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Antecedentes  
• El Servicio Nacional del Consumidor continúa monitoreando el precio de los 

productos farmacéuticos a través de la encuesta mensual(1) realizada en el 
Área Metropolitana. La siguiente presentación analiza el levantamiento de 
precios realizado el día 23 de Julio del 2014 en 6 farmacias del Área 
Metropolitana, identificando las variaciones de precios, distribución de 
precios mínimos y máximos, máximas diferencias por producto entre 
farmacias entre otras. La encuesta de Julio incluyó una lista de 555 productos 
farmacéuticos, considerando los más vendidos y algunas de sus alternativas.  

  Cuadro N°1: Muestra de Farmacias en el Área Metropolitana 

 

 

 

 

  

 

 

 
 (1): El sondeo de precios de Productos farmacéuticos considera la medición mensual de un listado de 555 productos obtenidos en una muestra de seis farmacias 

del Área Metropolitana. Los precios son informados por los encargados de local de las farmacias y desde la Gerencia Comercial en el caso de las cadenas de 
farmacias. Los precios informados corresponden a los precios a público y vigentes al 23 de julio de 2014 y no consideran precios de ofertas ni promociones.   
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Valorización del listado de productos farmacéuticos,  
según farmacias  

 
•Al considerar un listado de 52 productos farmacéuticos presentes en las seis 
Farmacias sondeadas en el Área Metropolitana, es posible observar que: 
 
•Farmacia Carmen registra el valor más económico (2) para el listado de los 52 
productos comparados. El resto de las farmacias mostraron valores superiores de 
hasta un 8,1% por sobre la farmacia más económica. 
 

Cuadro N°2  

                               Valorización del listado de productos farmacéuticos, según farmacias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2): La valorización del listado de productos farmacéuticos, corresponde a la sumatoria de los precios de los 55 productos presentes en cada una de las farmacias de la 
muestra.   

 

Farmacias Valor total del listado 
Diferencia respecto del listado más 

económico 

Carmen $490.600 - 

Cruz Verde $493.955 0,7% 

Ahumada $498.540 1,6% 

SalcoBrand $498.660 1,6% 

Belén $508.720 3,7% 

Mendoza $530.150 8,1% 



Mayores diferencia entre  precio mínimo y máximo  
para un producto, según Farmacias 

La mayor diferencia en pesos ($) resultó 
para el producto Altruline, de 
laboratorio Roering, de 50 mg., de 30 
Comprimidos Recubiertos, diferencia de 
hasta $4.660 (15,2%), con un precio 
mínimo de $30.570 registrado en 
farmacia Carmen y un precio máximo de 
$35.230 en farmacia Mendoza. 

Farmacias 

Medicamentos 

Altruline, Roering, 

50 mg, 30 Comp. 

Recubiertos 

Lyrica, Pfizer Chile SA, 

75 mg, 28 Cápsulas 

Ciproval, Saval,        

500 Mg, 20 Comp. 

Recubiertos. 

