pio Act¡vo Monto exonerado
Porcentaje(us$)

1 Trastuzumáb 3 352 A71 ,14 '1s,63%
2 Rituximab 1 21s 661 ,51 s,67a/o
3 Raltegravir 1 003 093,98 4,68%
4 Tenofov¡r D¡soproxil Fumarato 973 548,27 4,540/0
5 Lenalidomida 754 167 ,72 3.52%
6 Triptorelina 717 403,84 3,34ak
7 Bevacizumab 664 586,10 3,100/o
8 Paclitaxel 601 587,18 2,804/a
I Sunitinib 562 133,39 2,62%
10 Nivolumab 553 486,79 2,580/0
11 Atazanávir 544 995,99 2,540/o
12 Pertuzumab 522 718,61 2,44yo
13 Bortezomib 453 082,3'1 2,11%
14 Pembrolizumab 429 463,28 2,00%
'f 5 Leuprorelina 340 066,80 1,59%
16 lmatinib 338 136,00 1 ,58%
17 Enzalulamida 312 488,22 1 A6%
18 Lamivudina 263 231 ,O4 1 ,230/0
19 Azacit¡dina 258 8'r 0.65 1,210/0

2A
Efavirenz t Emtricitabina +
Tenofovir Oisoproxil Fumarato 254 840,74 1,',t9t/o

21 Otros 7 33'1 809,65 34,18%
21 448 183,21 100,00%

Notar Elmonlo exonerado es la sum
más el lP¡, (lmpuesto de Promoción
Fuenté: Su¡at
Elaboracióñ: CorÍis¡óñ.

a dél IGV (lrnpuesto cénéral a las Ventas) más el ADV (Ad Vatorem)
[,4unicipal)

c sdr.

tl¡t¡, lf NH

Total
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Anexo 3: Patentes

Cuadro A3.1: Númoro total de tentes fl nct o act¡vor
Cantidad
total dePr¡ncip¡o Activo

Ritonavlr 2

Panitumumab 2

Trastuzumab 2

Ciclofosfamida 2

Pertuzumab 2

Dasatinib 2

Tenofov¡r Disoproxil Fumarato
Efavirenz
Everolimus 2

Vacuna bcq
lnterferon ALFA-24
Nivolumab
I\4araviroc

Bevacizumab
Rituximab
Bortezomib
Lamivudina
Carboplatino
Mitomicina C

Cisplatino
Pembrolizumab
Crizotinib
Sunitinib
Darunavir Etanolato
lxabepilona
Dldanosina
Lopinavir + R tonavlr
Docetaxel
Metotrexalo
Doxorubicina Clorhidrato
Nevirapina
Estavudina
Paclitaxel
Exemestano
Reoorafen b

Axit nib
Sorafenib
lmatinib
Trastuzumab Emtansina
lndinavir
Zidovudina

Total 36 't5

Fuente: Dig¿mid, Di.ección de lnvencione§ y Nuevas Tecnologias del lndecopi
Elaboracióni Comisión.

ntes
2

2

2

2

2

22

22

2

1

1

1

I

1

,1

51

Tipo de patente

Oncológica Antirretroviral

,úür
san,

§ .tttr tai

89

,1
1

,1
1
,1

1

11

11

11

11

1

T1

,]
1

11

11

11

1 1

1

1 1

1 1

11

1

11

11

1

11



Cuadro A3.2: Número

T¡tular de patente

total de tes r titular de nte
Cant¡dad
total de

tentes
Pfizer lnc.

1 7

Tipo de patente

Oncológ¡ca Antifretfoviral

Genentech, lnc 7 7
Centro de lngenieria Gen etica y Biotecnol oga ; Biorec S.A. 6 5
F. Hoffmann-la Roche Ag 4
Novartis Ag 3 3
Bristol-M yers Squibb H oldlngs lreland Unlimited Com pany 2 2
S anofi 2
Bayer Healthcare Llc 2 2
Gilead Sciences, lnc. 22
Almirall, S.A.
Aeras Globaltb Vaccine Foundation
Pontific a U niversidad Catolica de Ch¡le : BestPharma S.A
Viiv Healthcare Company
Agouron Pharmaceuticals Llc
Abbvie lnc.
Pharmacia & Upiohn Company; Pfizer ltalia S.R.L.

institute for cancer research ltd
R-pharm us ,llc
¡/edivir ab Janssen Sciences lreland lJc
Suoen , ¡nc.; Pharmacia & Upjohn Company
Merck sharp & Dohme
Bristol-Myers Squibb Holdings lreland
Janssen Sciences lreland Uc 1

Total 36 51
Fuente: Digemid, Dirección de lnvencj
Eleboración: Comisión.

ones y Nuevas Tecnologías del lndecopi
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1 1

11

1 1

11
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1
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Anexo 4: Precios ponderados de medicamentos con información disponible de medicamentos nuevos86

Cuadro A4.1: Precios promedios ponde¡ados de los semestres inmed¡atamente antes, ¡ nmediatamente después y último seméstre con
¡nformac¡ón dispon¡ble de medic amentos oncolóq¡cos nuévos, según un¡dad de anál¡sis, 2016

Corto

(%) t%t

Útümo semesfe.on ¡nform.clón

Ent¡dad de
dd

Essalud 2016 Eve.otimus lab o,75 mg Ouiñica Sui¿a S.A.C. Otm 149 100 25,98 76 260 25,98 11tA116 07111118 0 00

Essalud 2016 Exemestáno tab 25 mg
S.A,

AC Fármá Compra menor o isual a
SUITvmayoralUlT 16 746 6,97 5oO S,00 22 912 5,0A 0Z6117 29111117 14,79 '21,09

Essálud 2Ol6 Exemestaño láb 25 mg
S-A,

Fama 
L¡cháción Púbt¡ca 12180 5,60 95 878 5,60 109520 2,78 20112117 1A,o 1A 0,00 -50,36

EsS¿¡úd 2016
Labo.alorios

Fornato de carclo amp 5u m9 s a
AC Fáfma Licitación PÚbl¡cE

compra Corporaliva
9or 'l¿520 7]5 28 sl7 r,1s zgt6 7.75 13ro1t17 12to?t17 0,00 o,oo

Ess¿lld 2016 Eolinato de calcio lab 15 ¡ng
Farma CompÉ monor o igual a

SU|T v mavor a lUtT 61oO 7,20 2400 7,31 21§o 7,20 13105117 @111117 1,56 0,00

E§Salud 2016 Fol¡nalo de cnlcio 1ab 15 mg
S.A,

AC Farma Licitación Púb¡ica
Compra CorPoratrá

Por g ¡zo 3.az 4730 3,82 11tOZ16 @n8t16 0.00

Abiraterona aceiato lab 25o Johnson & Johnson del
mg Peru S.A.

Compra D¡recta 1560 101,66 240 E6,15 480 86,15 29111117 2NO5|1A 15,26 15,26

Abiraierona acetalo tab 250 Johnson & Johnson del 
Licirac¡ón Pública 2520 101.66 4680 86,15 40BO 86,15 12107117 0AO1I1A -15,26 -15,

iñv 120 ms / 1 7 
Gráxosmithkrine peru s-A. compra Drectá '18 1 650 00 14 1 542,85 16/05/16 14llf6 S,49

Oenosumab i y 60 mg /ml Glaxosmithkline Perú S.A. Compra D¡rec1a 168 750,00 252 750,OO 43 750,00 16/07ñ6 1?lo1t17 o.@ o,@
logB:¡9.2q1q

2016 Enzalulamida iab 40 mq Comp.a Drecla 240 115,01 1 080 94,92 2 040 ,60 22tO6t1B 19112118 -17,17 .---!,!5

S,A,C,
Lofnpra u¡.eqa 4 980 6.32 300 5,00 08/0,1/16 o5lf0/16 -20,45l::yt .,. ."".=1.1"t1._T

Fospeme 2016 Eremestano lab 25 mg
S.A.

Famá 
compra oirscla 570 7,60 1g 7.71 13/04/16 1t/10/16 1.84

Fotinaro de cálcio in! 50 m¡r Perulab s.A 50 12,00 1A 12 00 zl40

100 7.50 100 8.10 100
. . 1 ?,9o. -?9 99t 1 §_11 l2 !L8_.__9po*__-!.99

8,00 05/10/16 03/04/17 a,OO 6,672016 Folináto de calc¡o iny 50 mq Vitali§ PeÑ S.A.c. Direcla

Fospem€ 2016 Nivolumab iny 100m9 Penifama S.A. 16 6 629,02 4 6 629.02 11t91h6 15tOT16 0,OO

Pánilurñlmab lny 20 ma Tecnolarma 5.4- 6 2 722,43 33 23A7.14 61 2 307,14 08/06/18 05n2y18 -15,25 -15,25

Pembroli¡umab ¡ny lcro mg / Distribuidor:
4 ml A¡faro S.A.C.

dT6¿Uéñá- compra urcÍa ' 97u
12

2
10

996,80
10

996 80
2 20lo6t1B 17t1U1A -15,25 -15,25

22

ÉL#Iótara¡rFúrat
iaa¡tlÉ¡§ld..iÉi.ra-
¡¡ú.ffi.|rÚrc6g..Ú¡,¡Urrr{0
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s6 Se refiere a medicamentos ingresados por primera vez en la lista de medicamentos inafectos al pago de impuestos.



t%)

Largo

(%)

Últ¡mo semeslre coñ inlormaclón

Ent¡dad de

t
|NEN 2016

Bssultano ¡ny 6 mg / ml x 10
m¡

Adjudicación s¡n Proceso 195 4,t4o,Cro 321 3 957,69 o3to7t'16 30t1216 -10,A6

INEN 2016 Exemeslano lab 25 m9
S.A.

Fámá
Lrütáoon Publrca 16 000 6.9a 21 000 6.98 24 000 2,14 26tO5l1B 22t1111A O.OO ,60.74

SaludPo¡ 2016
Abiraterona acetalo tab 250 Johnson & Jo¡nson del
mg Peru S.A.

17280 102.68 14400 87,02 14400 A7,O2 29t12116 27t56t17 -15,25 -15.25

SaludPol 2016 Eveml¡mls lab 0,75 mq Ouimica Suiza S.A C.

Erlol¡nib clorhidráro ráb 150 -il - -- -' -- -- ouimrca SuEa s.A.c 1350 214,71 2 130 214,71 1 800 159,63 16109t1t 15tO3nA O.OO -25,65

5 400 25,98 1 500 25.98 1 500 25.98 16/09/17 15tO3nA 0,o0 0,00
1/ Precio promedio ponderado por cantidades en el periodo indicado_
2/ La fecha finál es la fecha en que se realizó la última compra de dicha unidad de ánálisis. y la fecha de inicio son'180 dias anles d€ esla fecha flnal. Cuando este valor es vacío,
sign¡fca que para esa unidad de análisis el último semestre coinc¡di¿ con el semestre inmediatamenle posterior a la inafectación.
Elaboración: Comisión-

Cuadro 44.2: Precios promedios ponderados de los semestres inmediatamente antes, ¡nmediatamente después y últ¡mo semestre con
información disponible de med¡camentos onco !$icos nuevos, según unidad de anál¡s¡s,2009

Unid¡d de .nál¡sis Anlés dé la Después de la
lnafectac¡ón ¡náréclaclón

Prec¡o Prec¡o
Cantl.lád prom. Canüd¿d prom.

pond., pond.

Corlo Largo
Fecha Plazo Plázo
final, (%) {%}

Ull¡mo §émostre con inforrnac¡ón Var. vár

Essalud 2009 lxabep¡lona amp 1s mq Penlrárma S.A. Adjudicación de Meno¡ Cuantia

Essalud 200s lxabépilúna amp 15 mg Penlfafma S.A. Conrralac¡ones menores o iguates a I LJIT

207 r 660,04 90 1 177.11 5 1 449,00 20t09t13 15103t14 -11.O2 -12,71

15 1660,05 61 1449,00 4 1 449.OO 26to9t14 25103t15 -'t2,71 -12.71

Essalud 2009 lxábep¡lona amp 45 mg Penitamá §.A. Adjudicáció¡ de Menor Cuániía 174 5070,59 l8s 4417,4A 194347,00 16/03/14 12!09t14 -12,AA -14.27
1/ Precio promedio ponderado por cantidades en el período ¡ndicado
Z La fecha final es la fecha en que se realizó la última compra de dicha unidad de análisis. y lá fecha de inicio son 180 d¡as anles cle esta fecha fnal. Cuándo esle valor es vacío,
s¡gnif¡ca que para esa unidad de ánális¡s elúllimo semestre coincidia con el semestre inmediatamenle posleriora la inafectac¡ón.
Elaboración: Comis¡ón.

