
INFORME SOBRE MEDICAMENTOS 
MÁS CONSUMIDOS POR LAS 
PERSONAS MAYORES
La relevancia de PAMI en el mercado de los medicamentos : 
mejoras en la cobertura y crecimiento en la participación recetaria

2022



02

La gestión iniciada en diciembre de 2019 enfrentó una situación dramática en lo 
relativo al acceso a los medicamentos de las personas mayores. Al fracaso de la 
movilidad ideada por Macri pese a la oposición de distintos organismos que 
nuclean a personas jubiladas y pensionadas que redundó en la pérdida del poder 
adquisitivo de las prestaciones previsionales y de otras asignacicones como la 
AUH,  se sumó el incremento desmedido del precio de venta al público y de los 
ƐƓěČŁŭƛ�ðĳƓŭŢƧðēŭƛ�ƐŭƓ�ŗðƛ�ƐěƓƛŭŢðƛ�ðǠŗŁðēðƛ�ð�£�sV�͘ěŢ�ČŭŢőƯŢƧŭ�ČŭŢ�ěŗ�ēěƛĴƯðČě�
del programa de acceso gratuito a los medicamentos que había sido un baluarte 
hasta el 2015.
El presente informe analiza lo sucedido en materia de precios en el período 
ƐŭƛƧěƓŁŭƓ̶�ěƛ�ēěČŁƓ̶�ēěƛēě�ǠŢðŗěƛ�ēě�˙˗˘ˠ�ěŢ�ðēěŗðŢƧě̻

ið� ČðēěŢð� ēě� ǆðŗŭƓ� ƛě� ěƛƧƓƯČƧƯƓð� ěŢ� ƧŭƓŢŭ� ð� ŗð� ǠĴƯƓð� ēě� ŗŭƛ� ŗðċŭƓðƧŭƓŁŭƛ̶� ƒƯŁěŢěƛ� ƓěƛƯŗƧðŢ�

determinantes en cuanto a precios, márgenes de comercialización, mecanismos de 

ǠŢðŢČŁðŠŁěŢƧŭ̶�Ǎ� ƓěƧƓŁċƯČŁŭŢěƛ�ð�ēƓŭĴƯěƓŃðƛ�Ǎ� ĳðƓŠðČŁð̻�1Ţ�ƐðƓƧŁČƯŗðƓ̶� ŗŭƛ� ŗðċŭƓðƧŭƓŁŭƛ�ƛŭŢ� ŗŭƛ�

principales responsables de la formación del precio del medicamento, el cual se da a conocer a 

ƧƓðǆĜƛ� ēěŗ�ŠðŢƯðŗ� ĳðƓŠðČĜƯƧŁČŭ̻� ®Ł� ċŁěŢ� ěƛƧě� ƐƓěČŁŭ� ēě� ǆěŢƧð� ðŗ� ƐưċŗŁČŭ� ͒£Ù£͓� ěƛ� ēě� ČðƓñČƧěƓ�

sugerido, es empleado por el resto de los actores como referencia para calcular y analizar los 

diferentes descuentos y márgenes de compra y venta. 

iŭƛ�ēðƧŭƛ�ēě� ViH��͒˙˗˙˗͓�ŁŢēŁČðŢ�ƒƯě�ŗð�ƐƓŭēƯČČŁŮŢ�ěŢ�ŗðċŭƓðƧŭƓŁŭƛ�ēě�ƐƓŁŢČŁƐŁŭƛ�ðČƧŁǆŭƛ�͒£�͓�Ǎ�

medicamentos, se encuentra conformada por 354 laboratorios y 229 plantas industriales 
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se trata de un sector estratégico, ya que la industria farmacéutica y farmoquímica argentina 

representa aproximadamente un 5% del valor agregado industrial del país. 
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profundidad la dinámica del mercado puede verse que no se destaca por ser un mercado 

altamente competitivo. No sólo se encuentra una alta concentración horizontal (venta en 
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integración vertical. Un claro ejemplo de esto es el grupo Roemmers cuyas propiedades van 

desde la producción de principios activos al comienzo de la cadena a través de la empresa 
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esta serie de empresas, cubre casi la totalidad de los eslabones en la cadena de producción y 

comercialización. Otros grupos importantes son el Grupo Bagó (Laboratorio Bagó, Química 
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droguerías y distribuidoras, se encuentra altamente concentrado. Las distribuidoras, que 

surgieron en la década del 90, son el resultado de un proceso de integración vertical de los 
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en la distribución de los medicamentos, desplazando en parte a las droguerías. La 

comercialización minorista en cambio se encuentra atomizada, existiendo cerca de 13.000 

farmacias en todo el país, a excepción de las cadenas de farmacias que surgieron a partir de los 
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Droguería Monroe Americana, Droguería Suizo Argentina, Droguería Barracas, Droguería 

Kellheroff, Droguería Sur y Droguería Mar Jufec. Es también un eslabón altamente concentrado, 
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LA FACTURACIÓN Y RENTABILIDAD DEL SECTOR
La fuerte concentración que existe en el mercado de medicamentos a nivel mundial, también se 

evidencia en Argentina. No obstante, la existencia de un alto número de empresas en el mercado, 
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el 50% del total y las primeras 20, el 70% del total
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La gestión iniciada en diciembre de 2019 enfrentó una situación dramática en lo 
relativo al acceso a los medicamentos de las personas mayores. Al fracaso de la 
movilidad ideada por Macri pese a la oposición de distintos organismos que 
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La gestión iniciada en diciembre de 2019 enfrentó una situación dramática en lo 
relativo al acceso a los medicamentos de las personas mayores. Al fracaso de la 
movilidad ideada por Macri pese a la oposición de distintos organismos que 
nuclean a personas jubiladas y pensionadas que redundó en la pérdida del poder 
adquisitivo de las prestaciones previsionales y de otras asignacicones como la 
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La gestión iniciada en diciembre de 2019 enfrentó una situación dramática en lo 
relativo al acceso a los medicamentos de las personas mayores. Al fracaso de la 
movilidad ideada por Macri pese a la oposición de distintos organismos que 
nuclean a personas jubiladas y pensionadas que redundó en la pérdida del poder 
adquisitivo de las prestaciones previsionales y de otras asignacicones como la 
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del programa de acceso gratuito a los medicamentos que había sido un baluarte 
hasta el 2015.
El presente informe analiza lo sucedido en materia de precios en el período 
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sugerido, es empleado por el resto de los actores como referencia para calcular y analizar los 

