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Antecedentes
•

El gasto global en medicamentos crecerá entre el 2011 y el 2016,
desde US$956 billones hasta USD$1.200 billones

US$ 956bn
2011

US$ 1,175 – 1,205bn
2016

Fuente: IMS Institute for Healthcare Informatics, Mayo 2012

Antecedentes
•

El mercado farmacéutico chileno ha crecido en razón de una tasa
anual entre el 7,5%
7 5% y el 8,0%
8 0%

Fuente: Informe Ministerio de Economía (2013) en base a datos IMS Chile

Antecedentes
Chile enfrenta desafíos en mejoramiento del acceso a

•

medicamentos
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¿Por qué un Centro de vigilancia
fármaco-económico?
á
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•

Atender a la necesidad de recoger periódicamente y de manera
sistemática información fármaco-económica
fármaco económica que permita un trabajo
adecuado del mercado de medicamentos.

•

Evaluar el impacto de las políticas implementadas en Chile
destinadas a mejorar el acceso a medicamentos de calidad.

•

En aquellos casos donde la oferta de fármacos es limitada,
limitada contar
con información que revele el valor de dichas tecnologías para el
sistema de salud chileno.

Objetivos Estratégicos
•

Realizar un monitoreo periódico del funcionamiento del mercado de
medicamentos
di
t en Chile
Chil a través
t
é de
d la
l medición
di ió d
de iindicadores
di d
d
de gasto,
t
precios, consumo y morfología del mercado farmacéutico.

•

Implementar
p
un sistema q
que p
permita a la p
población disponer
p
de
información oportuna sobre intercambiabilidad, bioequivalencia y
disponibilidad de medicamentos.

•

Conducir investigación que dé cuenta del impacto de las políticas de
medicamentos en Chile con un foco en aspectos distribucionales y de
equidad.

•

Crear un archivo de evaluaciones económicas de fármacos aplicables al
sistema de salud de Chile

