
Señor 

Ricardo Riesco 

Fiscal Nacional Económico 

  

Estimado Fiscal 

Junto con saludarlo, queremos exponer y presentar a través de esta misiva los 

antecedentes elaborados donde se exponen que las cadenas de farmacia 

Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde estarían vulnerando las normas de libre 

competencia al tener precios de un mismo medicamento a un valor casi exactamente 

igual que su competencia directa. 

 

Como es de su conocimiento, en 2008 la Fiscalía Nacional Económica, tras una 

investigación, denunció a éstas tres cadenas por la colusión de precios al 

comprobarse que hubo alzas concertadas en el valor de, al menos, 220 

medicamentos de alta demanda de los chilenos, específicamente, para aquellos de 

enfermedades crónicas. Tras un largo proceso, finalmente en 2012, el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a las tres cadenas de farmacias 

por colusión aplicándoles una multa para cada una de 20 mil UTA. 

 

Han pasado más de 10 años desde que SalcoBrand, Cruz Verde y Ahumada se 

coludieron para afectar directamente a millones de chilenos, pero a pesar de la 

contundente resolución del TDLC, las malas prácticas de estas empresas, al parecer, 

han continuado durante todo este lapso. 

Dada la actual situación de alto precios de los medicamentos, un grupo de periodistas 

realizó una investigación que tomó como base los más de 200 medicamentos que en 

2008 fueron investigados en el proceso de colusión que la Fiscalía Nacional 

Económica llevó adelante. De estos, se buscó el precio actual que cobran estas tres 

cadenas de farmacias y el valor que tienen en las farmacias municipales o 

independientes. Los valores fueron obtenidos de la aplicación de comparación de 

venta de precios de medicamentos YAPP. 

 

El resultado de dicha indagatoria arrojó resultados que, a nuestro juicio, serían 

indicadores de que no se estaría respetando la norma de libre competencia. De los 

200 medicamentos comparados, se detectó que en 124 el valor en las tres cadenas 

de farmacias es muy simular, siendo a nuestro juicio lo más grave dentro de esta 

indagatoria. Además, se aprecian diferencias enormes entre el valor en estas 3 

cadenas versus el precio del mismo medicamento en las farmacias independientes o 

municipales. 

 

Si bien el detalle va en la documentación adjunta, dejamos aquí 3 casos donde es 

posible ver claramente lo antes expuesto: 

 



- Lerogin 30 gramos, utilizado para el colon irritable, tiene los siguientes valores en 

las 3 cadenas de farmacias: $21.795 (Farmacia Ahumada), $21.499 (Salcobrand), 

$21.490 (Cruz Verde). Mientras que en la Botica Eloisa Díaz tiene un valor de $3.570. 

 

- El anticonceptivo Ciclomex -20 tiene un valor de $13.995 (Farmacia Ahumada), 

$14.399 (Salcobrand), $14.270 (Cruz Verde). Mientras que su valor en la Farmacia 

Popular de Recoleta alcanza los $7.033. 

 

- El medicamento antiepiléptico Tradox de 100 mg, tiene un valor de $38.347 

(Farmacia Ahumada), $38.840 (Salcobrand), $38.840 (Cruz Verde). Mientras que el 

mismo medicamento tiene un valor de $7.080 en la Farmacia Comunitaria de 

Providencia. 

 

Sabemos que el problema de los altos precios de los medicamentos es un mal que 

afecta a miles de chilenos. Estamos convencidos que las políticas públicas que el 

Estado ha implementado para que los ciudadanos podamos acceder a mejores 

remedios han sido insuficientes y han permitido que las empresas puedan lucrar con 

la salud de todos los chilenos. 

Queremos poner a disposición de la Fiscalía Nacional Económica estos antecedentes 

a fin de que puedan determinar si nuevamente nos vemos enfrentados a una práctica 

desleal que solo está perjudicando a todos los chilenos en pro de generar mayores 

ganancias para las farmacias. 

 

El archivo con los medicamentos contiene 7 columnas de información. Para 

entenderlas, cada columna corresponde a: 

 

Columna 1: Nombre Medicamento 

Columna 2: Acción Terapeutica 

Columna 3: Precio 2019 en Farmacia Ahumada 

Columna 4: Precio 2019 en Farmacia Salcobrand 

Columna 5: Precio 2019 en Farmacia Cruz Verde 

Columna 6: Precio + bajo en farmacia independiente o popular 

Columna 7: Nombre de la farmacia independiente o popular 

  

 