diferentes descuentos y márgenes de compra y venta. 
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se trata de un sector estratégico, ya que la industria farmacéutica y farmoquímica argentina 

representa aproximadamente un 5% del valor agregado industrial del país. 
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integración vertical. Un claro ejemplo de esto es el grupo Roemmers cuyas propiedades van 
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sŭŢƧƐěŗŗŁěƓ̶� uƯƧƓŁČŁð� �ðĴŮ̶� �ŁŭƐƓŭĳðƓŠð� ®̻�� Ǎ� ðČČŁŭŢěƛ� ěŢ� ŗð� ēŁƛƧƓŁċƯŁēŭƓð� 'ŁƛƐƓŭĳðƓŠð͓� Ǎ� ěŗ�

IƓƯƐŭ�®ŁěŗěČŔŁ�͒1i1�̶�®ŁŢěƓĴŁƯŠ��ŁŭƧěČļ�®̻�̶� ŭŠƐðŬŃð��ƓĴěŢƧŁŢð�ēě�VŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ�HðƓŠðČĜƯƧŁČð�

®̻�̶�£ļŭěŢŁǌ͓ ̻͡

sðǗǗƯČŭ�ŠěŢČŁŭŢð�ðēěŠñƛ�ƒƯě� ͠ěŗ� ƛěĴŠěŢƧŭ�ēě� ČŭŠěƓČŁðŗŁǗðČŁŮŢ�ŠðǍŭƓŁƛƧð̶� ČŭŢĳŭƓŠðēŭ�ƐŭƓ�

droguerías y distribuidoras, se encuentra altamente concentrado. Las distribuidoras, que 

surgieron en la década del 90, son el resultado de un proceso de integración vertical de los 

ŗðċŭƓðƧŭƓŁŭƛ�ēě�ŠðǍŭƓ�ƧðŠðŬŭ̻�1Ţ�ƐŭČŭ�ƧŁěŠƐŭ̶�ěƛƧŭƛ�ðČƧŭƓěƛ�ŭČƯƐðƓŭŢ�ƯŢð�ƐŭƛŁČŁŮŢ�ěƛƧƓðƧĜĴŁČð�

en la distribución de los medicamentos, desplazando en parte a las droguerías. La 

comercialización minorista en cambio se encuentra atomizada, existiendo cerca de 13.000 

farmacias en todo el país, a excepción de las cadenas de farmacias que surgieron a partir de los 

ðŬŭƛ� ˠ˗� ě� ŁŠƐŗðŢƧðƓŭŢ� ƯŢ� Šŭēěŗŭ� ēě� ŢěĴŭČŁŭƛ� ēŁĳěƓěŢƧě� ðŗ� ēě� ŗðƛ� ĳðƓŠðČŁðƛ� ƧƓðēŁČŁŭŢðŗěƛ�

͒s1 �u̶� ˙˗˘˜̶� Ɛ̻� ˚͓ ̻͡� à� ðĴƓěĴð� ͠ŗðƛ� ƐƓŁŢČŁƐðŗěƛ� ēƓŭĴƯěƓŃðƛ� ēěŗ� ƐðŃƛ� ƛŭŢ̵� 'ƓŭĴƯěƓŃð� ēěŗ� ®Ưē̶�

Droguería Monroe Americana, Droguería Suizo Argentina, Droguería Barracas, Droguería 

Kellheroff, Droguería Sur y Droguería Mar Jufec. Es también un eslabón altamente concentrado, 

Ǎð�ƒƯě� ČƯðƧƓŭ�ēƓŭĴƯěƓŃðƛ� ČŭŢČěŢƧƓðŢ�ěŗ� ˞˗ζ�ēěŗ�ŠěƓČðēŭ� ͒sŁŢŁƛƧěƓŁŭ�ēě�QðČŁěŢēð�Ǎ�HŁŢðŢǗðƛ�

£ưċŗŁČðƛ̶� ˙˗˘˝̶� Ɛ̻� ˙˜͓̻� 1Ţ�ċðƛě� ð� ŗðƛ� ěŢƧƓěǆŁƛƧðƛ� ƓěðŗŁǗðēðƛ̶� ƛě� ƛƯƐŭ�ƒƯě�'ƓŭĴƯěƓŃð� ēěŗ� ®Ưē� ƛě�

encuentra vinculada al laboratorio Temis Lostaló, mientras que Droguería Monroe Americana 

ƧŁěŢě�ðŗ�IƓƯƐŭ�¦ŭěŠŠěƓƛ�ČŭŠŭ�ƯŢŭ�ēě�ƛƯƛ�ƐƓŁŢČŁƐðŗěƛ�ðČČŁŭŢŁƛƧðƛ ̻͡�

LA FACTURACIÓN Y RENTABILIDAD DEL SECTOR
La fuerte concentración que existe en el mercado de medicamentos a nivel mundial, también se 

evidencia en Argentina. No obstante, la existencia de un alto número de empresas en el mercado, 