Cuad¡o 44.3: Precios promedios ponderados de los semestres inmediatamente antes, ¡nmediatamente después y último semestre con
información d¡sponible de med¡cámentos oncológicos nuevos, según unidad de anál¡s¡s, 2009

hirr



cantldad pro¡¡. Cantidad proñ. Centld¿d
P*tio r*r,, F""h"
ProT:. rnr¿¡o" ¡n¡1"

Plazo
t%t

Largo

t%)

Úlümo ssmesúe con lnformáclón

Enldád dé

Essalud 2008 Oasatin¡b lab 50 mg Perufar¡ña S.A.
de Menor 3660 183.50 4s6o 1s4.20 1440 106,s4 zsl03/15 24109115 -1597 's 24

Ess¿tud 200E Dasát¡nib lab 70 mg Perufarma S.A cuaf)tig
de Menor 1260 205.37 r 860 181,61 540 172,41 21to1113 18tcu13 _11'57 -16,.x

E§SáIUd 2OO8
Doxorubicina clorhidrálo Adiud¡cación de Menor 90 9,05 420 11,s2 ostoltoa oStoTtoa 27,26

10

EsSalud 2008
doñidrdo 

Grunénlhat Peúáná s.A-
Contralaciones menores o
¡quáles á lUlT 70 É,44 95 ¡ 4A 290 10.00 27103/10 ?3/0910 -48.34 -30,9!

Essarud 20oB
Doxorubi¡ina clorhidrato pédtáb s A contral¿ciones menores o 490 12,7A 1402 13,22 120 14.OA O8lO1l17 07107117 3,49 9,57

oóvotub¿ina c¡orhdráo-, ^-, Adjudicación sin Publicacón 2 969 §,57 623 30,97 29lO7tO7 ?stO1lOA 4.aOEssáud 2008

Essalvd 2008
Doxorubicina cloñ¡dráto pe .lab S¡. Contrálác¡ones menore§ o

iquales a lUlT
104 35,90 639 36,70 150 58,00 26/11/14 2105/15 2.20 61,54

lmatnib mesrlaro 1ab 100 de Meñor 69260 32,61 66460 9.4s 23 soo 4,o7 21111t1o ?0/05/11 -71,03 47,53Essalud 2008 crey lnve6iones s.A.C.

Essalüd 2008
lmalrn¡b mesilalo 1ab lOO Nordic PhamaceuliÉl Adjudicación de M€ñor 9oo 21,00 6330 14,09 4a 590 4,4s 221cr,l1o 18,10211 32,9i -7E,65

Company S.A.c. Cuanlía
lmállnih mesllaló lab 100

Grey lnvers¡ones S.A-C
contrálaoones menores o
iquales a lUlT

540 36.00 3 520 6,09 14 280 3,13 24lOAl11 2CVO2I12 -83,07 +9,64Essatud 2008

Essabd 2008 Sorafenib tab 200 mg Bayer S.A. Cuant¡s
Menor 360 198.s9 3120 166,86 72o 166,65 30¡c4/15 27llo/15 -15,97 _f6,08

Essalud 2oo8 suniliniblaD 25 mg Albis S.A-c Cuanlía
de Menor 392 266-57 1 736 229.49 l gza 223,ga o2fol08 31r'ovog -'t3,91 _'ts,ga

Essalud 2008 Sufln¡nibtab 25 mg Pf¿erS.A
Adjudicáción de Menor
Cuañlía

5Ea 266,56 246/ 223.9A 1680 232.80 30lc/,l14 2711U14 -15,97 -12,66

1/ Prec¡o promed¡o ponderado por cafilidades en el periodo ¡nd¡cádo.

s¡gnifc¿ que para esa unidad de ;náis¡s el ú¡timo semestre coincidia con el semestre ¡nmed¡atamente posterior a la ¡nafectación.

Elaboración: Comis¡ón.

¡¡!r¡f ¡?§
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Cuadro A4.4: Precios promed¡os ponderados de los semestres inmedíatamente antes, ¡nmed¡atamente después y último semestre con
información d¡sponible de medicamentos oncológicos nuevos, según unidad de análisis,2006

Enüdad Año de

Unldad ¿lé ánál¡st§

Medlcamento Proveádor Ca¡lldad prom.

Úllmo sem6stré con informac¡ón

PEc¡o

t%)

Largo

t%)

Essalud ?006
Acdo pámidronico amp 90 Laboralorios AC Fama Adjudicación dÉ Menor 564 236,0! 60 232 4a 335 111,94 04112110 0210611t -1,s1 ,52.sA

Essálud 2006 Acido pamidronico amp gO ps|itab S A Adjudicación de lvlenor
Cuantia

411 226,19 60 155,00 185 152,7? 05/06/06 01102107 _31,47 -32,4a

EsSalud 2006
Acido pamidronico ¿mp 90 Láborarórios AC Fama Adi\rd€ación 312 240,00 1047 240,OO 21n5/o6 17t1'vo6 0,00S,A.

EsSáh,d 2006
Acido pamidronico amp 90 Laboralor¡os AC Fa¡ma Coñt.alaciones menores o 4 297.50 2 315,00 30 as,oo @t12117 07lO6t1A 5,88 -71,43SA a lUlI

Essátud 2006 ae1/ac¡zumab amp 4oo mg ouimica sui2a s-A.c. Adiud-lcación de llenor 6 6 302,20 20 5 900 54 29 5 0A1,40 25105t14 21t11t14 -6.37 -19.2A

Essrru.i 2006 pemetre-yed amp soo ms fl:;'l'á &".'""*" 
rnc Adjudicación 66 3400,00 86 3399,72 170 3 0oo,oo 01/06/11 2a111111 _0.01 -11,76

l/ Prec¡o promedio ponderado por cant¡dades en el periodo indicado
z Lá fecha flnal es Ia fecha en que se real¡zó lá última compra de dicha un¡dad de análisis, y la fec¡a de inicio son 180 dias antes de esta fecha final. Cuando este valor es vacío,
significa que para esa unidad de anál¡sis el úft¡mo semeske coincidia con el semestre inmédiatamente posterior a la inafectac¡ón.
Elaborac¡ón: Comis¡ón.

Cuadro A4,5: Precios promed¡os ponderados de los semestres inmediatamente antes, ¡nmediatamente después y último semestre con
¡nformac¡ón disponible de medicamentos oncológicos nuevos, según unidad de anális¡s, 2002

Próveedor

Antes do la D€spués .te ta
ln¡lectacióñ lnafoctaclón

Procio Préció
Cantldád prom. Cant¡dád prom.

Pond.r, Pond.t'

Úlllmo sémÉstré con Informac¡ófl VEr.
Lár9o

t%t
Cañtldad prom. ,lnaP/ f/,)

Essa'ud 2002 Exeméstano 1ab 25 mg Ouimica Suiza S.A.C Adjúdicác¡ón de MenorCuantia 90 14,00 540 13,42 6300 13,30 21103/10 171t]3110 4j7 -5,AO

Essálud 2oo2 Foliñato de clcio tab 15 mg Wbrld Phárma S.A.C. Adjud¡cación dé l¡eñor Cuantia 23316 1.69 2556 j,69 08/09/02 07103/03 0.00
Essálud 2oo2 lnlerferon Afa-2a amp 3 000 000 ui auimicá Suizá S A C. Adjudicación de Menor Cuaotia 1 263 24.14 131 29,99 378 ss,OO 25]O5tO7 21t11t17 24,24 127,85
Essa¡ud 2002 lñteleron Afá'2a amp 9 000 000 ui Ouimica Sujza S.A_C_ Adjudicáción de Menor Coanria 5 O8O 41,32 65 69,99 190 209,23 021O5t10 29/10/10 69,38 406.34
Essalud 2002 OcirÉotide arnp 0,2 mg / ml Ouimicá Suiza S.A.C- Adjudicáción de Menor Cuañlia 60 474,OO 120 496.49 375 269,15 23tO7/O6 19tO1lO7 4.75 _43.22

1/ Precio promed¡o ponderado por cantidádes en el período ind¡cado.
2/ La,fecha finales la fecha en que se realizó la última compra de dicha unidad de enál¡sis, y la fecha de i¡ic¡o son 180 dias antes de esla fecha final. Cuando este valor es vacro,
signjfica que para esa unidad de análisis e¡ úllimo semest¡e coinc¡día con el semestre inmediatamenle posterior a la inafectac¡ón.
Elaboración: Comisión.

Cürü.| Uarad n ú¡raa,;EEat
¡(lE}d¡riürloO Sdd, rIÍ!*d id.
!6¡*O.rúrbpü.tllfifrríúú

6¡trlf 2raá0
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Cuadro A4.6: Prec¡os promed¡os ponderados de los semestres inmed¡atamente antes, ¡nmed¡atamente después y últ¡mo semestre con
¡nfomac¡ón d¡spon¡ble de med¡camentos oncológicos nuevos, según unidad de análisis, 2001

Últmo seméstre con lñfo¡mac¡ón

Entldad Año d€
Preclo Preclo

C¡ntldad prom. Canfdad prom- Cáñtidád
pond." poñd.r

Pr€c¡o F€che F.ch.PtT:. Iñtcro! rinat, t'/.t

tárgo

t%t

Essalud 2001 Anárrozollab 1 mg
Laboráorios aC Fama Adjudicáción de
S.A. Cuantia

Meflor 33oo s,3s 10690 8,73 2T2o 1,41 o1n2nw7 29/012006 s,69 84,94

Essálud 2001 Anarrozollab 1mq fecnofarma S.A. Cüanlla
M.nor 

8 66i r1,4r 1237 10,34 210 7,1 0B/0f/2003 07/07/2003 -9,91 3a,!2

Essalud 2001 AnasAo¡ollab 1mq Laboralorios AC Fama
s.A.

400 11,5 330 12.25 §t06t2001 27t12t2@1 6,52

Essa¡ud 2001 Anaslrozollab 1mg fec¡ofama S.A.
sin r 4go 13,34 896 9,35 25t1Ol2W1 23l04n0o2 2s33

Essalud 2001
000 u¡ 'o aetasa s.¡.c Adjudicación de Ménor 50 188,62 342 159.01 ¿ao Í2 o4to7t2oo9 31t12t2oo9 -15.7 

24,72

Essalud 2001 Bica¡ulamadalab 50 rfig TecnolErma s-A. 540 14,35 880 15.42 1 260 2.99 2AO2t2OOA 21108/2008 ls,ge ¿g,zt

Essalud 2001 Cápecitábina táb 500 mg Ou¡m¡cá Su¡za S-A.C Cua¡tia
Menor 54oo i0,98 so4o 0,96 601so 10,93 2gtogtzoot 27na2rrc ,",ai ".ou

EsSalud 2oo1 Carboplatino amp 450 71 136,14 796 108,62 '126 107.O1 2311212001 21t6t2OO2 ^^^^ -21,4
mq

E§Salud 2oo1 Cármul¡ña amp 10o mg Perúfsrma S.A.
Adiudicac¡ón dé M€nor
CuEntia

66 195,55 41 195,65 ?0 193,16 25/01/2008 23t07t20o€ O,05 -1.22

Essálud 2oo1 Cármuslina ámp 10o mg Penifama S-4. 31 193,4 10 195,6 25 191,35 2z05t2002 1U11n002 1,14 n,06

Essalúd 2001 Ciclofosrámidá ámp 1 g GtunenthalPeúana S.A.
Adjudicáción de Menor
cuBntia

1598 23,45 3741 30,62 u 22,1A 10t0A12006 14tO212007 30.56 -5,42

Essalud 2oo1 Ciclofosfamida amp 1 q Gru¡enthalPeruana S.A 60 2r.89 25,/05/2008 21t1112008 -- - -- 2 r,14 ¡14,3E1A6 39,35 107 31.03

Ess¿lud 2001
Ciclolosramida amp 200 GrunenthalPeruana S.A.