Ahumada $ 32.640 $ 28.200 $ 24.090 

Cruz Verde $ 31.990 $ 28.200 $ 24.090 

SalcoBrand $ 30.690 $ 28.490 $ 24.090 

Mendoza $ 35.230 $ 32.140 $ 27.390 

Belén $ 32.990 $ 31.990 $ 25.290 

Carmen $ 30.570 $ 28.430 $ 23.500 

Min $ 30.570 $ 28.200 $ 23.500 

Max $ 35.230 $ 32.140 $ 27.390 

Dif $ $ 4.660 $ 3.940 $ 3.890 

Dif % 15,2% 14,0% 16,6% 

Farmacia 

Medicamentos 

Glibenclamida, 

Laboratorio Chile,        

5 Mg,60 Comp. 

Recubiertos 

Prednisona, 

Laboratorio Chile,     

5 mg, 20 

Comprimidos 

Eurogesic Forte, 

Saval, 550 Mg,       

10 Comprimidos 

Ahumada $ 740 $ 690 $ 3.490 

Cruz Verde $ 510 $ 610 $ 3.490 

SalcoBrand $ 790 $ 690 $ 3.490 

Mendoza $ 680 $ 420 $ 4.550 

Belén $ 650 $ 590 $ 5.590 

Carmen $ 840 $ 630 $ 4.450 

Min $ 510 $ 420 $ 3.490 

Max $ 840 $ 690 $ 5.590 

Dif $ $ 330 $ 270 $ 2.100 

Dif % 64,7% 64,3% 60,2% 

La mayor diferencia porcentual (%) 
resultó para el producto Glibenclamida, 
de laboratorio Chile, de 5 mg., de 60 
comprimidos recubiertos, diferencia de 
hasta un 64,7%, con un precio mínimo  
de $510 registrado en farmacia Cruz 
Verde y el precio máximo de $840 en 
farmacia Carmen. 
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Distribución de precios Mínimos y Máximos, 
según Farmacia. 

 La distribución(3) de precios mínimos y máximos al interior de cada establecimiento, se presenta en el 
siguiente gráfico. Se observa que farmacia Cruz Verde concentró la mayor cantidad de precios 
mínimos (44,1%) y farmacia Mendoza la mayor cantidad de precios máximos (52,7%). 

(3): La distribución de precios mínimos y máximos considera la totalidad de precios mínimos y máximos del listado general de productos 
farmacéuticos expresando la participación de cada una de las seis farmacias. 



Diferencias entre marcas por igual principio activo 

Precio por unidad de medida (PPUM) 

• Sin importar la marca del producto ni hacer distinciones entre distintas presentaciones, 
el mismo principio activo muestra diferencias de hasta $730 (1.273,3%) como fue el 
caso del “Losartán Potásico”, cuyo valor mínimo por comprimido fue de $57,33 y el 
máximo de $787,33. Igualmente llamativa fue la diferencia de $348,5 (1.483,0%) en el 
caso del “Ibuprofeno” de 400 mg., cuyo valor mínimo por comprimido fue de $23,5 y el 
máximo de $372. 

6 

  Principio Activo  Nombre  Laboratorio Dosis Presentación Min/Max Total Dif $ Dif % 

Ibuprofeno 

 Actron  Bayer   400 mg   10 Cápsulas Blandas Max 372 

348,5 1483,0% 

I Ibuprofeno  Pharma Genexx   400 mg   20 Comp. Recubiertos. Min 23,5 

Losartán potásico 

  Cozaar  Merck Sharp- Done   50 Mg   30 Comprimidos Max 787,33 

730,0 1273,3% 

  Losartan Potásico  Mintlab   50 Mg   30 Comp. Recubiertos Min 57,33 

Paracetamol 

  Kitadol  Laboratorio Chile   500 mg   24 Comprimidos Max 290,8 

251,2 634,3% 

  Parox Meltab  Saval   500 mg   12 Comprimidos Min 39,6 

Salbutamol 

  Aerolin LF  Glaxosmithkline   100 Mcg   200 dósis, Inh. Bucal Max 65,7 

58,45 806,2% 

  Salbutamol  Mintlab   100 Mcg   200 dósis, Inh. Bucal Min 7,25 



Análisis con Enfoque de Género 
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Al comparar el valor promedio del listado del mes de Julio 2014, con el mes de Septiembre 
de 2013, se pudo observar un leve aumento del orden de un 6,9%. Este aumento se refleja 
a nivel de producto, ya que de los 9 productos comparados, 5 de ellos aumentaron 
levemente el precio observado, siendo el mayor aumento absoluto, el ocurrido en el 
producto Yasmin de Laboratorio Bayer, en presentación de 21 comprimidos recubiertos con 
aumento de $1.287 en 10 meses. 
 
En el análisis de precios de fármacos de uso femenino del mes de Junio, farmacia Cruz 
Verde mostró el valor del listado más conveniente para los 9 productos anticonceptivos 
comparados entre las tres farmacias de cadenas. 
 