ƛěĴưŢ� ViH�̶�ŗðƛ�ǆěŢƧðƛ�ěƛƧñŢ�ČŭŢČěŢƧƓðēðƛ�ěŢ�ŗðƛ�ƐƓŁŢČŁƐðŗěƛ�ǠƓŠðƛ̵�ŗðƛ�ƐƓŁŠěƓðƛ�̆ ˗�ĳðČƧƯƓðŢ�ČðƛŁ�

el 50% del total y las primeras 20, el 70% del total
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01cuadro

Cuadro 1. Facturación de los principales laboratorios en Argentina. En millones de USD en (a precios mayoristas) 2020.
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01ĴƓñǠČŭ

En relación con los Balances de las emrpesas, en el primer semestre de 2021, se observa un aumento en 
ŗð�ĳðČƧƯƓðČŁŮŢ�ƧŭƧðŗ�ēě�ŗð�ŁŢēƯƛƧƓŁð�ĳðƓŠðČĜƯƧŁČð�ēě�˝˝̶˞ ζ�ƓěƛƐěČƧŭ�ð�ŁĴƯðŗ�ƛěŠěƛƧƓě�ēě�˙˗˙ ̶̠�ČŭŠŭ�
ČŭŢƛěČƯěŢČŁð�ēěŗ�ŁŢČƓěŠěŢƧŭ�ƓěĴŁƛƧƓðēŭ�ěŢ�ŗð�ĳðČƧƯƓðČŁŮŢ�ēě�ƐƓŭēƯČČŁŮŢ�ŢðČŁŭŢðŗ�͒ ˝˜̶˜ζ͓�Ǎ�ěŢ�ŗð�ƓěǆěŢ͘
Ƨð�ŗŭČðŗ�ēě�ŁŠƐŭƓƧðēŭƛ�͒˝ ̶ɣ̨ ζ͓̻ �1Ţ�ŗð�ĳðČƧƯƓðČŁŮŢ�ēě�ƐƓŭēƯČČŁŮŢ�ŢðČŁŭŢðŗ�ƛě�ŭċƛěƓǆð�ƯŢ�ŁŢČƓěŠěŢƧŭ�ēě�
˝ ̶ɣ˜ζ�ěŢ�ŗðƛ�ǆěŢƧðƛ�ðŗ�ŠěƓČðēŭ�ŁŢƧěƓŢŭ�Ǎ�ēě�˚˞̶˛ζ�ěŢ�ŗðƛ�ěǌƐŭƓƧðČŁŭŢěƛ̻
£ŭƓ�ƛƯ�ƐðƓƧě̶�ƧðŢ�ƛŭŗŭ�ěŢ�ěŗ�ƛěĴƯŢēŭ�ƧƓŁŠěƛƧƓě�ēě�˙˗˙˘̶�ŗð�ĳðČƧƯƓðČŁŮŢ�ƧŭƧðŗ�ēě�ŗð�ŁŢēƯƛƧƓŁð�ĳðƓŠðČĜƯƧŁČð�
en la Argentina registró 135.420,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 75,8% en 
relación con el mismo trimestre de 2020. Esta variación surge por los aumentos de 72,7% en la factura͘
ción de producción nacional y de 83,8% en la reventa local de importados. 

IƓñǠČŭ�˘̻�HðČƧƯƓðČŁŮŢ�ƧŭƧðŗ�ěŢ�ŠŁŗŗŭŢěƛ�ēě�Ɛěƛŭƛ̻�£ěƓŃŭēŭ�ƛěĴƯŢēŭƛ�ƧƓŁŠěƛƧƓěƛ�˙˗˘˝͘˙˗˙˘
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

Los precios de venta al público de los medicamentos presentan distintos 
ŠŭŠěŢƧŭƛ� ð� ŗŭ� ŗðƓĴŭ� ēě� ŗð� ĴěƛƧŁŮŢ� ēě� �ŗċěƓƧŭ� HěƓŢñŢēěǗ̶� ĳƯŢēðŠěŢƧðŗŠěŢƧě�
diferenciados en dos grandes etapas.

Primera etapa.  Durante esta primera etapa, que estuvo caracterizada por la 
emergencia de la pandemia y las restricciones sanitarias, la evolución de precios de 
medicamentos mostró un incremento moderado. Al principio de esta, en el mes de 
ēŁČŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�ƛě�ŭċƛěƓǆð�ƯŢð�ƓěƧƓðČČŁŮŢ�ēěŗ�ƐƓěČŁŭ�ƒƯě�ƐƓŭŠěēŁŮ�͘˝̶̆ ζ̻�
Durante esta etapa, entre diciembre de 2019 y septiembre 2020, se alternaron 
períodos sin variaciones de precios (como ha ocurrido durante los meses de enero, 
ĳěċƓěƓŭ̶�ðċƓŁŗ�Ǎ�ŠðǍŭ͓�ČŭŢ�ŁŢČƓěŠěŢƧŭƛ�ěŢ�ŗŭƛ�Šěƛěƛ�ƓěƛƧðŢƧěƛ̻�1ƛƧð�ƐƓŁŠěƓð�ěƧðƐð�
arroja una suba, para el período completo, de 14,7%, es decir 1,4% mensual 
acumulativo. 