Menor 1063 7.o2 340 8,39 1 108 14.7 25t06t2014 ?2J1212014 19.52 166,5

Essalud 2001
Ciclofosfamida aúp 200
mq

Ranbaxy - PRP (Petu)
s.A.c. 291 6,4a E 263 4,s 334 4,9 24102l2oo2 ruo 2ú2 zl,ai z¿,zz

Es$lud 2001 Ciclofoslamid3 I€b SOmg
Eepresen-Exporl lmport Adiud¡cación de Ms¡o¡
NaturalP8ni Cuant¡a

600 0,5 12 4q 0,41 r0 500 0,41 1206/2003 M1Z2OO3 fl,3á fi,tq

Essalud 200r C¡clofosfam¡da rab 50mg GrunenthalPeruana S.A.
sin 

8 369 o,sl 1 2oo o,8E 31 180 1 27t03t2011 23t0912011 4B,OB 74,22

Essalud 2001 Cisplal¡no amp lo ms Eske S.R.L

95

1 31A 7,05 9 474 5,98 4 A12 5,9A 2qOZmOz ffiAr2OOZ .ts.zÁ ,ts.ls

b'

Adjudicación de Menor
Cuantia



Úttimo semeske cón lnfórrnación

t%)

Lárgo

t%)
Entldad Pr6clo Prec¡o

Cánt¡dad prom. Cántldad prom. Cantldad
pond,, pond.u

Essalud 2001 C¡sp¡alino amp 50 mg Eske S.R-L- 100 ?2,98 2456 19,48 972 19,4A 24lO2t2OO2 23|OAZOOZ .."; ,.";

Essalud 2001
Cilarabina amp 100 mq

Phámác¡á inter-
erien corporatioo, Adjud¡cación de Menor

Cuanlía 12 2A.9 a0 14.38 21t09t2001 20tO312002 -a1.2

Essalud 2001
Cilárábin¡ amp 1o0 mg Fepresenlaciones
(sin preseNantes) Allanta S.A.

Adjudicáción de Menor
Cuantia 7S0 10,63 3m 10,45 22 14,A5 2AtO:v2AOz 24t09t2002 1.21 3A,92

Essatud 2oo1 Dacarba¡ina ámp 2oo ao 7a,24 1 597 66,31 a1 I 50 ?3 ?A112t20Í]3 25to6t2004 , - ^: -35,8in9

Essalud 2001 a-P 5oo wo¡¿ p¡arma s.l.c Adjudicáción de Menor
cuántía 145 169,88 275 143,2 157 172,17 24tO6l?OO7 2',|12/2007 -15,7 1,35

mg

Essstud 2oo1
Dadinomiciná ámp 500
mg

M & M productos
medicos y larmaceulicos
E.l-R.L-

5 312.45 30 212 08/122001 06/06/2002 32.1;

Essalud 2001
Dexra¿oxano ámp 500
mg

Adjudicación de Menor
Cúantia

62 597,18 150 449.2 Bg3 490 16./10/2009 1aroq2o1o z+.tá fi,si
Essalud 2OO1 Docetaxel amp S0 ms

D¡slr¡bu¡dora
SRLfDA.

DanY L¡claoón Púbt¡ca I 1

494,00
433

1

133,48
214

1

133,48
24tO3t2OO2 2OtO9t2OO2 ,o.ri zo.ri

Essálud ?0ol Epirubiciná añp 10 mg World Pharma S.A.C
Adjudicación de Menor
Cua¡lia 40 69,75 350 59.11 16¡1112001 15r'a92002

15 25

Essalud 2001 Epl.ubicina 3mp 50 mq World Phárm3 S.A.C.
Adjud¡cac¡ón d€ Menor
CuanlÍa

7A 340 20 244,14 191 209 12fl912001 11t93t2005 ,---,, ,,-' 15,25 38,63

Essalud 2001 Etoposido amp 100 mg
SRLTOA,

D"nY Li",tu",¿nP,:¡ri"" 216 12.36 3889 941 2 533 9.35 241O3/2OO2 2O'O"|2OO2 2Z.aA 2l.Sl

Essalud 2001 Eloposido tab 50 mq Perúfarma S.A. 60 24,57 1920 20,82 1160 2O,A2 24tO3l2OO2 2OlOgt2OO? ,s.ri ,,r,ri

Essálud 2001 Fludarab¡ña añp 50 mg Schedns Pnlara S A.
Adjudicáción de Menor
cuantia 15 620 4A 617 rto 465.5 17109/2006 16rc3n007 -0.48 

24,s2

Essalud 2001 Fludarab¡na amp 50 mg Schering Pen-l¿na S.A. Licit3ción Pública 50 585.55 410 460,46 555 569,81 2ZO5l2005 18/11/2005 ^- ^-- -2 69

Essstud 2oo1
mg

250 eefasa s.A.c 2346 2,74 16021 2.32 A942 1.76 28t12t2013 2t06/20q rs,zá ¡s.r,

Essalud 2001
mg

5m netasa s.¡.c 578 8,05 ',1855 A,82 12272 5,06 22t11t?909 211OW1O .ts,zi zl,,ti

Essalud 2OO1 Flutámida lab 250 ñg LáboBlorios AC Fárma
S.A.

3 700 1,',t5 96 9OO 0,98 256 5OO 0,33 20/01/2008 ,8107t2W8 .ls.zz 10,",

Essalud ?001 Gemcitabiná amp 1 9 Albrs S A.C. Adjudlcác¡ó,r de Menor I 1

059 9A
17 9?5,24 35 444,17 13/06/2007 1O|1Z2OO1 tz,¡,¡ sl,ss

27O 454 2610512007 2V11|2OO7 .lo,la cs,as

Sd¡d,

ú¡!a, rfl{)

Essalud 2001 Gemcitabina amp I q Eli lilly interamer¡ca inc Adjud¡cáción de Menor
sucursalPer cuanlia

414 835.9 13A7 745,95

96



Un¡dád de análisls Último sem€strc con Inlormaclón

PrB.¡o Prsclo
pror¡. Canlidad Prom. Cántldad
poñd., pon¿

P'eclo Fechs F.cha
FroT:- r.r.¡o, t¡n.t, t'at

La4¡o

l%lEñüChd AñO dS ¡¡po de procGso Canildad

Essálud 2001
500 mg

tab Laboralorios AC
S.A,

F"*u Li"it 
"ión 

p¡ut¡"u 6 300 2,2s 67 ',t00 1,9r 137 rr90 0,78 2l0sl20o8 211111200A ts,zi es,r"

Essáluó 2001 lfoslam¡da amp 1 g GrunénlhalPeÑana S.A. Licitación Públ¡cE 375 38 4463 31,06 3577 27.24 2210612003 lgl12J2OO3 18.26 28,31

Essalud 2oo1 Mesna amp 400 mg Gruñenthat Peniana S.A.
Cuanría

Menor 7 264 8,16 1 930 9,95 1 731 4.43 11Ío1l2ooo 1610712o06 2196 4sJ;

Essálud 2oo1 Mesna amp 
'?too 

mg GrunenthalPeiraá S'A 110 14.9 250 17,82 40 4,4 24tO9t?OO5 23tO3l2OÑ 18,27 70,47

Essalud 2OO1 wlesnE amp400 mg NewPhárm S-4. 1so 5,16 8693 4,11 rtslo 4,o5 24n2l2oo2 23rcal2ooz 20.35 21,41

Metotre¡alo amP 50 mg
Essalud 2001

Essalud 2oo1 Metotrexalo amp 500 mq Palmagyar S.A.
Adlud¡cación de MÉnor 40 15 1O2 26,25 21l02nOO4 1qOAl2OO4 11.42 4a.33

Essalud 2001

PhaÍnacia int€r-
Metolrexato smp 500 mg americ3n corporat¡oo, L¡cilác¡ór Públic€

suorrsal del Peru

35 51,98 1384 41,23 2sl11l2o01 24lO5t2OO2 
20.69

Essalud 2001 Melolfexatotsb ? 5 mg
F*u L¡"f""ion p,iol"' 55400 O.31 423 4OO 0,29 699000 0,18 2105/2008 2111r/2ffi rs,zs ¿s,*

Essalud 2001 Mitomic¡na amp 2 mg Palmagvar S.A.
Adjudicación de lulenor
Cuañtia

76 19.26 571 16.63 13 15,12 271O212OO2 26/0M@2 13,6A Zr,"'

Essalud 2oo1 M(omicina amp 2 ms Palmaqva. S.A- üro 680 18,23 50 15.45 1?./0A12001 09t02.r2@2 -- ^:

Essalud 2001

D¡stribllidora
oxalaplat¡no ámp 1oo mg intemacaonal de

med¡camentos S-4.C.

Adjudicación de Menor
Cuantia

30 796,83 20 380 1U 177,61 2511212004 2a0d2OO5 sz,tt tt,r,

Adjurlicación de Menor
Cuantía

]lt¡ a50,32 26 621,54 01tc€t2w1 2anz2oo2 
26.91

Essalud 2OO1 Oxaliplatino amp 100 mg Tec{otárma S.A. 2 700,82 543 511,08 175 511.08 24O3|2OO2 2OlO9l2OO2 27,07 27,07

Essálud 2OO1 Paclitaxel amp 100 mg Newpham s-4.
Adjudicacióñ de Menor
cuáñt¡a

15 710 1A2 95 06ñ22004 04/06/2005 o as,ez30 710

EssalLrd 2001 Pacliiaxel amP 100 mg
M & M productos
medims y lamacellicos
E,I,R,L,

50 755 50 649 26tO7t2OO1 22n1t2OO2 
14.04

Essalud 2OO1 Paclnaxelamp 100 mg Tecnolamá S.A. r18 437,¡6 2 863 343.0/ 2 161 343.07 24tO3t2OO2 2AOgt2OA2 ,,,r, ,,,a¡

Essalud 2OO1 Pachaxel amp 300 mg Peruráma S.A-
Adjud¡cación de Menor
Cuantia 093,00

2
888,01

3 11 91O 14fi212005 1206/2006 -6.63 70 5812

f{0í raffi ó .*r*¡. rrúlrt,
,lr¡rffi¡Sü,rüFóói,4,
rEüa(¡rc.¡!.a¡.tlo.!ññúú

.r¡l.,r¡?a!0

Essálird 2OO1 Riturimab amp 100 rñg Quimicá Suiza S.A.C
Adjudicación de Menor 1

r53,28
26 910.6

97

r, !15 841,95 19/o2/2ol0 1US2010 zt,oi zo,eg

12 50,8

Adjudicacih dé Menor t5a 2i,63 4Bt 13.11 2C,37 a]7 11t1u2ws @rwzolo *E.ge se.cáCuentfá

Essalud 2001 Oxaliptal¡no amP rOO mg Tecnoláma S.A-



Últmo semeslré con hfomaclón

Prsclo Pr€clo P¡Ec¡o
Cañtdád profi. C¡n dad prom. Ca¡odád prom.

Pond. pond., pond.

Corlo Largo

f%l l%t

Essalud 2001 Ritux¡mab amp 5oo m9 ou,mica suizá s.A.c Adjudicsció¡ de Menor
Cuá¡1ía

5
767 A7

4 16
554,08

175
081.97

3ltost2oio 27t11t2o1o ,r,oi z".zi
Essalud 2Oo1 ramoxilenolab 20 mg Refasa S.A.C 122 600 0,33 342 400 0.2E 126 500 013 2011,,2009 1An612010 15,15 6'1,21

Essalud 2001
mq

100 Represeñtaciones Oeco Adjúdicación de Menor
S.A.C. Cu¿ntia

55 1147,01 80 378,76 60 359,9 27103/2003 z"logt2oo3 ts,zi §,aé
Essalud 2001 Teñozolomidatab 20mg Representácjones Deco Ad¡rd¡cación de Menor

S.A.C. Cuáoríá 30 87,4 30 74,07 165 70,71 o2to6t2112 29h1nOO2 É.2; -1s'1

Essaltrd ?001
Temozolomida táb 250
mq

Representaciones Deco Adjudicáción de Menor 1

135,50
'145 55 978,25 135 914,38 12106t2003 r9tl2t?oo3 ,g,rs ,",0,

Essalud 2001 Tioguañiña tab 40 mg Pahagyar S.A Adjudicaclóñ de Ménor
Cuanlla 110 10.5 s 382 8,06 1 130 6,61 25tOA20o7 21|OZ200A

23,22

30 627,01 902 547.77 I f58 469,43 2At1212003 25te6t2004
t2 64 25,13

Essalud 2001 V,norelb¡ña ámp 50 m9 Gruneñthat peúaoa S.A. L¡citación púbtica 54 691,89 513 755 84 lE4 790 09 2?,0612003 19t12nno3 15.25 11 41
1/ Precio promedro ponderado por cantidades en elperíodo indicádo.
2/ La fecha final es la fecia en que se realizó la última compra de dicha unidad de análisis, y la fecha de inicío son 'l8o días añles de esla fecha llnal- Cuando este valor es vacjo,
signifca que para esa unidad de anális¡s e¡ ú¡t¡mo semestre coincidía con el semestre inmed¡átamente posterior a la ínafectacióñ.
Elaboración: Comisióñ.