 

Fecha 25-09-2013 18-07-2014 Diferencias por Producto 

Medicamento/Farmacia Ahumada Cruz Verde SalcoBrand Ahumada Cruz Verde SalcoBrand 

Promedio 

Septiembre 

Promedio 

Julio Dif$ Dif% 

Ciclidon-20;Gynopharm;;21 Grageas $ 10.570 $ 10.570 $ 10.090 $ 11.740 $ 11.390 $ 11.390 $ 10.410 $ 11.507 $ 1.097 10,5% 

Gynostat 20;Laboratorio Chile;;21 Comp. Recubiertos $ 7.740 $ 7.670 $ 7.490 $ 7.670 $ 7.670 $ 7.990 $ 7.633 $ 7.777 $ 143 1,9% 

Gynera 75/20;Bayer;;21 Grageas recubiertas $ 11.530 $ 11.530 $ 11.390 $ 11.990 $ 11.990 $ 12.490 $ 11.483 $ 12.157 $ 673 5,9% 

Anulette CD;Silesia;0,15/0,03 Mg;28 Comprimidos  $ 5.150 $ 5.375 $ 4.990 $ 5.290 $ 5.290 $ 4.990 $ 5.172 $ 5.190 $ 18 0,4% 

Dal;Gynopharm;;28 Comprimidos  $ 9.640 $ 9.760 $ 9.190 $ 10.710 $ 10.390 $ 10.390 $ 9.530 $ 10.497 $ 967 10,1% 

Femelle 20;Gynopharm;;28 Comprimidos  $ 11.830 $ 11.830 $ 11.490 $ 13.130 $ 12.490 $ 12.490 $ 11.717 $ 12.703 $ 987 8,4% 

Marvelon 20;Organon;;21 Comprimidos $ 10.950 $ 11.130 $ 10.190 $ 11.360 $ 11.350 $ 10.990 $ 10.757 $ 11.233 $ 477 4,4% 

Microgynon Cd;Bayer;;28 Comprimidos  $ 5.700 $ 6.130 $ 5.190 $ 6.130 $ 6.130 $ 6.290 $ 5.673 $ 6.183 $ 510 9,0% 

Yasmin;Bayer;;21 Comprimidos $ 16.780 $ 16.780 $ 15.990 $ 17.760 $ 17.760 $ 17.890 $ 16.517 $ 17.803 $ 1.287 7,8% 

Valor Listado $ 89.890 $ 90.775 $ 86.010 $ 95.780 $ 94.460 $ 94.910 $ 88.892 $ 95.050 $ 6.158 6,9% 

Diferencia Listado $ 88.892 $ 95.050         

Diferencia % 6,9%         



Resumen de Resultados del sondeo del mes de Julio. 
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• Para un total de 52 productos comparados entre 6 farmacias del Área 
Metropolitana,  Farmacia Carmen resultó ser la más económica. 

• El mayor ahorro que podría obtener un consumidor entre los productos 
comparados, lo obtuvo el producto Altruline, de laboratorio Roering, de 50 mg., 
en presentación de 30 Comprimidos Recubiertos, diferencia de hasta $4.660 
(15,2%),  con un mínimo  de $30.570 registrado en Carmen y el Máximo precio 
de $35.230  en farmacia Mendoza. 

• Sin importar la marca ni distinguir entre distintas presentaciones, el mismo 
principio activo muestra diferencias de hasta $730(1.273,3 %) como fue el caso 
del “Losartán Potásico”, cuyo valor mínimo por comprimido fue de $57,33 y el 
máximo de $787,33. 

• En 10 meses de seguimiento el valor de 9 productos de uso femenino ha 
aumentado en un 6,9% a la fecha del presente reporte. En esta ocasión la 
cadena de farmacias Cruz Verde registró el listado más conveniente de fármacos 
anticonceptivos. 

 



Anexo. Comparación de precios (Sondeo Julio 2014). 
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Anexo. Comparación de precios (Sondeo Julio 2014). 
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