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Farmacéuticas frustraron las compras
corporativas de 27 medicinas oncológicas
El Estado intentó negociar los elevados precios de estas medicinas con grandes adquisiciones, pero las farmacéuticas no se presentaron.
ElMinisteriode Salud COIlV()
có agrandesadquisiciones de
medicamentosoncológicos
enun intentoporoonseguir
precios más baratos. Sinem
bargo. lasfarmacéuticasnose
presentaronalosprocesosde
27fármacos,loquehizovolver
alasadjudicacionesdirectas.
UNIDAD DE INVESTIGACiÓN

soloproveedorse llevaron la mi
tad del presupuestoporaño. So
loellaboratorio Roche absorbe
hoy el 42% del presupuestopú
blicoanualencomprasdemedi
cinasoncológicas.

ESTIA~ l'lII.1.mA

Procesos desiertos y un mercado monopólico
EIMinisteriodeSaludliberóesteaño42medicamentoscontraelcáncerdelascomprascorporativasobligatorias
delEstadoporquelasfarmacéuticasnosepresentaronalasllcitacionesde27deestasmedicinas.
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:"1 Abbott

En el costoso mercado de me
dicamentoscontra el cáncer, el
Estado es el principal compra
dordel paísysuinversiónsupera
hoylosSI.100millonesanuales
para abastecer las falTIlacias de
los hospitales. Pero lejos de ser
considerado un buen cliente, ha
telTIlinado sometidoa las reglas
dejuego de las empresas fa!TIla
céuticas. El perdedor, siempre,
es el paciente.
El Ministerio de Salud
(Minsa) denunció que no
funcionanlasexoneracio
nes tributarias a estos fár
macos (vigentes desde el
2001) para reducir sus
altos precios. Ytampoco.
como lo revéla hoyEl Ca
mercio, laúltima estrate
gia estatal: las compras
corporativas obligato
rias entre el Minsa, Essa
lud, los fondos sanitarios
de la policíaylas Fuerzas
Armadas.
Este mecanismo de
grandes adquisiciones,
aprobado en mayo del
2011 para negociar pre·
cios más baratos con los
laboratorios, se quebró a
comienzos de este año debido a
que las fa!TIlacéuticasnosepre
sentaron a las licitaciones de 27
medicinas oncológicas.
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EIMlnlsterlode
Saludaprobó
la primera
exoneración a15
medicamentos.
10l)6J1JUO
Sepubllcala
segunda liberación
de27fármacos
debido a losprocesos
decompra desiertos.

Elcáncereslasegundacausade
muerte en el Perú yse diagnos
ticanunpromediode45.000ca
sos nuevos por año. Silosenfer
mos no reciben los medicamen
tos a través de un seguro médico
(Essa1ud, SIS, lasanidadpolicial
ymilitaro unseguroprivado) ,su
vida depende del bolsillo fami
liar.Yparamuchos, estosignifica
morirsin accedera una terapia o
abandonarla porfalta dedinero.
Si bien laactual titulardeSa
lud, Midoride Habich, empezó
su gestión anunciando un plan
integral de cobertura del cán
cer como una de sus priorida
des, hasta la fecha no se ha re
ferido a los graves problemas
de las compras públicas de las
medicinas.
Para este informe, ningún
funcionario del sector fue au
torizado a decJarary desde se
tiembre pasado, la Dirección
General de Medicamentos, [n
sumos y Drogas (Digemid) - el
organismo vigilante del sector
f3illlacéutico-está descabeza
da. Luego de la salida de Víctor
VargasGiróndelcargo,noseha
designado aún asusucesor.
EneI2011,laDigemid reve
ló que las falTIlacéuticas no re
flejan en sus precios finales de
venta el beneficio de exonera
ción tributariaque tienenlas im
ponaciones de los medicamen
tos onco[ógicos. Así, además de
las deficientes compras, el Es
tado dejó de percibir US$16,5
millof!.es en impuestos solo en