Cuadro A4.7: Prec¡os promed¡os ponderados de los semestres inmediatamente antes, ¡nmed¡atamente después y último semestre con
informac¡ón d¡sponible de med¡camentos antirretrov¡rales nuevos, según un¡dad de anál¡s¡s ,2009

Proc¡o
Canüd¡d prom.

Préclo
C.ntldad prom.

Últlmo semestre con ¡ntomación

t%t

Largo

l%)

Essalud ?009 Rahég¡av¡rtab 4oo mg
Merck Sharp A Dohme

360 34,42 2 340 28,93 ?5 470 20,89 3Cr/11/13 29/0t14 _15,95 _39,31CuanrÍá

Essalud 2009 Ra[egravrr lab 400 mg
¡¡erck Sharp & Dohme Contrát¿cioñes rne¡.rore§ 360 U,42 1 9AO 29,43 31740 20,89 27t11t13 26/0t14 _14,50 _39,31o iguales a lUlf

promedio ponderado por cantidades en el período indicado
? La fecha final es Ia fecha en que se realizó la Úlüma compra de d¡cha unidad de análisis, y la fecha de in¡cio son 180 díás antes de esla fecha final- Cuando este valor es vácio,
signiñca que para esa unidad de anális¡s el último semestre coincidía con el semeslre inmediaaamenle postedor a la ¡naleclación.
Elaboración: Comisión.

n¡Url( ¡7a40

98

Essalud 2OO1 Triplorel¡na amp 3,75 mg Temofama S A.



Cuadro A4.8: Prec¡os promedios ponderados de los semestres inmediatamente antes, inméd¡atamente después y último semestre con

Enürla de

t

¡nformac¡ón d ble de med¡camentos antirretroviralés un¡dad de anál¡sis 2008

Cort Larg

Canüd¿ o Fácht F€cha Pláz Plaz

l*) t%t

s
anles de la Dérpués de la
lnafect¿lón ¡nafecta.ión

Cant¡da

Essalu -^^^ Saqurnavk ñesilalo cáp 2oo Represeñlaciones mGdrcas del Peru Lrc¡tÁc¡ón Pública Por

o r*o -g s.R.L. corporativá
cotPt' szr 06o 1,Eo 234 720 r,8o

o1t@lo 2aloao
7A 0,00

l/ Precio promedio ponderado por cántid á¿es en el período indicado.

2/ La fecha fnal es la fecha en que se réal¡zó la última compra de dicha uo¡dad de anál¡sis

siqnifca que pare esa un¡dad de anál¡sis el últim o semestre coincidía con el semestre inmed¡

Etaboración: Comisión.

, y la fecha de intoo son 180 dies antes de esta fecha final. Cuando esle válor es vacio'

alamenle postedor a Ia ¡nafeclación.

Cuadro A4.g: precios promedios ponderados de los semestres ¡nmediatamente anles, inmed¡atamente después y último sémestre con

información disponible de medicamentos antirretrov¡rales nuevos, según unidad de análisis, 2006

Unided de ¡nálisis

cantided prom.

Ú mo seme.tre con infomac¡ón

cantldad proñ. cánudad
PElo Fecha FechaPrcrl' rñ¡cro" ttnrt,

Corto

t%)

Largo

t%l

Essalud 2006 Enfuvirlidaamp 90 mg Quimicá Su¡za S A C. Adiudicscón de Menor Cuanlia 540 132.88 1620 1o4,OO 8340 1oo.0o O1rcAl10 28101111 -2173 '?4'74

1/ Precio promedio ponderado por cantidades en el periodo indicado.

2/ La fecha final es la fecha en que se realizó la última compra de dicha un¡dád de análisis, y ¡a fecrra dé inicio son '180 dias antes de esla fecha fnal. cuando este valor es vacio,

significa que para esa unidad de anális ¡s el último seméstre co¡nc¡dia con el semestre inmed¡alamenle posterior a la ¡nafecleción

Elaboración: Com¡sión

Cuadro A4.10: Precios promedios Ponderados de los semestres inmed¡atamente antes, ¡nmediatamente después y ú¡timo semestre con

informac¡ón disponi ble de med¡camentos antirretrovirales nuevos, según unidad de anál¡s¡s, 2005

Cantid¡d prod. c t%t l%l

DosPUés do lá úrtmo sém€Etro con ¡nfo¡m.c¡ón

Entldad Año d6 Provéedor

Prelo -
antldád prom. Canddad

Essalud 2OO5 Ataánavktáb 2OO mg Péfljfama s.A. Adtudicacón de Merrcr Cuantía 144D 21,35 23& 2135 0,00

1/ Prec¡o promed ¿ ponderado por cant¡dades en el per¡odo indicedo

Z La fecha final es la fechá en q ue se realizó Ia última compre de d icha unidad de enális¡s, y la fecha de inicio son 180 dias antes de esta fedla f¡nal. cuando este valor es vacio,

signifca que para esa unidad de análisis elÚltimo semeslre
Elaboración: Comisión.

,üt l¡¡É¡l (l ,¡r¡úraran-r¡r
5¡ a r¡a.b¡ S¡l¡.eüFó da cil,¡E{üúü¡t.ú{irüErÉ

r¡(.' lf27at0

coincidía con el semestre inmediat¿mente posterior a la inafectación

ó



Cuadro A4.11: Precios promedios ponderados de los semestrcs inmed¡atamente antes, inmediatamente después y último semestre con
información dispon¡ble de medicaméntos ant¡rretroviráles nuevos, según unidad de anál¡sis,20O'l

Unldad de anállsl6

Proveedor

Antes dé le D€spués d€ l¡
ln.fectclón lnaf€craclón

Préc¡o Proclo
Canüdad pmm. CanU.l¡d prom.

Dond.,, Do.d.i/

Úlümo somosrro con lnrormac¡ón

Pré¿lo corto Lárgo

tv{ tv")

EsSalud

EsSalud

EsSáIUd

EsSalud

EsSahrd

EsSalud

EsSatud

EsSatud

EsSalud

Essalud

EsSalud

EsSa¡!d

EsSalud

EsSalud

2,1'1

0,49

3.21

1,27

6.31

1,89

0,27

o.26

1/ Precio promed¡o ponderado por cantidades en el período indicado.
2/ La fecha linál es la fecha en que se real¡zó la últ¡ma compra de dicha unidad de análisis, y la lecha de in¡cio son 180 dias antes de eslá fecha flnal. Cuando esle valor es vacio,
signilica que pera esa un¡dad de anál¡sis el últ¡mo semestre coincid¡a con el semestre ¡nmediatamente posterior a Ia inaleclac¡ón.
Elaboración: Comisión.

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

Didanosina tab 100 mg

Elavirenz tab 2oo m9

Eslewdiña tab 40 mg

Estawdina tab 40 mg

lndinavirla¡rt00 mg

lñdinavir tab 400 mg

Lámivudina lab 150 mg

Lamivudina tab 150 mg

Lamivudina lab 150 mg

Ritoñavir tab 1 00 mg

saquanavtr [ab 200 m9

Zidowdina tab 100 mg

Zidowdina lab I 0O mg

Zdovudina tab 1OO mg

Merc& Sharp A Oohrñe Perú S.R-L

Relasa S.A.C.

Refasa S.A.c.

Alblc S.A.C.

Merck Sharp & Dohms Peni S.f,1.

EskeSRt

R.presenlacionés Gomlal S.R.Uda.

Abbolt ¡aboraiorios S.A.

Quim¡ca Suiza S.A.C.

Dislrib. ¡mporl. Eryon. Arequipá S.A.

Refása S3.C.

Refasa S¡.C.

9 86¡l

22 590

1 500

90 450

3 4?O

556 380

951?0

35 590

290 630

211472

210120

2 500

3 000

832 200

o7to1lo4,

07lo5to5

14/0905

?2i6to3

30/06i/01

2UO3tO?

06/08/05

27t12t01

24t03l02

22tOZO5

0¡1lo8/05

07to7to1

r8109/05

25t05l08

05/07/04 3,59 -9,31

0U11/05 -15,25 -¡15,16

13/03/06 -34,07 -65,15

't9/12lO3 -15,26 -38,68

27112JO1 9,12

20/09/02 -56,18 -58,18

02!02!06 -38.33 -77 ,24

2t06l02 -25,14 -19,58

2otosto? -20,a5 -22,30

21t08t05 4,25 -2.64

31101tO6 -27,51 -37 ,03

03./0102 -0,82

1?to3to6 12,95 {'4,71

21t11toa -15,21 -64,57

21757

540

2¿1650

11 450

6 690

226 9aO

56172

1 620

13 320

105 996

s9 560

12 400

226 270

38 700

3,31

5,58

o,a5

0,76

2,6A

5.51

2,11

4,06

f,64

6,48

3.00

O,TT

o,72

3,43

4,73

0,56

0,64

2,93

2,31

1,34

3,04

1,30

5,95

2,17

2.53

0,87

0.61

3,00

3,06

0,30

960

'l 890

1S 750

145 850

376 380

16 660

?EO

18f 000

34 224

322 60

134 r00

I 149 lEO

100

Adj(d¡cacón de l¡enor Cuantiá

Adjudicación dé Menor Cuantia

Adiudicacióñ de Menor cuantia

Adjudicación de Menor Cuañtia

Adjudic&ión de Menor Cuantiá

Adjudicáción de M€nor CusnlfE

Licitación Pública

Adjudicac¡ón de Menor Cuanlia

Adjud¡cacón de lvlenor Cuantia

Adjudicáción de Meñor Cuantia

Adjudicación de Menor Cuantia

ü¡&, r ¡ruo



Anexo 5: Variaciones de prec¡os promedio ponderado de corto y largo plazo de medicamentos, según cantidad de
proveedores y unidad de análisis

Cuádro A5.l: Variaciones de precios promed¡o ponderado de corto y largo plazo de medicamentos oncológicos, según cantidad de
proveedores y un¡dad de anál¡sis

cánt¡dád de

Prove€dor t%l t%t
Entldad

Fospeme

proveedor Fospeme

único Fospeme

Fospeme

Promldio provéédór únlco 2016

EsSalud

EsSalud

EsSalud

EsSalud

Fospeme
Varios Fósúeñe

FOSpeme

Fospeme

INEN

SaludPol

S¿ludPol

Sá¡udPoI

Proñédlo varios pmveedores 201 6

EsSálud
Vdios

EsSalud

Promedlo varlos provéedores 2009

EsSalud
P¡oEedd Essatud

EsSal!d

Prom¿d¡o prové6d6. r¡ülco 2008

EsSalúd

D¡slnbuido.a Droqueria Afaro S.A.C

2016

2016

2016

2016

Denosumáb iny 60 mg /ml
Enzálutámrdá tab 40 mg

Pañlumumab ¡ny ?0 mq

Pembroti¿umab iny 100 mg /4 ml

Glaxosmithkline Peru s.A. Comprá Direcla

Compr¿ Oirecla

0,00

-'17.47

-'t5,25

-15.25

'11,99

14.?9

0,00

0.00

1,56

-15.26

15,26

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

-1,74

-11,02

-12,71

-12,88

-12,2O

-15,97

-13,91

-15,97

-t5,28

-'15,97

0,00

-17,75

-15.25

15,25

-12,6

-27,09

-50,36

0,00

0,00

-15,25

-15,26

0,00

6,67

-60,74

-15,25

-25,65

0.00

-'!6,91

-'12,71

-'12,71

-14,21

.13,23

-16,0E

-15,98

-12,66

-t4,91

-9,24

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2019

Exem8slsno lab 25 m9

Exemeslano tab 25 m§

Folináto d€ calc0 amp 50 mg

Forináo de cárcio rab 15 mg

Abirslerona scetaio tab 25O mg

Abiralerona acetalo tab 250 mg

Folanalo de (¿lcio ¡ny 50 ms

Folinalo de calcio ¡ny 50 mg

tuemeslano tab 25 í'g
Abir¿terona acetato lab 250 mg

Edotinib clorhidralo tab 150 mg

Everólimus táb 0,7s mg

LaDoratorios AC Farma S.A-

Laboratorios AC Fama S.A.

