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Panamá, 9 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Hora _ -=.?"",,-' f--=~:""~<--_I 

A 0.."" ------1 

AVotaClón _____ 1 

Aprobada _ ___ Votos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de 
Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de 
conformidad con el artículo 108 Y 109, actuando en mi condición de Diputado de la 
República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que crea el 
Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para Fármacos e Insumos Médicos y dicta 
otras disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin lugar a discusión, en la mayoría de las Constituciones Políticas u ordenamientos jurídicos 

del mundo, le corresponde al Estado asumir la responsabilidad inalienable de velar por el 

bienestar y la salud de sus nacionales. 

Nuestro país no es la excepción, pero, además de la obligatoriedad de garantizamos una salud 

digna, va más allá y, en su artículo 111 eleva a rango constitucional la necesidad de 

procuramos un adecuado acceso a los medicamentos: 

ARTICULO 111. El Estado deberá desarrollar una política nacional de 

medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y 

control de los medicamentos para toda la población del país. 

Dicho esto, es ampliamente conocido que nuestra realidad como panameños, dista mucho, 

tanto de la política nacional de medicamentos como de la disponibilidad y accesibilidad, a 

costos razonables, a la que hace referencia la norma. 

El desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública es abrumador. Las 

causas, infinitas. Y si en el sector público hay crisis, en el privado no se está mejor pues, los 

exorbitantes costos para acceder a los medicamentos en farmacias privadas (mayoría de los 

cuales debiera proveer el sistema público) resultan inalcanzables para el ciudadano común 

que trabaja para sobrevivir y llevar alimento a su mesa. 
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Por otro lado, es por todos conocido que, así como en nuestro país los costos son muy altos, 

en países vecinos la diferencia de precio de los mismos medicamentos es insultantemente 

más barato sin encontrar mayor justificación que la burocracia y la especulación que nos 

golpea a los panameños en la cara sin que nadie se pare firme y le ponga un alto a la situación. 

Hoy, presento este anteproyecto de ley, en un intento que seguramente no tendrá los mejores 

frutos, solo por mi condición de opositor, pero que le brinda una valiosa herramienta al 

Ejecutivo para que tome las riendas y demuestre quién realmente le importa: el poder 

económico o sus nacionales; su población. 

Hoy le ofrecemos al presidente~ la posibilidad de dar un paso en la dirección correcta y atacar 

de frente el alto costo de los medicamentos en Panamá. Proponemos la creación de un 

Consejo Nacional de Fiscalización que se haga cargo de realizar los estudios económicos, 

que tenga facultad de negociación y que esté integrado por gente que conozca el tema y tenga 

la voluntad de mejorarlo. 

Gente a la que ya la ley la ha facultado para monitorear el sistema pero que no le permite 

accionar más allá. Un consejo que le permita abaratar los costos sin afectar la economía. Que 

ponga en manos de los panameños recursos suficientes y medicamentos de calidad. 

Que permitirá poner topes justos a medicamentos que nos venden a, muchas veces más, su 

precio real; que podría, respetando el libre comercio, disminuir las opresoras ganancias de 

unos cuantos en detrimento de muchos. Un proyecto sencillo pero útil. Sin tanta burocracia. 

Un proyecto que bien coordinado y reglamentado sería altamente productivo. 

Por lo anteriormente planteado, presento a la consideración de esta Asamblea, el 

anteproyecto de ley "Que crea el Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para 

Fármacos e Insumos Médicos y dicta otras disposiciones" confiando en que el mismo se 

convierta pronto, con el respaldo de los colegas diputados, en ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. __ A [;.c¡,¡ate _____ ' 

De de febrero de 2022 A 'Votación ___ __ _ 

Aprobada __ _ 

I 
"Que crea el Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para Fármacos e Insumos 

Médicos y dicta otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se crea el Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para Fármacos e Insumos 

Médicos(CONAFIME), como la única instancia de Gobierno que puede negociar, revisar, 

acordar, ajustar y establecer el precio de venta a los consumidores de aquellos medicamentos 

que cumplan con los requisitos establecidos por ley, y el tope al margen de ganancia 

permisible a las empresas, para salvaguardar la economía de todos. 