Segunda etapa. Desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2022 se acrecentaron 
las variaciones mensuales sumando 112,3%, es decir, 3,8% mensual acumulativo.
£ðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ČŭŠƐŗěƧŭ̶�ěŗ�ŁŢČƓěŠěŢƧŭ�ŠěŢƛƯðŗ�ðČƯŠƯŗðƧŁǆŭ�ðƛČěŢēŁŮ�ð�˚̶˗ζ̻
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02ĴƓñǠČŭ

IƓñǠČŭ�˙̻�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ǆěŢƧð�ðŗ�ƐưċŗŁČŭ�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�
ƐěƓƛŭŢðƛ�ŠðǍŭƓěƛ̻�£ěƓŃŭēŭ�˗˘́˘ˠ�ð�˗˜́˙˙̻
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS 
CON COBERTURA DE PAMI
ið�ČŭċěƓƧƯƓð�ěƛƐěČŃǠČð�ƐðƓð�ŗŭƛ�ðǠŗŁðēŭƛ�Ǎ�ðǠŗŁðēðƛ�ēě�£�sV�ðŗČðŢǗð�ð�ŗð�ēěŠðŢēð�
ēě�Šñƛ�ēě�̨ ̻ˠ˚˜̻˞˞˟�ƐěƓƛŭŢðƛ�ðǠŗŁðēðƛ�ēě�ŗðƛ�ČƯðŗěƛ�ěŗ�ɣ ˗ζ�͒ ˛̻˛˗˗̻˚˞˞͓�ƧŁěŢěŢ��̋ ˗�
ðŬŭƛ�ŭ�Šñƛ�̶�ļðċŁěŢēŭ�ěŢ�ŗð��ƓĴěŢƧŁŢð�ČěƓČð�ēě� ̶˞˚�ŠŁŗŗŭŢěƛ�Ǎ�ŠěēŁŭ�ēě�ƐěƓƛŭŢðƛ�
ŠðǍŭƓěƛ�͕ČŭŢĳŭƓŠě�ƐƓŭǍěČČŁŭŢěƛ�ēěŗ� Vu'1 �ƐðƓð�ěƛƧě�ðŬŭ̻͘�1ƛƧě�ēðƧŭ�ƐŭŢě�ēě�
relieve la importancia de la política impulsada por el organismo para la amplia 
mayoría de las personas mayores.
1Ţ� ˙˗˙˗̶� ŗð� ƐƓŁŢČŁƐðŗ� ƐŭŗŃƧŁČð� ŁŠƐƯŗƛðēð� ƐŭƓ� ěŗ� £�sV� ěŢ� ƓěŗðČŁŮŢ� ČŭŢ� ŗŭƛ�
medicamentos fue la ampliación de la cobertura gratuita para una amplia gama de 
ČŭŠƐƯěƛƧŭ�ðČƧŁǆŭƛ̻�®ŁŢ�ěŠċðƓĴŭ̶�Ţŭ�ĳƯě�ŗð�ưŢŁČð̻��ēŁČŁŭŢðŗŠěŢƧě̶�ěŗ�£�sV�ŗŭĴƓŮ�
un acuerdo con la industria farmacéutica por el cual a lo largo de todo 2020 sólo 
ƛƯĳƓŁěƓŭŢ�ƯŢ�ðƯŠěŢƧŭ�ēě�ČðƛŁ�˝ζ�ěŢ�ŠðƓǗŭ̶�ŠðŢƧěŢŁĜŢēŭƛě�ČŭŢĴěŗðēŭƛ�ļðƛƧð�ěŗ�
31 de octubre, permitiendo de esta forma que aquellos medicamentos con copago 
Ţŭ�ðƯŠěŢƧěŢ�ěŢ�ŗð�ƐðƓƧě�ƒƯě�ēěċěŢ�ðċŭŢðƓ�ŗðƛ�ƐěƓƛŭŢðƛ�ðǠŗŁðēðƛ̻�Esto implica un 
ċěŢěǠČŁŭ�ðēŁČŁŭŢðŗ�ð�ŗð�ƐŭŗŃƧŁČð�ēě�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�ĴƓðƧƯŁƧŭƛ̻
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03ĴƓñǠČŭ

IƓñǠČŭ�̊ ̻�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ǆěŢƧð�ðŗ�ƐưċŗŁČŭ�£�sV�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�
ƐŭƓ�ƐěƓƛŭŢðƛ�ŠðǍŭƓěƛ̻�£ěƓŃŭēŭ�˘˙́˘ˠ�ð�˗˜́˙˙
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1Ţ�ěŗ�ĴƓñǠČŭ�ƐƓěǆŁŭ�ƛě�ƐƯěēě�ðƐƓěČŁðƓ�ŗð�ēŁŢñŠŁČð�ŁŠƐƯěƛƧð�ƐŭƓ�ěŗ�ŭƓĴðŢŁƛŠŭ�ð�ŗð�
ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēě�ƐƓěČŁŭƛ�ēě�£Ù£�£�sV̻�iƯěĴŭ�ēě�ŗð�ŁŠƐŗěŠěŢƧðČŁŮŢ̶�ěŢ�ēŁČŁěŠċƓě�ēě�
˙˗˘ˠ̶� ēě� ƯŢ� ŁŢČƓěŠěŢƧŭ� ēě� ˜̶̆ ζ� ěŢ� ěŗ� £Ù£�£�sV� ČŭŠƐƓŭŠěƧŁēŭ� ƐŭƓ� ŗð� ĴěƛƧŁŮŢ�
anterior, los precios se mantuvieron congelados durante nueve de los diez meses 
transcurridos, sólo evidenciando un ajuste en el mes de abril con incrementos 
mensuales desde noviembre de 2020.
En base a los dos períodos mencionados anteriormente, los datos dan cuenta de 
que, entre diciembre de 2019 y septiembre 2020, el incremento ascendió a 1,1% 
ŠěŢƛƯðŗ�ðČƯŠƯŗðƧŁǆŭ�͒˘˘̶̆ ζ�ƐðƓð�Ƨŭēŭ�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ̶͓�ŠŁěŢƧƓðƛ�ƒƯě̶�ěŢƧƓě�ƛěƐƧŁěŠċƓě�
de 2020 y mayo de 2022, el incremento fue de 2,9% mensual acumulativo (79,5% 
ƐðƓð�Ƨŭēŭ�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ͓̻�£ðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ČŭŠƐŗěƧŭ̶�ěŗ�ŁŢČƓěŠěŢƧŭ�ŠěŢƛƯðŗ�ðČƯŠƯŗðƧŁ͘
vo ascendió a 2,3%.
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¿PRECIOS ATADOS AL DÓLAR? EVOLUCIÓN PVP EN RELACIÓN AL 
TIPO DE CAMBIO
Suele indicarse desde el sector que, dado la supuesta participación de los insumos importados en el 
proceso de producción, los medicamentos deberían acompasar la evolución del tipo de cambio. Más allá 
de la veracidad del reclamo, lo que percibe es una retracción de la evolución del tipo de cambio respec͘
Ƨŭ�ðŗ�£Ù£�ð�ƐðƓƧŁƓ�ēě�ðċƓŁŗ�ēě�˙˗˙˘̻
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04ĴƓñǠČŭ