Laboratorios AC Fama S.A-

Laborátorios AC Farma S.A.

Johnson A Johnson del Perú S-A-

Johnsoñ & Johnson del Perú S-A-

Vitalis Peru 5.A.C.

Leboralorios AC Fama S.A.

Johnsoñ A Johnson del Perú S-4.

Quimaca Sui'8 S.A.C.

Quimi:3 Suiza SrA.C.

Compra ménor o ¡gusls SUlf y mayor a
lUIT
Licitación Públ¡ca

Licitacióñ Públic€ por Compre Co+oralúa
Compra menoro ¡gualá SU|T y mayor a
lUtf
Compra Direcla

Licilación Pública

Compra Directa

Compra Direcla

Licitación Públaca

2009 lxabepilona añp 15 mg

20Os lrábepiloná ámp 15 mg

2009 lxabepilona amp 45 mg

Adj¡rd¡cac¡ón de Menor Cuáot¡s

coniralac¡ones menores o iguales a lUlT
Adiud¡cacióñ de Menor Cuañliá

2008 Soraíenib lab 200 mg

2008 sunirin¡b rab ?5 mg

2008 Sun¡lin¡b tab 25 mg

Bayer S-A-

Albis S.A.C.

PrizerS.A.

Adjud0ación do Menor Cuarfia

Adjudicación de Meho. Cua¡iia

Adjud¡cación do Menor Cuañtia

ú l¡.út ú .r¡rt¿frúr.r¡¡t¡r*¡¡Sr*r¡¡¡áoJ
úftr¡!üü@r¡Éi

.¡t'rr{0

20OB Oasatinib lab 50 mg Adjudicación de Menor Cuántiá
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Entidad

unldad de anál¡8ls

Provosdor
(%)

Lar9o

t%l
EsSalud

EsSalud

EsSalud
Vá.ios

EsSslud

EsSalud

EsSalud

Prom€dlo varlor prorro€dores zOOa

Próúeedór

Prcm€dlo prcveodor úrlco 2006

EsSalud

Vertos Essalud

PfoveedoÍes E§salud

EsSa¡ud

Promodlo varlo€ prov§€dor§s 2006

proveedor Essalud
único Essatud

P.omadlo pmvGador únlco ?002

vanbs Essatud
proveedores E.satud

Proñldlo v.rloa provladorE5 2002

Proveedor

Pro¡ncdlo proveodor r¡fllco 200t

EsSalud

EsSalud

EsSálud

EsSalud
vádos . Essalud

EsSálud

EsSálud

EsSslud

EsSalud

2006 Bevacizumab amp 400 mg

2001 Tioguanina rab 40 mg

Ouimica Suizá S.A.C.

2008

2008

2004

2004

2008

2008

2004

Oasalinib tab 70 mg

Doxorubici¡a clorhidrato amp 10 mg

Doxorub¡c¡na clorhidr¿lo amp 10 r¡9

Ooxorub¡cina clorhidralo amp 50 ñq
lmat¡nib mesilato rab 100 mg

lm¿iinib mes¡lato rab 100 mg

háiinib mesilato lab 100 rng

GrunerÍhal Peruana S.A.

Grey lnversiones S.A-C.

Nordic Pharmaceulical Company S.A.C.

Grey lnve¡siones S.A-C.

Adjudicsc¡ón de lüenor Cuanlía

Contralaciones menores o iguales a lUlT
Confaiaciones meñores o iguales a lUlT
Conlr¿taciones menores o ¡goales a 1U¡f

Adjudicáción de Menor Cuantíá

Adjud¡caaón de Menor Cusntia

Coñlrataciones mqores o iguales a lUlT

-11.57

-a8.34

3.49

2,20

-71,03

-32,91

-83,07

-32,15

-6,37

¡,37

-31,47

5.88

-0,01

{,76

24,21

69,38

46,81

4.17
4,75

0,29

-27,22

.6,69

-9.91

15.70

15,96

-18,37

-20,??

0,05

1,14

30,56

-16,04

-30,94

9.57

61,54

-a7,53

-78,65

-89,64

30,12

-19,24

-19,28

-52.54

.32 4a

-11,43

-11,76

-r12,06

1?7,85

405,34

267,09

-5,00

43,22

-21,11

2006 Acido pamidroñico amp 90 mg

2006 Aci.lo pámidrooico ámp S0 mg

2006 Acido pám¡dronico amp g0 mg

2006 Pemelrexed tsmp 500 mg

Laboraiorios AC Fama S-A.

Laboratorios AC Fama S.A.

Eli lilly inleramerica inc sucursal per

Adjudicáción de Meno. Cuántia

Adjudicác¡ón de Menor Cuantia

Contralac¡ones menores o iguales a lUlT
Adjudicación de M€nor Cuantia

Adjudicación de Menor Cuantia

Adjudicaoón de Menor Cuantia

2002 lnlelefon ALFA-2Á ámp 3 000 000 úi

2002 lnrefefon ALFA-ZÁ amp 9 000 000 u¡

Quimica Suiza S.A.C.

Ouim¡ca Sui¿a S.A.C.

Adjudicación de Menor Cuanti¿

Adjudicac ón de Menor C!anlia

2042

2002

Exerneslaro tab 25 mg

Oclreotide amp 0.2 mq / ñl
Ouimica Surza S.A.C

Ouiñica Suiza S.A.C

Adjudicación de Menor CuantÍa

Adjudicación de Me¡or Cuantiá

-37 00

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

?oo1

2001

Asparaqinasa amp 10 000 ui

E¡calutamidá táb 50 mg

Capecitabina tab 500 mg

Carboplatino amp 450 mg

Carmústioá ámp 100 mg

Carmust¡na amp 100 mg

Ciclofosfámida arnp 1 q

Laboralorios AC Famá S.A

Quimica Suiza S-A.C.

GrunenthalPeúána S,A.

Adjúdicación de Menor Cuaniía

Adjudicáción de i¡enor Cu¿nlÍá

Adjud¡cación de 
^¡enor 

Cuanlia

Adjudi.ación de Menor Cúanlia

Adj¡.rdrcación de f\¡enor Cuanlía

Adjudjcación de Menor Cuantia

Adludicáción sin Publicáción

Adtudicac¡ón de Me¡o¡ Cuantia

.37,00

€4,94

-38,12

-24,72

-43,71

-o,45

-21,40

- t,22

-1,06

-5 42

ffi ll.e.d'id di ¡.r¡,¡É¡
¡ll.rü ¡r¡t¡ófi Súd.r.lrfr.ffi.(¡..¡
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t

Entidad

Unld3d d6 anál¡sls

'Proveddor

Corto

t%)

Largo

{%}

EsSalud

EsSalud

EsSa¡ud

EsSalud

EsSalud

EsSalud

ESSAIUd

EsSalud

Essalud

EsSálud

EsSalud

EsSalud

EsSalud

EsSalud

Essalud

EsSalod

EsSalud

Essalud

EsSalud

EsSalud

EsSalud

EsSálud

Essalud

EsSálud

Essalud

EsSáIúd

E§SáIUd

EsSalud

EsSalud

Essatud

EsSalud

EsSálud

EsSalud

EsSa¡ud

2co1

2@1

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2co1

2m1

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2ml
2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2@1

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

'21,11
19,52

-21,32

17,36

48,08

-15,26

-15,25

-2,24

-r5,25

-15,70

-24,74

-21,33

-15,25

-23,86

-15.25

-0,48

-21,36

-15,26

-15,22

-12,11

-10,76

-1s.24

-18,26

21,96

18.27

-20,35

-39,38

-11,42

-15,29

-13,66

-27,O7

0,oo

-44,38

166,45

-24,32

-17,',t4

71,U
-15,26

-'16,2s

38.92

-35.80

1,35

¡7,95
-24,33

-38,53

-24,33

-15,25

-24,92

-2,69

-35,91

-37,11

-70,92

-53,95

-45,69

65,19

-24,31

-45,73

-10,47

-21,41

-59,,16

-48,33

-45,66

-21,51

-77,71

-21,O7

{6,62

C¡clolosfamida amp 1 q

Ciclolosfamida amp 2o0 mg

C¡clófosfamida amp 200 mg

Cick{osfanida lab 50 mg

Ciclofolamidá tab 50 mg

Cisplalino amp 10 mg

cisplst¡no amp 50 mg

Clárabina amp loo ñg (sin

Dacarbazina amP 2o0 mg

oacrrnomicina amp 500 rñg

oexrazoxano arñp 500 mg

OocelaxEl amo ao mg

Epirubicina amp 50 mg

Eioposido amp 100 mq

Elopos¡do tab 50 m9

Fludarabiná ámp 50 mg

Fludarab¡na amp 50 mg

Fluorouracilo amp 25o mg

Fluorourácilo amp 5O0 mg

Flutamida lab 250 mg

Ci€mcitabim amp 1 I
Gemcilab¡na amp 1 g

H¡droxicsrbamidá tab 50o mq

lfosfamida amp 1 g

Mesna amp 400 mq

Me§na amp 4oo mg

Mesna amp 400 mg

Metolrerato amp 50 mg (sin

Metslrexalo ámp 500 mg

Melotrcxalo lab 2,5 mg

Mloñicina amp 2 mg

Oxaliplat¡no amp 10O mg

Oxaliplalino amp 10O mg

Paclilaxel amp 100 mg

cruñenitulPeúana S.A.

Grunenihal P€úana S.A,

Ránbary - PRP (Perú) S.A.C.

Repr€sen-expofl ¡mpon naluf8l Perú

GrunenlhalPeÑana S]\.
Eske S.R.L.

Eske S.R.L.

RepÉsentaciones Allanta s-4.

PatnagyarSA.

Wold Phamá S.A.c.

Distribu¡dora Oány SRLToA.

v\,bdd Phama S.A.C.

D¡srribuidora Dany SRLTDA.

Schering P€rúáña sA.

Schering Perúana S.A.

Refasá S-A.C.

Laborlonos AC Fama S.A.

Albis s-4.c.
Eli lilly intersmerica inc sucuÉalpé.

Laboráorios AC Farma SA.

Grunenlhal P€nlara S.A.

Grunenlhal Peruená S.A.

GBre.lhal Péruána S.A.

PálmEgyar S-4.

Laboratorios AC Fenna S.A.

Pálnagyar S¡.
Dilribu¡dora lntemsciofl sl De
Medicámenlos s.A.c.

Nswphann S.A.

Adiudicacón s¡n Publicación

Adjud¡cáción de Meflor Cuañlia

Adjud¡cación de Menor Cüantíá

Adjudicáción sin Publicación

Adjudicación de Menor Cuantia

Adjudic€<¡ón de Meno. cuanlía

Adjudicacón dé Meoor Cuanlía

Ad¡rd¡cac¡ón de Menor Cuánt¡a

Licitación Pública

Licitación Pública

Adjudicación de Menor Cuantia

Licilación Pública

AdjudicEción de Ménor Cuanlía

Adjud¡cEcaón de Menor cuanlía

Lrcilación Públicá

Adjrldicación de Ménor Cuanlía

Adjudi.ación sin Publicác¡ón

Adjudicación ds Menor Cuantia

Adjudi€ción d€ Menor Cuantiá

L¡clación PÚblic€

Ad¡rdicac¡ón de Menor Cuanl¡a

Adjudicación de Menor Cuanlía

L¡citación Pública

Adjúdicac¡ón de Menor Cu¿nlia

Ca

*r tl¡.üil o,trfá¡¡rrEü¡,
§l¡a l¡übóSal,lE rrL O idr
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Enüdad

Unldad ds anállsls

Prové.dor
t%)

Essalud

EsSalud

Eisalud

EsSdud

EsSalud

EsSall,d

EsSalud

EsSalud

EsSalud

EsSalud

Pi6ñ.dlo r¡¡.106 provo.dorls 2OO1

2001

2001

2001

2001

2001

2AO1

2001

2001

2001

2001

P¿.liláxélamp 1O0 mq

Páclitaxelamp 300 mq

Rnu(imab arnp 100 mg

R¡iuximab ámp s00 mg

Tamorifeno táb 20 mg

Temozolomida lab 100 ñg
Temozolomidá táb 20 mg

TemozoloBida tab 250 mg

lnplorelina amp 3,75 mg

Vinorelbina amp 50 mg

Quimicá Sui¡a S.A.C.