Artículo 2: El Consejo, trabajará con el apoyo de la Comisión Nacional de Medicamentos 

(CONAMEP), por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

(ACODECO) y de la Dirección General de Farmacia y Droga, como equipo de respaldo, 

quienes le facilitarán toda la información y conocimientos que hayan recopilado en virtud de 

sus facultades legales vigentes. 

Artículo 3: Son funciones principales del Consejo, entre otras: 

a). Determinar el conglomerado de medicamentos y demás insumos para la salud 

sujetos a negociación en función de la realidad de consumo/mercado, en el área 

privada, y a la necesidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

en base a la información suministrada tanto por la Autoridad de Protección al 

Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), como por el Ministerio de 

Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS). 

b). Llevar a cabo estrategias de negociación y de adquisición, de alto nivel, que 

coadyuven a hacer más eficiente la compra pública y más rentable la compra privada. 

c). Presentar los resultados de los acuerdos obtenidos al presidente de la República, 

en el tiempo recomendado para que, en uso de sus facultades, sea quien establezca la 

norma jurídica con los parámetros de control específicos que permitan precios justos 

en la compra de medicamentos e insumas médicos para los consumidores en general. 

d) Monitorear los precIOs de los medicamentos tanto a nivel nacional como 

internacional de acuerdo con la información suministrada por el equipo de respaldo. 
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e) Revisar, con base en los documentos de importación presentados por cada 

importador, los márgenes de utilidad de los medicamentos importados por cada 

empresa de acuerdo con la información suministrada por el equipo de respaldo. 

f) Revisar, con base en la factura de venta de los importadores, los márgenes de 

utilidad de los comercios al detal, de acuerdo con la información suministrada por el 

equipo de respaldo. 

g) Cualquier otra actividad que se requiera para entender, mejorar, comparar, regular 

y/o fiscalizar los precios y márgenes de utilidad sobre los medicamentos importados 

o producidos. 

h) Constatar, luego de ser autorizado, que el listado de precios se mantenga publicado 

en la página web de la Autoridad, tal como lo establece la legislación vigente. 

Artículo 3: El Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para Fármacos e Insumos 

Médicos estará conformado por los siguientes integrantes: 

1. Ministerio de la Presidencia, un representante, quien lo presidirá 

2. Ministerio de Salud, un representante 

3. Ministerio de Comercio e Industrias, un representante 

4. Caja de Seguro Social, un representante 

5. Asociación Panameña de Hospitales Privados, un representante 

6. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, un representante 

7. Comisión Nacional de Medicamentos (CONAMEP) 

8. Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, un 

representante (con derecho a voz). 

Artículo 4: El Consejo contará con 90 días, a partir de la promulgación de esta ley, para 

reunirse y organizarse. 

Posterior a esta reunión, tendrán 180 días para presentar resultados y el respectivo 

listado de los medicamentos e insumos, con los precios y márgenes de utilidad establecidos 

y propuestos por la mesa de trabajo, al presidente de la República, quien deberá evaluarlo y 

promulgarlo mediante una norma legal. 

La revisión de la norma y el listado será, una vez al año, a partir de su promulgación, 

pudiendo reunirse de forma extraordinaria, en una fecha diferente, en caso de que algún 

medicamento o insumo, requiera una decisión urgente y extemporánea. 



" . 

En cualquier caso, corresponderá al Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para 

Fármacos e Insumos Médicos la responsabilidad de la coordinación. 

Artículo 5: Luego de establecidos los precios topes, de acuerdo con la información recabada 

y, habiéndose contemplado en el ajuste los gastos de administración y manejo para cada 

medicamento e insumo, se recomienda considerar que el margen de ganancia de los 

intermediarios y de los distribuidores, no sobrepase el 28%. 

Artículo 6: Promulgada la norma que establece los topes de precio y topes de margen de 

utilidades, por el presidente de la República, quien quebrante, en todo o en parte y en 

cualquier modalidad, los precios y márgenes allí establecidos, quedará sujeto a las sanciones 

que para tal efecto se establezcan en dicha norma, así como a las que, por ley, apliquen al 

respecto. 

Artículo 7: Esta ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de febrero de 2022, por 

el Honorable Diputado Pedro Torres Mero, circuito 3-1. 
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