IƓñǠČŭ�˛̻�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�£Ù£�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�ƐěƓƛŭŢðƛ�ŠðǍŭƓěƛ̶�Ǎ�
ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ̻�£ěƓŃŭēŭ�˘˘́˘ˠ�ð�˗˜́˙˙
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 ŭŠŭ�ƛě�ŭċƛěƓǆð�ěŢ�ěŗ�ĴƓñǠČŭ̶�ŗŭƛ�ƐƓěČŁŭƛ�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Ǎ�ŗŭƛ�ƐƓěČŁŭƛ�ŠěēŁ͘
ēŭƛ�ěŢ�ěŗ�V£ �ƛě�ēŁƛŭČŁðŢ�ēě�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēěŗ�ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ̶�ŗŗěĴðŢēŭ�ð�ƯŢð�ċƓěČļð�
ƛŁĴŢŁǠČðƧŁǆð�ēě�ČðƛŁ�˜˗�Ɛ̻Ɛ̻�ƐðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ŢŭǆŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�ð�ŗð�ðČƧƯðŗŁēðē̻

COMPARACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
JUBILACIÓN MÍNIMA Y DE LOS MEDICAMENTOS
A partir de diciembre de 2019 se produce un fuerte cambio en la evolución de las 
jubilaciones  y de los precios de medicamentos más consumidos por las personas 
mayores. En el período previo, la evolución del precio de medicamentos superó am͘
pliamente la evolución de las jubilaciones. En cambio, desde diciembre de 2019 esa 
relación se invierte.
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˗˜ĴƓñǠČŭ

IƓñǠČŭ�˜̻�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ǆěŢƧð�ðŗ�ƐưċŗŁČŭ�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�
ƐěƓƛŭŢðƛ�ŠðǍŭƓěƛ�Ǎ�ēě�ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð̻�£ěƓŃŭēŭ�˗˛́˘˟�ð�˘˘́˘ˠ
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Si se considera el período entre abril de 2018 y hasta noviembre de 2019 se observa 
que mientras la jubilación mínima se incrementó casi 70% (por cada $100 que cobra͘
ċð�ƯŢ�őƯċŁŗðēŭ�ěŢ�ðċƓŁŗ�ēě�̇ ˗˘˟̶�ƐðƛŮ�ð�ƐěƓČŁċŁƓ�͵ ˘˝˟̶ˠ�ěŢ�ŢŭǆŁěŠċƓě�ēě�̇ ˗˘ˠ̶͓�ŗŭƛ�Šě͘
ēŁČðŠěŢƧŭƛ�ƛě�ŁŢČƓěŠěŢƧðƓŭŢ�Šñƛ�ēě�̆ ˝˗ζ�͒ ƛŁ�ěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ƯŢ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭ�ðŗČðŢǗð͘
ċð�ŗŭƛ�͵˘˗˗�ěŢ�ðċƓŁŗ�ēě�˙˗˘˟̶�ƐðƛŮ�ð�ƛěƓ�ēě�͵˙˝˗̶˛�ěŢ�ŢŭǆŁěŠċƓě�ēě�˙˗˘ˠ͓̻
La pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos 
para el período abril de 2018 a noviembre de 2019 fue nada más y nada menos que 
de 35%.
En el período siguiente, incluso con el impacto de la pandemia, la evolución fue a la 
inversa.
Mientras que la jubilación mínima se incrementó entre puntas 152,3% (noviembre 
˙˗˘ˠ�ð�ŠðǍŭ�˙˗˙˙͓�Ǎ�˘ˠ˗̶̆ ζ�͒ěŢƧƓě�ŢŭǆŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�Ǎ�őƯŢŁŭ�˙˗˙˙̶͓� ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēěŗ�
£Ù£�ēě�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�ðēƯŗƧŭƛ�ŠðǍŭƓěƛ�ƛƯŠŮ�˘˛˚̶˛ζ�ð�ŠðǍŭ�
y alcanzaría 153,2% en junio. Es decir, incluso con el incremento de precios de medi͘
camentos mencionado anteriormente, en la segunda etapa del gobierno de Alberto 
HěƓŢñŢēěǗ̶� ŗðƛ� őƯċŁŗðČŁŭŢěƛ� ŗě�ĴðŢðƓŭŢ�ð� ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēě�ƐƓěČŁŭƛ�ēě�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�
más consumidos recuperando 4%, si se considera los datos a mayo, y 15% si se toma 
hasta junio de 2022, de su poder adquisitivo medido en medicamentos. En el caso de 
la jubilación mínima, además, hay que considerar en los periodos intermedios el 
impacto de los bonos.
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˗˝ĴƓñǠČŭ