Ouimica Suiza S.A.C.

Representac¡o,res Deco S.A.C.

Representáciones Deco S.A.C.

Representaciones D€€o S.A.C.

GtunenlhatPeruaña S.A.

Licitación Públ¡ca

Adjudicación de Menor cuanliá
Ad¡rd¡cación de Menor Cuantía

Adjudicáción de [¡eño. Cuantía

Licráción Püblica

Adjudicación de Menor Cuanl¡a

Adjudicación de Menor Cuanlía

Ad¡dicac¡ón de Menor Cuant¡a

Licilación Pública

-21,63

-70,58

-26,99

-25,73

-61,21

-19,49

-19,10

-19,47

-25,13

-11,41

-25,90

-21,63

-6,53

-21,04

-21,ort

-15.15

-15,27

-15,25

-'13,65

-12,U

.12p6
Elaboración Comisión.

I
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Cuadro AS.2: Var¡ac¡ones de prec¡os promed¡o ponderado de corto y largo plazo de med¡camentos antirretrovira¡es, según registro
san¡tario y un¡ded de anál¡s¡s

E¡ddad Proveedor

Corto

t%l

L3rgo

t%)

Essalud

único Essatud

Prúm€d¡o proYs.dor l¡ñlco 2009

2009 Raüegravirlab 400 mg

2009 Ralteqrav¡rlab 400 mg

Merct Sñarp & Dohm€ Peru S.R.L.

M€rct Sharp & Dohmé Peru S.R.L.

Adjrrdacac¡ón de Menor Cuanl¡s

Coñtratac¡ones m.nores o iqLrales á rUlT

-15,95

-14,50

-16,23

-39,31

-39,31

3r,31

-24,74

-21,71

Prdeedd

Prom€d¡o provsodor únlco 2006

2006 En¡uvirtida amp 90 mg ouimicá SuEa S.A.C. Adjudicáción de Menor Cuanlia -21,73

-21,73

EsSalud

EsSalud

EsSat'rd

EsSalud

EsSalud

. Essalud

proveedores Essatud

EsSálud

EsSalud

Essalud

EsSal0d

EsSa¡ud

Prcmedlo varlos proveodores 2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

201)'l

2001

2001

Didanosina láb 100 mg

Efsvirem tab 200 mg

Estavudina tab 40 mg

Estavudina tab 40 m0

lndinav¡r rsb 400 mg

Lamivudina tab 150 mg

Lam¡vudina tab 150 mg

LamiYudina tab 150 mq

Rilonavi lab 100 mg

Saquinav¡r tab 200 mg

Zdovudina tab 10o mg

zidovudina tab 1m mg

Merck Sharp & Dohme PGr¡r S.R.L.

Refasá S-A.C.

Réfasa S3.C.

Mercr( Sh8rp & Dohme Pelú S.R.L-

E6k3 S-R.1.

Repres€ítaciones Gorntal S-R.Ltda,

Abbott laboraloños SJA.

Oulmlcs Su¡zs S.A-C.

R€fasa S.A"C.

Rafasa S.A.C.

Adj¡rdi=ción de Ménor Cuañiia

Adjudicáción d€ Menor Cuantiá

Adjudicación de Menor CuaniÍa

Adjudi€¿ción de Menor Cuantia

Adjudicación de Menor Cuantia

Licilación Pública

Adjudicac¡ón de Me^o¡ Cuanlá

Adjudicáción de Meoor CuantÍa

Adjudicac¡ón de Menor Cuantia

3,59

-15.25

-u,07

-15,26

-58,18

-38,33

-25,14

-20,a5

{,25

-27,54

12,95

15,21

-20,t3

.9,3r

-45.16

65, t5

34,6€

-58,18

-77,24

n9,58

-22,§

-2,64

-37,03

44,71

44,57

42,rX

Eláboración: Comisión.

E¡¡[15! §ó¡(!aü.üú
r¡ttrruo
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Anexo 6: Diferencia entre precios de medicamentos de compras grandes y compras pequeñas

Cuadro A6.1: Diferencia entre precios dé medicamentos oncológicos de compras grandes y compras pequeñas, según medicamento,
por año, enero 2016 - junio 2018

aiio 2016

CompE p€queña Compr¿ gr¿¡de

Nro. Ds Preclo Nro, De Prsclo
órdsnes promédlo órdenés pmñédio

dé pondor¡do de pond6..do
compr¿ (s4 compra (s4

Año 2017

Compra psqusña compra grands

Var¡¡c¡ón Variac¡ón
dé Nro- Do Pr¿.lo Nro. Do Proc¡o dá

prsclos óñléneB promcdlo órdenes prome.t¡o prEc¡os
(%) dé ponderado do pondsr¿do l,A'tcomprá (s4 compra (s4

Comp.a pequeña compra grande

Vrl.ción
Nro. De Pr.cio Nro, Oe Preclo dé
órdenes promodlo órd€nos prom.dlo proctos

da pond€.ádo de pondérado (y.)
comprE (s4 co¡np.¡ (s4

Año 2018

N"

I 60,00 103 46,0S -23,18 36 18,57 57 15,31 -17,ss 34 21 63 7 13,42 -37,96J 
__Acido 

Zoledronjco Añp 4 mg

2 AnaslrozolIAB 1 mg 8 4,12 -68,46 n 0,43 74 0,10 -15,97 47 0,35 19 0,18

10 122,95 28 74.64

-48'91

-39,2S

4 Aevacizumab ámp 25 rng / m¡x 4 mt 7 1 419.92 2 1419,92 0,00 3 1 419,92 41 1419,92 0,00 4 1 4'19.92 20 1419,92 0,00

5 aicalutamlda lab 150 mq 6_62 l4 3,75 -43,28

6 Bicalulámida tab 50 mg 30 1.53 79 0,29 ,80,95 34 1,O7 56 0,29 -7?,14 29 100 33 o 34 .66 46

7 Bleomicifla sulfato amp 15 m9 3 41 00 61 40,55 -f,09 5 50.16 43 41,13 -18,01 1 65,00 34 41,69 -35.86

8 Busufáno amp 6 mq / mlx 10 ml 4 3 780,00 I 3 780.00 0,00

I Capeciiabinatab 5oo mq 3 0,78 80 0,67 -13,06 12 1,66 105 0,71 -57,19 2,20 49 0,12 -67,21

16 55,42 g{ 19,AA -64,14 8 54.79 39 22.09 -59.67

5 106,98 104 65,90 -38,40I -q1b"P11111 1.p 199 .'
l2 Carmusi¡na amp 100 mg I 170,OO 

'7 
170,00 0,00 3 170.00 9 170,00 0,00

13 Ceruximab amp 5 mq / mtx 20 mt 9 1 008,00 39 1 008 00 0.00 1 1 008,00 37 1 00E,OO 0,00

14 Ciclofosfám¡da amp I g 22,40 f05 1622 -26,2A 41 ?7.46 68 13.94 -49.26

15 C¡clolosI¿mida amp 200 mg 9 18,69 47 ',t9,40 3,80 3 20,39 39 19,95 -2,15 3 2500 27 2'1.0O -16,00

16 Cisplalino amp l0 mg 12 13,13 32 9,95 -24,21 5 27,A4 2A 9,95 -64 25

17 Cispht¡no amp 50 mg ? 30 00 72 24,37 -16,74 24 26,65 25 15,37 42,32 2 35,83 51 14,18 -60,43

1S 
Cil¿rabiña ámp 100 m9 (sin 4 18,05 68 12,64 -29,94 3 15,83 X2 13.12 -17.12 6 16,56 21 13,58 18,00

19 Cilarabina amp 5oo mg 3 14,42 35 13,96 -3,',r9

20 Oacarbazina amp 200 mg 1 25,00 63 21,95 -12,19 14 26,71 55 23,71 -11,23 24 25,04 10 23,71 -5,30

21 Dadinomicina amp 500 ug 15 35,a0 12 ?7,69 -22.67

,r:1,":!11r3!j9.s
23 Dasal¡nib lab 70 mg

a1 128,61 12 136,60 7,77 46 116,46 41 118,17 1,17 55 118.85 31 124,33 7,97

11 131.67 I 127,58 -3,'11 42 't13,86 1 131,67 15,64

or*tr n.r.6¡ t o*t'r.Era,,6 a ¡¡,iü¡ ¡ S!a¡. .|E!d. da cdr,
16tñ.4ü.ü.¡'ü I L pú.nt cd|grrti¡

tlt!tra ra60

3 111,00 36 108,00 -2,70

'106

24 Daunorubicina c,orhidrato amp 20 m9

06

3 Asparaginasa amp 10 000 ui

10 Carboplalino amp 150 mg



I

Año 2016

Compr¿ pequeñ. Comprá grañde

Nró- Oe Pre¡o Nro. Oe Préc¡o
ódsnes promsdlo órdenés promcd¡o

do poñd.rado de ponderado
mmp.a (s4 compra (s4

Comprá p6quañá coñpra grande

do t¡.o. Do PrEclo tlro. t)e Preclo
prEc¡os óralencs pfoírcdlo ófdenÉ proñedio

(*) dé pondorado d,E pondor¡do
cofipñr (s0 compñ (s4

Año mf 8

Compr¿ pequ.ñ¡ Compra qr.nd.
Válsclón Varlaclón

ds Nr§. D€ PrEc¡o Nro. Da Pr€clo da
preclos órdené3 Promadlo ódonés promádlo prsclos

C/,) do pondsrEdo d€ pondor¡do l%lcompr¡ (s4 compr. {s0

25 Oocela¡elamp 20 m9 1 17,56 34 22,01 -53,72 24 30.49 2 22,01 -27,A1

26 Oocetaxel amP a0 mg 6 52,31 78 36,53 -30,04

27 Ooxorubicina clorhidÉlo amp 10 mg 19 10,67 10 8,45 -20,45

2a Ooxoru¡rEins clorhidralo amp 50 mq 12,00 97 15,17 26,44 1 30,00 99 15,27 -49,11

29 Epirublcina cloóidrato amp 50 mg 1 100,00 38 69,61 -30,39 1 100,00 19 98,04 {,96
30 Eloposido amp 20 mg /mlx 5 ml 1 16,00 75 6,90 -56,85 20 11.21 48 7,30 -34,8S 15 8,0a 45 15,10 86,95

31 Everolimus lab 0,75 mg 6 25,98 27 25,94 0,OO

32 Eremestano lab 25 mg 45 7.41 57 5,62 -24,10 54 5.29 60 5,60 5,81 413 2,74 -32,67

33 Fludárabina fosfalo amp 50 mg 5 122,57 17 99,61 -18,73

34 Fluorouracilo amp 50 mg /mlx 10 rñl 5 10,90 7a 3,71 -6s,99 17 364 4,99 36.94 2 10.25 58 5,74 -44,05

35 Fluorourac¡¡o amp 50 mg /mlx 5 ml 5 4.77 26 3.81 -56,53 15 9,79 30 5,16 47,33

36 Flutamida lab 250 mg 5 0.70 131 0,31 -55,56 117 1? 0.32 {4,86
37 Folináodecalcio emp 50 mq 13 627 79 7.73 23,40 46 9.91 49 7,75 -21,75 27 8,45 8 9,00 6,52

38 Folioaio de calc¡o rab 15 mg l0 7.23 'l I 3,82 47.15 22 7,17 12

8 51.46 64

7.24 0,39

-22,5A39 Gemcilabina ciorhidralo amp 1 g 1 60,00 10,1 33,44 -41,26 39,84

40 Hidroxicarbamida lab 500 rñg 2 4,63 104 1,73 -62,70 34 60 1,74 -36,93 32 5,13 23 2,91 43,23

41 Íblamida amp I g 13 25.00 74 22,32 -',t0,70 6 26,35 61 13,29 -49,57 4 25,6'1 34 17,70 -30,88

42 lmálinib mesilalo tab 100 mg 2,50 51 2,15 -14,05 13 2.51 s1 2,19 -13,79 10 2,62 27 1.37 -17,71

1 12,00 6E 11,21 .6,59 3 13,00 80 1f,70 -10,01

44 lnlsle.on Alfa-2á amp 9 000 o0o !i 7 38,34 41 35.90 -6,37 9 49,40 11 35.90 -27,32

45 Lenalidomida cap 10 mg 6 f95,m 31 108,00 44,62

46 Lenálidom¡da.ap 25 mq 120 681.61 47 674,10 -l,lo 183 540,08 14 651,s0 ?0,63 16 310,11 27 17A,OO 42,6A

47 Lenalidomidá láb 5 mg 9 159.25 5,74

48 Leupmrelina ácetato amp 3,75 mg 2 105.98 103 122.54 15,66 El 1rt0,3s a0 141.41 1,04

49 Leupmrelañá acelato amp 7,5 mg 16 183.83 105 201,63 9,72 1 190,00 47 236,80 24.63

50 Merc€ptopur¡na lab 50 mg 16 4.56 18 5.00 9,54 5 5,66 14 4.95 -12 52 4,66 14 4,90 0,913

s1 Mitomicina amp 2 mg 2 rl8.OO al 26.78 -40,04 2 50,(rc 42 40,00 -20,00

52 Oxsliplal¡no amp 1(x) mg

53 Oxslipláiino Émp 50 nrg

46,20

28,57

26 30

17 50

43,O7

-34,7?

