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PRONUNCIAMIENTO N°04/DP/2018 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROPONE CREAR AGENCIA DE 
SUPERVISIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS  

La Defensoría del Pueblo expresa su legítima preocupación frente a la reciente 
fusión de cadenas farmacéuticas, que ha generado una situación de monopolio 
en el mercado peruano.   

La institución supervisa permanentemente que se respete el derecho a la 
salud. Parte de esa responsabilidad es velar por el acceso a medicamentos. 
Muestra de ello es que realizamos una supervisión nacional en noviembre de 
2016 a casi 400 boticas y farmacias. Encontramos que el 85% de 
establecimientos supervisados no mostraban la lista de precios, incumpliendo 
con la ley. También se identificó que aproximadamente la tercera parte del 
personal inducía a comprar un producto de marca en lugar de un producto 
genérico. 

Además detectamos que en la sierra y la selva los productos pueden llegar a 
duplicar sus precios en comparación con los ofrecidos en ciudades de la costa. 
Esta grave situación no ha cambiado desde entonces. La fusión de farmacias 
podría generar potenciales afectaciones al derecho de acceso a las medicinas, 
incluso mayores a las mencionadas. 

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo plantea: 
 

1. Crear una Agencia de Supervisión del Acceso a Medicamentos, para 
garantizar que en todo el país exista accesibilidad física y económica 
(disponibilidad y asequibilidad) a las medicinas. Esta Agencia informará 
sobre sus precios mínimos y máximos en el mercado nacional, en las 
diferentes circunscripciones. Asimismo, realizará un análisis comparativo 
entre el costo de los mismos en el país y el mercado internacional. La 
información generada también permitirá observar tempranamente si 
existen anomalías en la distribución, con el fin de adoptar las medidas 
preventivas. 

2. Crear un fideicomiso (denominado Fondo para el Acceso a 
Medicamentos Esenciales), con el objeto de promover la competencia 
en el sector. Dicho fondo será administrado por una institución privada, 
para lo cual se podría convocar a una licitación. Con este fondo se 
adquirirán y comercializarán medicamentos esenciales en nuestro país, 
manteniendo un margen razonable de ganancia, con el propósito de 
generar competencia en el mercado.  

Lima, 03 de febrero del 2018 