IƓñǠČŭ�˝̻�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ǆěŢƧð�ðŗ�ƐưċŗŁČŭ�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�
ƐěƓƛŭŢðƛ�ŠðǍŭƓěƛ�Ǎ�ēě�ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð̻�£ěƓŃŭēŭ�˘˘́˘ˠ�ð�˗˝́˙˙
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Asimismo, si se considera la jubilación mínima, que se incrementó entre puntas 
˘˜˙̶˚ζ�͒ŢŭǆŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�ð�ŠðǍŭ�˙˗˙˙͓�Ǎ�˘ˠ˗̶̆ ζ�͒ěŢƧƓě�ŢŭǆŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�Ǎ�őƯŢŁŭ�˙˗˙˙̶͓�
ŗð�ƓěČƯƐěƓðČŁŮŢ�ěƛ�ðưŢ�ŠðǍŭƓ̵�ŗð�ǆðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�£Ù£�£�sV�ēě�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢ͘
ƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�ðēƯŗƧŭƛ�ŠðǍŭƓěƛ�ðŗČðŢǗŮ�ƛŮŗŭ�ˠˠ̶˝ζ�ð�ŠðǍŭ�Ǎ�˘˗ ̶˞˝ζ�ð�őƯŢŁŭ�ēě�˙˗˙˙̻�
La recuperación del poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medica͘
ŠěŢƧŭƛ�£�sV�ěƛ�ēě�˙˝̶˛ζ�ð�ŠðǍŭ�Ǎ�˛˗ζ�ð�őƯŢŁŭ�ēě�˙˗˙˙̻�1Ţ�ěŗ�Čðƛŭ�ēě�ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�
mínima, además, hay que considerar en los periodos intermedios el impacto de los 
bonos.
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07ĴƓñǠČŭ

IƓñǠČŭ� ̻˞�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ǆěŢƧð�ðŗ�ƐưċŗŁČŭ�£�sV�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�
ƐŭƓ�ƐěƓƛŭŢðƛ�ŠðǍŭƓěƛ�Ǎ�ēě�ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð̻�£ěƓŃŭēŭ�˘˘́˘ˠ�ð�˗˝́˙˙
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PRECIO DE MEDICAMENTOS EN COMPARACIÓN CON 
INDICADORES SELECCIONADOS
En virtud de lo mencionado a lo largo del presente informe, a continuación, se des͘
ČƓŁċě�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ēŁČŁěŠċƓě�ēě�˙˗˘ˠ�ð�ŗð�ĳěČļð�͒ČŭŢ�ŗð�ƐƓŭǍěČČŁŮŢ�ð�őƯŢŁŭ̶͓�ěŢ�ƓěŗðČŁŮŢ�
ČŭŢ�ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ̶�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð�ě�ŁŢǡðČŁŮŢ̻�
1ƛ�ƐŭƛŁċŗě�ŁēěŢƧŁǠČðƓ�ƒƯě�ěŗ�£Ù£̶�ƐðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ŠěŢČŁŭŢðēŭ̶�Ǎ�Šñƛ�ðưŢ̶�ěŗ�£Ù£�
£�sV̶�ƛě�ļðŢ�ŁŢČƓěŠěŢƧðēŭ�ƐŭƓ�ēěċðőŭ�ēě�ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð�Ǎ�ēěŗ�ŃŢēŁČě�ēě�ƐƓě͘
ČŁŭƛ� ðŗ� ČŭŢƛƯŠŁēŭƓ̻� sŁěŢƧƓðƛ� ƒƯě� ŗð� ŁŢǡðČŁŮŢ� ƛƯŠðƓñ� ð� őƯŢŁŭ� ðƐƓŭǌŁŠðēðŠěŢƧě�
˘˟˛̶ˠζ�Ǎ�ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð�ðŗČðŢǗðƓñ�˘ˠ˗̶̆ ζ̶�ěŗ�£Ù£�ƛě�ŁŢČƓěŠěŢƧðƓñ�ČěƓČð�ēě�
˘˜˚̶˛ζ�Ǎ�ěŗ�£Ù£�£�sV�ļðƓñ�ŗŭ�ƐƓŭƐŁŭ�ěŢ�˘˗ ̶˞˝ζ̻��ƛŁŠŁƛŠŭ̶�ěŗ�ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ�ðƛČěŢ͘
derá a aproximadamente 104,4%, es decir, por debajo de la evolución de los precios 
de medicamentos. 
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ĴƓñǠČŭ ˟

IƓñǠČŭ�˟̻�ÙðƓŁðČŁŮŢ�ēěŗ�£Ù£̶�£Ù£�£�sV�ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ�ƐŭƓ�ƐěƓƛŭŢðƛ�
ŠðǍŭƓěƛ̶�V£ �Ǎ�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð̻�£ěƓŃŭēŭ�˘˘́˙˗˘ˠ�ð�˗˝́˙˗˙˙
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Cabe destacar que, a efectos de estimar las variaciones de junio para las distintas 
ǆðƓŁðċŗěƛ̶�ƛě�ČŭŢƛŁēěƓŮ�ěŗ�¦ěŗěǆðŠŁěŢƧŭ�ēě�ŗðƛ�1ǌƐěČƧðƧŁǆðƛ�ēě�sěƓČðēŭ�͒¦1s͓�ēěŗ�
� ¦�̶�ěŗ�ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ�ð�ŗð�ƐðƓ�ēě�ŗð�ǆðƓŁðČŁŮŢ�ēě�ŠðǍŭ̶�ěŗ�£Ù£�ƛěĴưŢ�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�
ēěƛēě�ŠðƓǗŭ�Ǎ�ěŗ�ƐƓěČŁŭ�£�sV�ČŭŠŭ�ƐŭƓČěŢƧðőě�ēěŗ�£Ù£̻
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1Ù�iÂ V�u�£Ù£̵ el incremento de precios de medicamentos más consumidos por adultos mayo͘

Ɠěƛ�ƐðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ČŭŠƐŗěƧŭ�͒˘˘́˘ˠ�ð�˗˜́˙˙͓�ðƛČěŢēŁŮ�ð�˚̶̠ ζ�ŠěŢƛƯðŗ�ðČƯŠƯŗðƧŁǆŭ̻�

®ě�ēŁƛƧŁŢĴƯěŢ�ēŭƛ�ěƧðƐðƛ̵�ēƯƓðŢƧě�ŗð�ƐƓŁŠěƓð̶�ČðƓðČƧěƓŁǗðēð�ƐŭƓ�ŗð�ěŠěƓĴěŢČŁð�ēě�ŗð�ƐðŢēěŠŁð�Ǎ�ŗðƛ�

restricciones sanitarias, la evolución de precios de medicamentos mostró un incremento moderado, 

de 1,4% mensual acumulativo. La segunda etapa, entre septiembre de 2020 hasta mayo de 2022, se 

acrecentaron las variaciones mensuales sumando 112,3%, es decir, 3,8% mensual acumulativo. 