49,12

36,69

61

51

27,12

17,91

44,78

-51,19

7 42,@ 38 27.80 -33,8087

60

18

9

54 Paclilaxelamp 100 mg 5 35,39 85 17,59 -50,29 3 57,22 84 18.26 -68,08

107

1 45,00 43 19,10 -57,55

o
o\

43 hál¡nib mesiláo tab 400 mg

40 104.64 29 398,54 -1,51

13 150,61

1
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Año 2016

Comprá pequeña Compra gr¿nd¿

año 2017

compra pequsña Compra gr¡ndo

d€ Nro. oe PrÉc¡o f{r6. Dé Proclo
prsc¡os órdsnos ProIndlo órdonas promedlo

f/,1 de Pondérado .le Po¡dorado
compra (s4 compra (s0

Año 20r 8

N' Nro. De PrElo Nro. Dé Preclo
órdenss promsdlo órdenes promed¡ó

ds ponder¡do de Pondcrádo
compra (s4 compE {S4

Compra pequeña Compra grande

de Nro. De Precio Nro- De Preclo
prectos órdenes prom§d¡o órdenes promédlo

l%t de Ponderado de Pondsrado
comprá tsl) compre ls4

t%)

55 Paclit3xel ámp 30 m9 3 15,08 12 27,A1 U,47 37 15 16 24,86 -33,08

56 Paclitaxelamp 3O0 ms lt 103.27 43 48.87 -52,68 6 64.86 55 49,65 -23,41

57 Pemerrexed amp 500 mg

58 Rituximab amp 10 mg / mlx 10 ml

2A 286 07

É20 39

2'l 370,00

511,78

29,34

-17.51

3

3

220,94

598,84

64

68 522,89

14,23

'12.68

59 R¡tuximab ámp 10 mg / mlx 50 ml 8 3100,00 88 2369,18 -23,57 8 2151.66 120 2419.95 12,47

60 Tal¡dom¡da lab 100 mg 2,54 42 2,43 -5,86 I 3,05 l0 2,43 -20,46

61 ramoxreno cilÉlo táb 20 mg 29 0,25 65 0,14 46,77 142 0.43 18 0.14 -68,30 41 0.92 3 o 14 -85,28

62 Tioguanina rab 40 rng 13 17,95 19 18,00 0,26

., Tr¿§ruzumgb 6mp 440 mg (con 2 5 200,35 81 5 200,35 0,00 48 5 200,35 91 5 200,35 0,00

64 Trerinoina t3b 10 mg 41 2A,51 1 28.50 -0,02

65 Trelinoina tub .0005 7 29,90 141 22,29 -?5,46 9 37.47 60 26,47 -29,35

66 Triplorelina amp 3 75 mg 25 314,15 132 258,16 -17,A2 70 321,30 111 268,92 -16,30 7 320,00 91 269.85 -15,67

67 Vrnblasl,na sulfalo amp 1 mg /mlx 10 '12 57,38 25 50,00 -12,47

68 Vincristina sulralo amp 1 mg 6 6,29 78 5,64 -10,30 11 121 50 5,08 -29,51

Variación promédlo de preclos -19,80 -2?,94 -24,70

Fuente: EsSálud.
Elaboración: Comisión
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cuadro A6.2: Diferencia entre precios de med¡camentos antirretrovirales
medicamento, por año, enero 20'16

de compras grandes y compras pequeñas, según

- junio 2018
AñO 201B

N

Año 2016

compra p€queñ. compra gráñde

Nro- Do Pr€clo Nro. O€ Prec¡o
órdeÉs promsdio órd€nos Prcmsdlo

de pondor¡do dé Pondoredo

órdenes promedlo
de p6nderado

órdenes prome.l¡o
de Ponder¿do

comora lS0t%)

Coúpr¡ pequeña CofiPr¡ grande

Nro. Dé Prsc¡o Nro. De Prscio

Compra pequoña Compra grañde

Nro. Ds Préc¡o Nro- De Prsclo
órderes promsdio órdenes promédlo

de ponder¡do dé Ponderado
oompra fsll

(%)f%t

11 0,73 82 O.51 -30,451 AEACAVIR TAB 300 mg
2 3,00 65 0,,15 -€4,95

2 ABACAVIR SULFATo rAB 300 mg

19 19.06 99 18,99 4,39 1 1a,69 105 18,69 0,OO 1 1A,69 55 18,69 0.00
3 ATAZANAVIR CAP 200 mg

53 16,96 51 1E,89 {,36 5 1A,"17 131 1A.77 0,OO 2 1A,n 71 18,n 0,00
4 ATAZANAVIR CAP 300 mg

OARUNAVIR EfANOLATO TAB 3OO 1 12,76 25 12,76 0,00 55 12,02 7 12,76 6,16
m9

0,48 -54,08 1l o,E3 193 0.28 -66.20 6 0,53 59 0,22 -5a,171.15 1666 EFAVIRENZ fAB 600 mq

EMTRICITABÍNA + ÍENOFOVIR
7 DISOPROXIL FUMARATO TA8 2OO Ai 3.78 8 1,00 -52,42 2.53 45 1,80 -2E,A5

mg + 300 mq

. ENFUV¡RTIDA AMP 90 mg (con

9 ESfAVUOINA 8LT 40 mg 1.20 210 0,50 -58,33 38

't00,oo

1,69

100,00

0,50

0,00

-70,34

21

569 3,EO 216 0,75 -80,36
2

3'I 12,A7 46 12,85 4,21 12.83 S6 12.83 O,m
1O ETRAVIRINA TAB '1OO Mq

10 24,00 5 6,tr0 -65,00
11 LAMIVUDINA FCO 50 mg /5 ml

o,9o 160 0,31 -65.27 32 0.46 196 o.19 -57,83
12 LAMIVUDINATAB 150 ms

LAMIVUDINA + NEVIRAPINA +
13 ZIOOVUOINA TAB 150 mg + 200 mg 2 1,21 47 0,51 -58,87 0,80 52 o,4o -49,74

+ 300 mg
IAf\¡IVUDINA

14 l50 mo + 300
+ ZIDOWDINA TAB 10 o,77 161 0,4f -46,74 12 0,54 46 0,26 -5?.42

LOPINAVIR + RITONAVIR TAB 2f]O
15

5 1,16 71 o,32 -55,09
- - to¡, -do"60 20,89 96 20,89 0,00 1¡lD 20.89 96 20.89 0,00 13 20.89 6'

16 RALTEGRÁVIR TAB 4OO Mg

-- fENOFOVIR D

'' FuMep,qto ree 3oo .o
lsoPRoxll 25 2,52 140 2,O4 -18,97 2Z 1.97 145 0,50 -69.39 20 1,01 23 o,21 -79.77

5 22.31 38 25.00 12,07 9 35,63 6 25,00 -?9,42
18 ZIDOVIJDINA FCO 50 mg / 5 ml

3 1,27 40 0,40 -64,52 2 0,90 63 0.38 -54,27 0,90 18 0,38 -58,33
19 ZIDOVUOINA IAa 300 mg

-29,91 -31,17 -40,12
Var¡ác¡ón p.omedlo d€ preEios

Fuenter EsSálud.
Flaboración: Comisión

o
U

fb ll!.ü O rü¡ar¿9rúLra,
or r ¡f¡-ioo S¡l¡.rEF. { a{,E& ltáü. ¡ !oa¡.¡¡r rúúürrü
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Anexo 7: Comparación de precios nacionales e internacionales de medicamentos

Cuadro A7.1: Precio internacionafes de medica mentos según par¡dad de pode r de compra y t¡po de cambio

l¡po tuedicaménto Chile

PPC TC PPC TC PPC TC PPC TC PPC TC PPC TC

Uruquay

Banda d€ prec¡os

Colombia Ecuá.lor

PPC TC PPC TC

Brasll

PPC TC

440 mg iny
(Herceplin)

1

876
3

332 153 305 636
3

4't8 9r3 687
3 3

476
1

262
1

066
5

861 849 033 565

Rituximab 500
mg / 50 ml iry
(Redilux)

1

421
232 1

806634 2AO 353 300 572 013
?

121 A27
2

443 7A9
1

300

3.75 mg iny
(Triptorelina) 232 I t3 201 111 274 70 ?o7 81 254 135

25 mg ráb
(Ladev¡na) - 79a

989t13 070
13

216991 381
I

085 273

Oása1¡nib
mg
(Leunib)

50

60

6 3
521 168

3
719 509 953

1

790 259

3
301

6
77A

3
433

42
480

?
290 589 680

2
945

1

450
11

632 507
3

645
2

251 451
2

tl6 805 095 628 398
400 mg / 16 ml

llv f§9!!l!l
750 u9 tab
(certrcan) 810 393 472 425 715 393 572 369 102 27 6t6 24rl 562 299 78s 400

¡ny (Lo.elina 464

Celurimab 5
f¡q / mrr 20 ml

338 172

|IIv (Erb 702 342 145 194 408 159 697 371 382 195

m9 259
1

240
2

069
400

":
3 2

596
2 5

b)
604 029 666 81 21 443 563

3
950 102 094

110
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Sin ¡VA

Untguay Braslllndia ColombliChllé

de 30

m9 tab
630 346 369 234 389 152309 150 551 508

4oo mg tab

455 221 633 584 221 595 923 al8 331 a6 572 223 410 75O 713 394

1s0 mg lab

.itonavir 200
mg + 5lo fftg
tab (Lopinavir

Elravinna 100
mg lab
(lntelence) -
Pact de 120

1

584 5¿0 256 G12 956 526 609 392

,1

4t9 163 633 a59 658 335

Fuente: Digemid.
Elaboración: Com¡sión.

o
.C

111

P?C TC

flpo Med¡cañento

PPC TC

.¡trr rr{0



Cuadro A7.2: Variación porcentual de los precios de los medic amentos internac¡onales según paridad de poder de compra y tipo de
camtr¡o

Banda de prectos

Colomblá Ecu¡.lor BrasilCanadá

A% A'h

Chi¡e

ao/,
TC

L% A% Á% A'L
Prc TC PPC TCTC

A%
TC

AYT L%
TCTC

m9
65,62 12.8

7
195 84 195.03 11,02 -1,95 16? ?9 173,6 19,40 48,66 t1,10 .1.45 -23.25 -26,A7

Ritux¡mab 500 mq / 50
-24.94 -29,14 11,4a -1,54 67,60 26.32 24,22 54,66 7,82 ¡.55 -5.55 -9.97

T.¡ptore¡iña 3,75 ms iny
(¡Pt9I9l!!D_-_-_-.-___ _
Lenalidomjda 25 mq tab
(Ladevina) -Packde21

Dasátin¡b 50 rng táb
(Leunib) - Páck de 60 /5,36 -7,74 -3,79 -4,05 44,62 27,72 3l 64 145.6

2
42,10 76 9? 23,99 18,18

Oncológ¡co
BevacÉumab 400 m9 / 82,85 -3,80 -18,12 -1A,3s 32.57 -0,08 6,40 32,47 13,59 3.71
Ev€rol¡mus 750 ug lab
(Ce.tican) , Pack de 60 -7,1',1 -7.36 13,30 0,06 41,4a 6,64

1

694,87 383.0
E

31,57 63.81 214,13 31,60 3,21 ¡,63
Leuprorél¡ía ácetato
7.5 ms iny (Lorel¡ná 37.39 30.96

Cetu¡imab 5 mg / ml x
20 mliny
lmár¡nib mesitato 400
mg lab (Celo¡ib) - Pack 243,39 242,45 40,61 24,18 5

170.o1

I
732.7

8

267,3
6

1,41 -1,56 -16.39 _20.31195,08

Alázanavir 300 mg tab
(Reyataz) - Pack de 30 70,4

6
-43,86 -50.92 -^ -^ -t6 25 -36 88 -20.46 -0,37

Ráltegravir 400 mg táb
(lsenlress) - Pack de 60 -28,03 62,1 -62,71 €2,81 _50,65

56,42 37,5"1
156,6

3 -20,42 -0,93 -67,70 -70,50 !u,Og -43,As

Lám,vudina 150 mg tabráles (G-liq9!..r)-
Lopinav¡r + r[onavir 200
mg I s0 m9 laD
1Llpinavn y Rdon¿lrr)
Efavtrmá IUo mq táb
(lnrelence) Pack de

Fuente: Digemid.
EIabo.ación: Com¡sión.

