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Ciudadanos
informados para un
mayor Acceso a los
medicamentos

Ciprofloxacino
El Ciprofloxacino es uno de los
antibióticos
más
utilizados,
principalmente indicado para el
tratamiento de las infecciones
urinarias y de las diarreas
bacterianas.

El presente Boletín busca
transparentar la situación que
enfrentan los ciudadanos al
adquirir
medicamentos
e
incorporar los temas de precios
del mercado farmacéutico en la
discusión de la Salud Publica en
Es un medicamento esencial
todo nivel.
considerado en nuestro Petitorio
Informar a los ciudadanos sobre Nacional de Medicamentos
(PNUME),
la
la oferta de medicamentos Esenciales
disponible en el mercado y sus presentación de mayor consumo
precios contribuye a que se es la tableta de 500mg.
adopten decisiones informadas
al
buscar
medicamentos
ejerciendo su derecho de libre
“Existen
elección.

67 empresas titulares del
Ciprofloxacino 500mg que lo comercializan
en el mercado nacional.”

Fuentes de
Información
La información de precios del
mercado retail se obtiene a
partir de la información
publicada en el portal web del
Observatorio de Precios de
Medicamentos de la DIGEMID,
según el reporte presentado por
las oficinas farmacéuticas a nivel
nacional. No incluye datos de la
comercialización a las clínicas
privadas ni al sector público.

País de origen
La oferta disponible en el mercado
proviene
principalmente
de
medicamentos
de
producción
nacional, el 80% de productos
Ciprofloxacino 500mg tabletas que
se ofertan en farmacias y boticas son
fabricadas en el país.

Oferta de productos disponibles
según Países de fabricación

La oferta está compuesta por 67
empresas de las cuales 54 empresas
En enero 2018 el producto con
mayor presencia en el retail es el comercializan el producto de origen
Ciprofloxacino 500mg tabletas, nacional.
mas de 7 mil farmacias y boticas
lo reportan, se presenta un Comparando:
breve análisis de sus precios
El precio de:
Cuesta igual que:
unitarios:
----------------------------------------Publicación elaborada por el equipo
técnico del Área de Precios –
DIGEMID.
precios@minsa.gob.pe

Cuesta igual que:

Precios en regiones
Los precios más altos se pagan en la selva, en el departamento de Madre de Dios y Pasco pagan el genérico
DCI de mayor precio (S/. 0.5), los genéricos con nombre de marca tienen mayor precio en Loreto y San
Martin (S/.3.80 y 3.70), los genéricos DCI de menor precio se ofertan en la zona norte del país: Tumbes,
Piura y Lambayeque (S/.0.2).
Precio unitario promedio en regiones por tipo de
producto
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Fuente: Observatorio de Precios. enero 2018.
Elab.: A.Precios- DIGEMID

Por categoría de establecimientos
El precio del medicamento Genérico DCI cuesta menos en Cadenas de Boticas (-44%) que el precio en
Farmacias y Boticas Independientes, sin embargo el Genérico con nombre de marca cuesta menos en
Boticas y Farmacias Independientes (-24%) que en las cadenas, en términos monetarios la diferencia es
menor en 0.75 soles en independientes.
Precio Unitario Promedio por Categoría de
Establecimientos
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Fuente: Observatorio de Precios. enero 2018.
Elab.: A.Precios- DIGEMID

Marca Innovadora; es el medicamento comercializado por el laboratorio que obtuvo la patente
y fue el primero en colocar el medicamento al mercado, al ser el primero posesiona su marca.
Genérico con Nombre de Marca; es el medicamento que aparece en el mercado luego de la
caducidad de la patente y se comercializa con un nombre de marca.
Genérico DCI, es el medicamento que aparece en el mercado luego de la caducidad de la patente
y se comercializa con el nombre de la molécula, en su Denominación Común Internacional DCI.

Fuente: Observatorio de Precios. enero 2018.
Elab: A.Precios –DIGEMID.






Mayor predominio de la oferta de medicamentos genéricos con nombre de marca.
Se comercializan más de 80 productos en el mercado del medicamento Ciprofloxacino 500m tabletas, a precios diferenciados.
Precio promedio de venta al público por 1 tableta.
Existen empresas que comercializan la presentación genérica con nombre de marca y también genérica DCI.

Formación del Precio
El valor del medicamento en la cadena de comercialización, después de la venta del titular del Registro
Sanitario (incluye costos y margen del fabricante), representa menos de la mitad del precio de venta al
público, el valor venta del medicamento innovador representa el 44% de su precio al público, y el valor
venta del genérico con nombre de marca representa solo el 26% y el genérico DCI el 47% de su precio final,
lo que significa que el precio que pagan al final los consumidores se debe principalmente a los márgenes
en la cadena de comercialización.
Márgenes Comerciales por Segmentos
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Fuente: Observatorio de Precios. enero 2018.
Elab.: A.Precios - DIGEMID.

El margen comercial en farmacias y boticas
(retail) es mayor en genéricos con nombres
de marca.
Dispersión de la oferta
La oferta que llega al retail (ventas
de droguerías y laboratorios) tiene
valores diferenciados dependiendo
de las condiciones en la negociación
que logren las farmacias o boticas.
El valor venta unitario de una
tableta de ciprofloxacino 500mg en
su
presentación
de
marca
innovadora se comercializa entre
6.15 a 11.30 soles.

Dispersión de precios del ciprofloxacino
500mg tableta
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