£Ù£�£�sV̻ Los datos dan cuenta de que, entre diciembre de 2019 y septiembre 2020, el incremento 

ðƛČěŢēŁŮ�ð�˘̶̆ ζ�ŠěŢƛƯðŗ�ðČƯŠƯŗðƧŁǆŭ�͒˘˘̶̆ ζ�ƐðƓð�Ƨŭēŭ�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ ̶͓�ŠŁěŢƧƓðƛ�ƒƯě̶�ěŢƧƓě�ƛěƐƧŁěŠċƓě�

de 2020 y mayo de 2022, el incremento fue de 2,9% mensual acumulativo (79,5% para todo el perío͘

ēŭ ̻͓�£ðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ČŭŠƐŗěƧŭ̶�ěŗ�ŁŢČƓěŠěŢƧŭ�ŠěŢƛƯðŗ�ðČƯŠƯŗðƧŁǆŭ�ðƛČěŢēŁŮ�ð�˙̶˚ζ̻

£�iW»V ��'1�s1'V �s1u»�®�I¦�»V®�'1�£�sV̻�1i�£�sV� ŁŠƐŗěŠěŢƧŮ̶�ðēěŠñƛ̶�ěŗ�ƐƓŭĴƓðŠð�

ŁŢƧěĴƓðŗ�ēě�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�ĴƓðƧŁƛ�Ǎ́ŭ�ēěƛČƯěŢƧŭƛ̶�ēŭŢēě�ēě�Čðēð�˘˗�ðǠŗŁðēŭƛ́ðƛ̶�˛�ƓěČŁċěŢ�Ƨŭēŭƛ�ƛƯƛ�

medicamentos gratis, 5 reciben dos o más medicamentos gratis, y 9 reciben un medicamento gratis.

 �u iÂ®V�u1®
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s�¦H�i�IW��'1i�®1 »�¦̵ La fuerte concentración que existe en el mercado de medicamentos 

a nivel mundial, también se evidencia en Argentina. No obstante, la existencia de un alto número de 

ěŠƐƓěƛðƛ�ěŢ�ěŗ�ŠěƓČðēŭ̶�ŗðƛ�ǆěŢƧðƛ�͒ƧðŢƧŭ�ěŢ�ƯŢŁēðēěƛ�ČŭŠŭ�ěŢ�ǆðŗŭƓěƛ͓�ěƛƧñŢ�ČŭŢČěŢƧƓðēðƛ�ěŢ�ŗðƛ�

ƐƓŁŢČŁƐðŗěƛ�ǠƓŠðƛ̵�ŗðƛ�ēŭƛ�ƐƓŁŠěƓðƛ�ČðƛŁ�ðŗČðŢǗðŢ�ěŗ�˙˜ζ̶�ŗðƛ�˝�ƐƓŁŠěƓðƛ�ěŠƐƓěƛðƛ�ƓěƐƓěƛěŢƧðŢ�ěŗ�

50% del mercado total, y las 11 primeras el 75% de las ventas totales.

̽£¦1 V�®��»�'�®��i�'�i�¦̼�Suele indicarse desde el sector que, dado la supuesta participa͘

ción de los insumos importados en el proceso de producción, los medicamentos deberían acompa͘

sar la evolución del tipo de cambio. Más allá de la veracidad del reclamo, lo que percibe es una diso͘

ČŁðČŁŮŢ�ƓěƛƐěČƧŭ�ēě�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēěŗ�ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ�ð�ƐðƓƧŁƓ�ēě�ðċƓŁŗ�ēě�˙˗˙˘̻�1Ţ�ƛŃŢƧěƛŁƛ̵�ŗŭƛ�ƐƓěČŁŭƛ�

ēě�ŗŭƛ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Ǎ�ŗŭƛ�ƐƓěČŁŭƛ�ŠěēŁēŭƛ�ěŢ�ěŗ�V£ �ƛě�ēŁƛŭČŁðŢ�ēě�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēěŗ�ƧŁƐŭ�ēě�ČðŠċŁŭ̶�

ŗŗěĴðŢēŭ�ð�ƯŢð�ċƓěČļð�ƛŁĴŢŁǠČðƧŁǆð�ēě�ČðƛŁ�˜˗�Ɛ̻Ɛ̻

eÂ�Vi� V�u�sVuVs��Ù®̻�s1'V �s1u»�®̵ Si se considera el período entre abril de 2018 y hasta 

noviembre de 2019 se observa que mientras la jubilación mínima se incrementó casi 70% (por cada 

͵˘˗˗�ƒƯě�ČŭċƓðċð�ƯŢ�őƯċŁŗðēŭ�ěŢ�ðċƓŁŗ�ēě�˙˗˘˟̶�ƐðƛŮ�ð�ƐěƓČŁċŁƓ�͵˘˝˟̶ˠ�ěŢ�ŢŭǆŁěŠċƓě�ēě�˙˗˘ˠ ̶͓�ŗŭƛ�

ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�ƛě�ŁŢČƓěŠěŢƧðƓŭŢ�Šñƛ�ēě�˘˝˗ζ�͒ƛŁ�ěŗ�ƐƓěČŁŭ�ēě�ƯŢ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭ�ðŗČðŢǗðċð�ŗŭƛ�͵˘˗˗�

ěŢ�ðċƓŁŗ�ēě�˙˗˘˟̶�ƐðƛŮ�ð�ƛěƓ�ēě�͵˙˝ ̶̨̠ �ěŢ�ŢŭǆŁěŠċƓě�ēě�˙˗˘ˠ ̻͓�La pérdida de poder adquisitivo de 
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ŗð�őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð�ŠěēŁēð�ěŢ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�ƐðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ðċƓŁŗ�ēě�˙˗˘˟�ð�ŢŭǆŁěŠċƓě�ēě�

˙˗˘ˠ�ĳƯě�Ţðēð�Šñƛ�Ǎ�Ţðēð�ŠěŢŭƛ�ƒƯě�ēě�˚˜ζ̻

1Ţ�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ƛŁĴƯŁěŢƧě̶�ŁŢČŗƯƛŭ�ČŭŢ�ěŗ�ŁŠƐðČƧŭ�ēě�ŗð�ƐðŢēěŠŁð̶�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ĳƯě�ð�ŗð�ŁŢǆěƓƛð̻ 

Mientras que la jubilación mínima se incrementó entre puntas 152,3% (noviembre 2019 a mayo 

˙˗˙˙͓�Ǎ�˘ˠ ̶̠̆ ζ�͒ěŢƧƓě�ŢŭǆŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�Ǎ�őƯŢŁŭ�˙˗˙˙ ̶͓�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēěŗ�£Ù£�ēě�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�Šñƛ�

consumidos por adultos mayores sumó 143,4% a mayo y alcanzaría 153,2% en junio. Es decir, incluso 

con el incremento de precios de medicamentos mencionado anteriormente, en la segunda etapa del 

ĴŭċŁěƓŢŭ�ēě��ŗċěƓƧŭ�HěƓŢñŢēěǗ̶�ŗðƛ�őƯċŁŗðČŁŭŢěƛ�ŗě�ĴðŢðƓŭŢ�ð�ŗð�ěǆŭŗƯČŁŮŢ�ēě�ƐƓěČŁŭƛ�ēě�ŠěēŁČðŠěŢ͘

tos más consumidos recuperando 4%, si se considera los datos a mayo, y 15% si se toma hasta junio 

de 2022, de su poder adquisitivo medido en medicamentos. En el caso de la jubilación mínima, 

además, hay que considerar en los periodos intermedios el impacto de los bonos.

Asimismo, si se considera la jubilación mínima, que se incrementó entre puntas 152,3% (noviembre 

˙˗˘ˠ�ð�ŠðǍŭ�˙˗˙˙͓�Ǎ�˘ˠ ̶̠̆ ζ�͒ěŢƧƓě�ŢŭǆŁěŠċƓě�˙˗˘ˠ�Ǎ�őƯŢŁŭ�˙˗˙˙ ̶͓�ŗð�ƓěČƯƐěƓðČŁŮŢ�ěƛ�ðưŢ�ŠðǍŭƓ̵�ŗð�

ǆðƓŁðČŁŮŢ� ēěŗ� £Ù£� £�sV� ēě� ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ� Šñƛ� ČŭŢƛƯŠŁēŭƛ� ƐŭƓ� ðēƯŗƧŭƛ� ŠðǍŭƓěƛ� ðŗČðŢǗŮ� ƛŮŗŭ�

ˠ ̶ɣ̋ ζ�ð�ŠðǍŭ�Ǎ� ˘˗ ̶˞̋ ζ�ð� őƯŢŁŭ�ēě�˙˗˙˙̻�ið� ƓěČƯƐěƓðČŁŮŢ�ēěŗ�ƐŭēěƓ�ðēƒƯŁƛŁƧŁǆŭ�ēě� ŗð� őƯċŁŗðČŁŮŢ�

ŠŃŢŁŠð�ŠěēŁēð�ěŢ�ŠěēŁČðŠěŢƧŭƛ�£�sV�ěƛ�ēě�̇ ˝̶̨ ζ�ð�ŠðǍŭ�Ǎ�̨ ˗ζ�ð�őƯŢŁŭ�ēě�̇ ˗˙˙̻�1Ţ�ěŗ�Čðƛŭ�ēě�ŗð�

jubilación mínima, además, hay que considerar en los periodos intermedios el impacto de los bonos.
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En una comparación de indicadores seleccionados para el período diciembre 2019 a junio de 2022 

͒ƐƓŭǍěČƧðēŭ͓�1ƛ�ƐŭƛŁċŗě�ŁēěŢƧŁǠČðƓ�ƒƯě�ěŗ�£Ù£̶�ƐðƓð�ěŗ�ƐěƓŃŭēŭ�ŠěŢČŁŭŢðēŭ̶�Ǎ�Šñƛ�ðưŢ̶�ěŗ�£Ù£�£�sV̶�

se han incrementado por debajo de la jubilación mínima y del índice de precios al consumidor. Mien͘

ƧƓðƛ� ƒƯě� ŗð� ŁŢǡðČŁŮŢ� ƛƯŠðƓñ� ð� őƯŢŁŭ� ðƐƓŭǌŁŠðēðŠěŢƧě� ˘˟˛̶ˠζ�Ǎ� ŗð� őƯċŁŗðČŁŮŢ�ŠŃŢŁŠð� ðŗČðŢǗðƓñ�

˘ˠ ̶̠̆ ζ̶�ěŗ�£Ù£�ƛě�ŁŢČƓěŠěŢƧðƓñ�ČěƓČð�ēě�˘˜˚̶̨ ζ�Ǎ�ěŗ�£Ù£�£�sV�ļðƓñ�ŗŭ�ƐƓŭƐŁŭ�ěŢ�˘˗ ̶˞̋ ζ̻��ƛŁŠŁƛŠŭ̶�

el tipo de cambio ascenderá a aproximadamente 104,4%, es decir, por debajo de la evolución de los 

precios de medicamentos. 
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