C-5 naÉr ó ñart ¡¡pr¡ñ,
^E¡¡¡¡úÉl¡ 

Sart rEfrú ó.ü
l¡affifuhr¡qdtürOo{rrdü
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Anexo 8: Prec¡os de med¡camentos inafectos según Digemid y oscE, 2018 (soles)

Cuadro A8.l: Precios Prom edio de medicamentos oncológ¡cos inafectos según Digemid y oSCE, 2018 sol

lnformación según Digemid

Med¡camento

es)

Precio
promed¡o

según
OSCEZ

4 347 ,6

Vial 1 9 142,8 9142,8 9142.8 9142.A 9142,4

TP,ASTUZUMAB INY 440 mS Caja Vial +

Solvente x 20
ml

1 7 040,0 7032,9 7 032p 6610,9 8400,0

Prcc¡o
Máximo

P¡ec¡o
min¡moPrecio modaPrecio

mediano
P¡ec¡o

Promediol/Fracc¡ónPresentación

2
RITUXIMAB INY 500 mg / 50

Vial 1 5054,3 5059,5 5059,5 4747,5 5053,5 2 447,0
rnl

Caja Vial 1 1849,1 1848,3 1 848,3 1 791,5 1 925,0
1260,03 TRIPÍORELINA INY 'I1 ,25 Mg 1 2 012,7 2 012,7 2 012 7 1925 0 2 012.7Vial

RITUXIMAB INY 100 mg / 10 Caja Vial x '10

ml ml
2 1108,8 1115,3 949.2 1 161,3 500,3

4

Caja Vial

I 1002 5 1006.3 800,0 1006,3Vial

Caja Jeringa
Prellenada
(Polvo) +
Jeringa
Prellenada
(Agente de
suspensión) x
'1 ml

200.2
TRIPTORELINA INY 3,75 mg

1 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Caja Envase
Blister
comprim¡dos

159,0 164,7 164,7 108,3 189,9 166,76 SORAFENIB TAB 200 mg 60

113
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1 603.9 541,5 
-541,5-- 
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N' Medicamento

LEUPRORELINA ACETATO
INY 3,75 m9

lnformac¡ón según Digem¡d

Précio
Promediol/ Precio moda

Precio
promedio

según
OSCE2'

156,87

Caja Vial +

Jeringa
Prellenada x 2
ml de
Solvente

226,6 231.1 231 ,'l 217 ,5 231,1

Presentac¡ón Fracción Precio
mediano

Precio
ñinimo

Prec¡o
Máx¡mo

Caja Frasco
Tabletas 60 217,2 217,2 217,2 217,2 217,2

8 DASAT¡N|B TAB 70 mg 105,8Frasco x
Comprim¡dos 60 131,7 131.7 131,7 131,7 131,7

I CARBOPLATINO INY 450 mg CajaVial 1?S,5 129,5 129,5 129,5 67,0

10 BLEOIV]ICINA SULFATO INY
15 mg Caja Vial 1 76,8 805 80,5 66,5 80,s 32,4

11 OXALIPLATINO INY '100 mg Caia Vial 55,5 69,6 6S,6 11,3

Caia V¡al 55,9 69 69,5 22 5 72 05'12 CARBOPIATINO INY 150 mg 25,0
Caja Ampolla 103,6 112,0 112,0 83,3 112.0

1 49 0 40 0 40 013 CICLOFOSFAMIDA INY 1 g 21 ,6

21,1

10 t34 0 71,4 48,0 71 4

CICLOFOSFAMIDA INY 2OO
mg Caja Vial 37 .1 26,3 26,3 21,6 95,014

Caja Vial 1 43,0 20,0 66,015 IFoSFAI,1|DA INY 1 g

16.2

,

'19,1
Frasco 37 37 37 37 1

¡ltn r 2ra60

'16 DACARBAZINA INY 200 mg Caia Vial 41 ,0 41.O 11 ,1 55,0

114

1

15,0 e_4,"q

1

Caj? Viql

Caja Vial

1

43,0

¡

1 40,o
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Med¡camento

lnformación según Digemid

35,4 35,4 35,4 35,4

Precio
promedio

según
oscEr/

Caja
Ampolla

Fco 35,4

Caja Vial x 20
ml

15,1 12,7 12.7 9,8 42,0

P¡€cio
Máx¡mo

Precio
mediano

Precio moda
Prec¡o
mínimo

P¡ecio
Promed¡or/Presentac¡ón Fracción

17 OXALIPIÁTINO INY 50 mg
Caja Vial x 10
ml

7.1 7,1 7,1 7.1 16,0

'18 CISPLATINO INY 50 mq Caja Vial 1 41,2 36,0 4¡.5 34,8 67,7 14,0

19 CITARAAINA INY 500 mg Caja Vial 20,4 20,4 20,4 10,0 20,4 12,3

20
DOXORUBICINA
CLORHIDRATO INY 50 mg

Caja Vial 1 72,5 70,0 70,0 70,0 77,2 11,2

Caja Vial 6 0 108 0

21 CITARABINA INY 100 mg
Caja Vial +

Solvente
40,0 40,0 '10,8

Caja Ampolla 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Ampolla 24,5 12,5 12.5 40,4
22

FOLINATO DE CALCIO INY
50 mg

4,2
Caja Vial 20,6 23,3 9,5 23,3

23 MERCAPTOPURINA TAB 50
mg

Caja Tab 4,7 0,5 0,5 0,5 't2,0 7,8

24 CISPLAT¡NO INY 10 mg
Caja Vial x 10
ml

1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 7,5

115
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1

T

1

1

64,7 43.3 . 43 3

40,0 40,0 40,0

1

1

1

2s DTETTLESTTLBESTRoL TAB 1 §ñl[.En"t" ioo 4,s 5,3 s,3 0,5 5,4 4,s
mg fabletas
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N' Med¡camento

Información según Digemid

Prec¡o moda Prec¡o
minimo

Precio
Máx¡mo

Prcc¡o
promedio

según
OSCE,/

6,0 1,5 60

26
HIDROXICARBAMIDA
500 mg

cAP ca;a Enuasu
Blíster
Tabletas

100 4,2 4,2 3,0 4,2

Prssentación Fracc¡ón Prec¡o
Promediol/

Precio
med¡ano

27 TALIDOI,IDA TAB 100 mo
Caja Envase
Blíster
Tabletas

100 6,4 6,2 6,2 2,O 12,1 2,8

Caja Comp-

Caja Envase
Blíster
Comprimidos

1 5 0 3 0 3 2 8

90 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2

28 FLUTAIü|DA TAB 250 mg Caja Envase
Blister
Tabletas

1,4
30 1.7 1,1 1,7 1,6 2,4

Caja Envase
Blíster '100 2,4 2,7 2.1 1,4 2.7
Tabletas

Nota: Se muestran los medicamentos que cuentan con infomac¡ón tanto para Digem¡d y OSCEi sin embargo, dichos precios no necesaiamente podr¡an ser
comparables si én ambas fuentes existieran diferencias de presentac¡ón y fracción. Se excluyeron los medicamentos con valores atipicos o inconsistentes. Para
esta exclus¡ón se procedió a ordenar de menor a mayor los precios de los medicamentos. Así, para los datos atipicos superiores se excluyen aquellas observaciones
que se encuentren por encima de las tres desv¡aciones estándar del valor promedio de dichos precios, siendo esta parte excluida aproximadamente el 1% de la
muestra. Luego, para los datos atípicos infer¡ores de los siguientes rfiedicamentos: Triptorelina iny 11,25 mg (Vial y cEa Vial / fracción 1), Triptorelina iny 3,75 mg
(Vial y Caja Vial / fracción 'l ), Carboplatino iny 450 mg (Caja Vial / f¡acción 1), Oxa¡¡plat¡no ¡ny 100 mg (Caja Vial / fracción 1), lfosfamida iny 1 g (Caja Vial/ fracción
1) y Folinato de calcio iny 50 mg (Vial / fracción 10), se procedió a excluir aquellas observaciones por debajo del 7,5% de ¡a muestra. Finalmente, no se cons¡deró
información de precios delsector retail que mostraban clara incoherenc¡a con los nive¡es de prec¡os promedio según OSCE, posiblemente atribuible a la dlerencia
de presentaciones o fracciones.
'll Precios obtenidos a partir de un promedio simp¡e-
2/ Precios obten¡dos a pa(ir de una ponderación según la cantidad.
Fuente: Digemid y OSCE.
Elaboracióni Comisión.
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Caja Tab--_-_ 100_ 4,1 4,7

cejq cep- _ Ioq _ ?,"4_ 2,8

90 1.4
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CUADRO A8.2: Precios promedio de medicamentos antirretrov¡rales inafectos según Digemid y OSCE,2018 (soles)

N' Med¡camento

Nota: Se muestran los medic€mentos que cuentan con información tanto
comparables si en ambas fuentes existieran diferencias de presentac¡ón y

dicha exclusión, entre otras cosas, no se consideró información de precios
según OSCE, posiblemente atr¡buible a la d¡ferencia de presentac¡ones o fracc¡ones
'll Precios obtenidos a part¡r de un promed¡o simple.
2/ Precios obten¡dos a partir de una ponderación según la cantidad.
Fuente: D¡gemid y OSCE.
Elaboración: Comisión.

lnformación según D¡gemid

14,6

1,6

'1,0

0,5

0,3

0,'1

para Digemid y OSCE; sin emba.go, dichos precios no necesariamente podrían ser
fracción. Se excluyeron los medicamentos con valores atípicos o inconsistentes. Para
del sector retailque mostraban clara incoherencia con los niveles de prec¡os promedio

1

2

3

4

5

6

7

0.2

Procio
mín¡mo

Precio
Máximo

Precio
Promediol/

P¡ecio
mediano

Prec¡o
modaFracciónPresentac¡ón

27,9 41.760RALTEGRAVIR
TAB 400 mg

Caja Frasco Comprimidos

4.34,34.3

0,9

4,3

0.90,90,9
LOPINAVIR +
RITONAVIR TAB
200 mg + 50 mg

120

30

Caja Frasco Tabletas

ZIDOVUDINA
TAB 300 mg

Caja Frasco Tabletas 0,7 0,7

0,50.5

0,s

0,7

0,5

o,7

0,5

60

1 0

LA[/IVUD¡NA +

NEVIRAPINA +

ZIDOVUDINA
TAB 150 mg +

200 mg + 300 mg

LAMIVUDINA +
ZIDOVUDINA
TAB 150 mg +

300 mg

Caja Envase Blíster Tabletas

0,7

0,s

0,6 0,660,30EFAVIRENZ TAB
600 mq

Cajá Frasco Tabletas

4,0 4,0 5,701 00LAf\rlVUDlNA
TAB 150 mg

Caja Envase Blister Tabletas

)ü¡*ffida rú¡*¡¡r.;|üt,
lü a ¡f fr ¡ Sird. rü!ú ó..ia.
¡Hbüü.¡.o¡¡dt ..rrrú
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Prec¡o
promedio

según
oscEz

Caja Envase Blíster Tabletas

0,6


