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La salud es uno de los elementos centrales para la calidad de vida de las
personas, por lo que el acceso a tratamientos y medicamentos de calidad y a un valor
razonable, son temas de alta impacto social y político.

Durante las últimas décadas, nuestro país ha estado experimentando un
proceso de cambio demográfico y económico, a medida que el país ha pasado de ser un
país subdesarrollado a uno en vías de desarrollo.  Ello se ha traducido en un
mejoramiento general en las condiciones de vida de la población, mayores niveles de
ingresos, educación, saneamiento ambiental, un cambio en los hábitos de vida, y un
descenso importante de la fecundidad y de la mortalidad en todas las edades.  Lo
anterior, junto a una evolución de las causas de muerte, con un mayor impacto de las
enfermedades crónicas, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
degenerativas y enfermedades mentales, así como los traumatismos y accidentes.

El envejecimiento progresivo que enfrentará la población chilena como
consecuencia de las nuevas tendencias demográficas observadas en los dos últimos
censos, impactará en los costos de la salud, tal como la situación que se observa en los
países desarrollados.  Ello ha generado la preocupación de las autoridades respectivas,
contexto en el cual se han iniciado una serie de reformas ligadas al sector salud en
general2, que tendrá también un impacto en la industria farmacéutica.

Este contexto de cambios pendientes, ha introducido un grado no menor
de incertidumbre a una industria farmacéutica altamente competitiva y que enfrenta un
gran poder de negociación de parte de sus concentrados canales de distribución.  Los
mayores esfuerzos de crecimiento de las empresas que participan en esta industria
deberían entonces estar orientados hacia los mercados externos.

Los objetivos principales de este estudio han sido describir las
características y estructura de la industria farmacéutica chilena; analizar las tendencias de
las principales variables que le afectan, y conocer sus perspectivas; realizar un perfil de
las exportaciones e importaciones del sector, e identificar los principales impedimentos
que les afectan; y finalmente, señalar las áreas en que existen necesidades de apoyo,
asistencia técnica y de recursos, para el desarrollo futuro de la industria.

El Capítulo 2 –La Industria Farmacéutica Chilena– se inicia con un breve
análisis de la evolución de la industria en las últimas décadas y sus principales cambios,
para continuar con un diagnóstico de la situación actual del mercado interno y su
composición, en términos de variables como sus principales actores, la competencia, la
producción interna, materias primas utilizadas, entre otras.  Además, se incluye una
descripción general de las principales normativas que atañen a las empresas del sector.

En el Capítulo 3 –Perfil de Exportaciones del Sector– se entrega un
diagnóstico y análisis de las exportaciones de esta industria, en términos de sus
tendencias, principales exportadores, productos exportados, mercados de destino,
procedimientos y normativas de exportación, entre otros aspectos relevantes.

                                                                
2 Análisis completo del sector salud y sus reformas, en ‘Sector Salud: Diagnóstico, Reformas,

Tendencias’, Septiembre 2003, por GEMINES Consultores.
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El Capítulo 4 contiene un análisis de las importaciones de productos
terminados y de materias primas, en sus aspectos más relevantes, así como una
descripción general de las políticas, prácticas y procedimientos de importación.

El análisis de las exportaciones e importaciones del sector, ha sido
desarrollado con un especial énfasis en los productos comprendidos en la partida
3004.9010 del Sistema Armonizado del Arancel Aduanero.  Para ello, se revisó la
información histórica, de un período de 5 años –1999 a 2003–, contenida en los registros
de todas las exportaciones e importaciones clasificadas dentro de esta partida.

Una descripción general de la industria farmacéutica en el contexto
internacional, los principales y desafíos que enfrenta y sus perspectivas, son entregados
en el Capítulo V.  Este capítulo además contiene una breve descripción del Acuerdo de
Cooperación Económica entre Chile y el MERCOSUR, y se señalan algunas
características comunes a los mercados farmacéuticos de los países que integran éste
último.

Finalmente, el Capítulo 5, muestra las principales conclusiones de este
estudio, y las perspectivas para la industria, en este contexto.




