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Actualidad Legal: Estudio de Mercado FNE sobre medicamentos  

 

En el ejercicio de las facultades consagradas en DL N° 211 que Fija las Normas para la Defensa de 

la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) publicó hoy el informe preliminar de 

su estudio de mercado sobre medicamentos (“Informe”).  

En 2019, la División de Estudios de Mercado de la FNE ya había publicado un informe final del 

mercado sobre Textos Escolares.  

Asimismo, en 2018 se publicaron dos estudios finales, sobre Notarios y Rentas Vitalicias, 

respectivamente. 

El Informe –iniciado en abril de 2018- tiene por objeto analizar el mercado de los medicamentos de 

manera global, incluyendo desde la producción de medicamentos hasta su distribución por diversos 

canales. 

Al respecto, el Informe analiza especialmente –entre otros-: la clasificación y terminología básica de 

medicamentos; la historia de la comercialización de medicamentos en Chile y aspectos regulatorios 

generales; los mercados de comercialización y distribución minorista de medicamentos, incluyendo 

su regulación, funcionamiento y competencia; las particularidades del mercado público; y factores 

que inciden en la competencia del mercado.   

Finalmente, el Informe presenta recomendaciones de medidas (14) cuya aplicación –en opinión de 

la FNE- permiten realizar una reforma estructural a la industria, mediante la implementación de una 

regulación que promueve más competencia en el mercado de referencia, y –como consecuencia- 

aseguran el acceso de la población a medicamentos a un menor precio.  

En general, dichas recomendaciones se relacionan con la comercialización de medicamentos (11), 

el mercado de distribución (2), y el mercado público (1). 

En particular, destacan medidas como (i) la profundización de la política de bioequivalencia; (ii) la 

creación de un sistema único nacional en que los medicamentos sean obligatoriamente prescritos 

según su denominación internacional, y no por marca; (iii) obligar a las farmacias a dispensar el 

medicamento más barato, estableciendo además un cobro fijo por dispensar los medicamentos; (iv) 

la creación de un seguro público o privado que permita cubrir gastos en medicamentos; y (v) 

permitir la venta de medicamentos OTC (over the counter o de venta sin receta) en establecimientos 

distintos a las farmacias y a través de otros canales (i.e. online). 
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Actualmente, el Informe se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que todos aquellos 

interesados pueden enviar sus comentarios al correo electrónico estudiosdemercado@fne.gob.cl, 

hasta el 20 de diciembre de 2019. 

Tras dicha fecha, la FNE publicará el Informe final y enviará sus recomendaciones definitivas al Poder 

Ejecutivo para evaluar la implementación de las medidas. 

Para más información, visite: https://www.fne.gob.cl/fne-recomienda-reforma-estructural-al-

mercado-de-los-medicamentos/ 

 

____________________________ 

Quedamos a su disposición para profundizar o complementar cualquier aspecto que consideren 

necesario del presente informe, le saluda atentamente, 

 

BARROS & ERRÁZURIZ  

ABOGADOS 
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