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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA 
 

Lo suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo de Minoría 
sobre el proyecto “LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 
MEDICAMENTOS” del EXPEDIENTE Nº 21368, iniciativa del Diputado Welmer Ramos 
González y otros diputados, publicado en La Gaceta N° 117, Alcance 141 del 24 de 
junio de 2019, con base en las siguientes consideraciones: 
 
I) PROPONENTES 
 
El proyecto es propuesto por 22 Diputados y Diputadas, los cuales se muestran de 
seguido: 

1. Ramos González Welmer 
2. Villalta Florez Estrada José María 
3. Montiel Héctor Aida María 
4. Gourzong Cerdas David Hubert 
5. Rodríguez Steller Erick 
6. Vargas Víquez Otto Roberto 
7. Montero Gómez Catalina 
8. Fonseca Fonseca Jorge Luis 
9. Carranza Cascante Luis Ramón 
10. Sánchez Carballo Enrique 
11. Castillo Méndez Mario 
12. Morales Mora Víctor Manuel 
13. Pérez Pérez Nielsen 
14. Hidalgo Herrera Carolina 
15. Chacón Monge Luis Fernando 
16. Dolanescu Valenciano Dragos 
17. Peña Flores Rodolfo Rodrigo 
18. Guido Pérez Laura 
19. Azofeifa Trejos Marulin 
20. Acuña Cabrera Ivonne 
21. Hoepelman Paez Harllan 
22. Chan Mora Carmen Irene 

 
II) CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La cronología de los principales aspectos del trámite Parlamentario es la siguiente: 
 
1) El proyecto fue presentado ante la Secretaría del Directorio, el 29 de abril de 2019. 
2) El 12 de junio de 2019, fue asignado a la Comisión de Asuntos Económicos. 
3) El 24 de junio de 2019, fue publicado en el alcance 141 de La Gaceta N° 117. 
4) El 02 de julio de 2019, el proyecto: 
a. Ingresó en el orden del día de la comisión. 
b. Fue asignado a subcomisión. 
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5) Se acordó realizarle un total de 13 consultas1. 
6) El 31 de julio de 2019, mediante mociones 10-15 y 11-15 la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos acordó solicitar un total de siete audiencias2. 
 
III) INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Se cuenta con Informe Integrado AL-DEST-IIN-021-2021, de 24 de mayo de 2021. El 
citado informe hace referencias puntuales sobre varios artículos, observaciones que 
son subsanadas en el texto sustitutivo que se propondrá, sin embargo, se citan algunos 
aspectos de fondo, que apoyan la intención del presente proyecto de ley. 
 
El primer elemento de importancia es que el informe resalta la lista de distorsiones que 
posee el mercado de medicamentos, para lo cual retoma los hallazgos del último 
estudio realizado por el Ministerio de Economía y Comercio, donde se revelan las 
siguientes, como las causas de los altos precios: la integración vertical, prácticas de 
regalías (push money), prácticas comerciales y de publicidad agresivas, 
desconocimiento de los usuarios de las equivalencias en medicamentos. Al mismo 
tiempo se retoman las soluciones propuestas, donde se mencionan: prohibición de la 
exclusividad, sistema de verificación de mercados establecido por ley, facilitación de 
importaciones paralelas, prescripción por principio activo, educación de usuarios, 
prohibición de publicidad en medicamentos. 
 

El segundo elemento consiste en reiterar con citas de jurisprudencia constitucional, 

como con criterios de la Procuraduría General de la República, que el derecho a la 

libertad de comercio no es un derecho absoluto, sino que este puede ser reglamentado 

e incluso restringido, cuando de por medio se encuentran intereses superiores, siempre 

que esto se haga respetando el principio de razonabilidad, proporcionalidad y de no 

discriminación. En este punto el informe concluye que “…ante las prácticas existentes 

en el mercado de medicamentos nacional que, eventualmente crean distorsiones podría 

justificarse una regulación expresa del mismo, sobre todo cuando está de por medio la 

vida y la salud de la población.” 

 

El tercer aspecto es resaltar que existe un deber del Estado de proteger los derechos 
de las y los consumidores, entre ellos el acceso a los medicamentos consagrado en la 
Constitución Política y en leyes como la 7472 y que es este deber el que justifica el 
impulso de medidas necesarias y suficientes para prohibir prácticas mercantiles que no 
solo distorsionan el mercado, sino que además limitan el acceso de las personas a los 
medicamentos y de esta forma el derecho a la salud. 

                                                
1
 Las consultadas acordadas fueron: Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, Procomer, Unidad Técnica de la Comisión de Promoción para la Competencia, Colegio de Farmacéuticos de Costa 
Rica, Colegio de Médicos de Costa Rica, Ministerio de la Presidencia, Colegio de Odontólogos de Costa Rica, Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes de Costa Rica, Albin Chaves,  
ex director de Fármaco-epidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social, IAFA. 

2
 Cámara de Salud (PROMED), COPROCOM, AMCHAM, UCCAEP, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Federación 

Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA), Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias 
Independientes de CR, Sr. Albin Chávez, exdirector de Farmacoepidemiología de la CCSS. 
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El cuarto aspecto es la referencia del asidero constitucional de una regulación del 
mercado de medicamentos. Al respecto el informe señala que “Es criterio de esta 
asesoría, que regular el mercado de medicamentos es un asunto que tiene amparo a 
nivel constitucional, principalmente porque atañe a un derecho humano fundamental, 
como el derecho a la salud, pero también, en defensa precisamente del principio de 
libertad de comercio. Por su parte, la necesidad y conveniencia de que esta se haga 
mediante una ley especial resulta un asunto que corresponde a las diputadas y los 
diputados determinar.” 
 

El quinto aspecto a resaltar, es el aval al establecimiento de una supervisión continua 
y especial del mercado de medicamentos. Sobre este aspecto, el informe indica que “Si 
bien el artículo 5 de la Ley no. 7472 establece que el control de precios en bienes y 
servicios solo procede en situaciones de excepción y como medida temporal, en la 
medida que, una ley posterior, con igual rango normativo, viene expresamente a crear 
una situación especial con respecto a un tipo de productos en particular (como en este 
caso, los medicamentos), de manera que se establezca como regla y no como 
excepción, la regulación de precios de los medicamentos es válida y posible. / Desde 
el punto de vista estrictamente técnico, no hay nada que objetar. / Tampoco se 
considera objetable una regulación especial que busca garantizar mejores precios a las 
y los consumidores, mediante la regulación de las condiciones del mercado de 
medicamentos y el precio de estos, en atención a los principios contenidos en los 
artículos 21, 46 y 50 de la Constitución Política.”. En esta línea, concluye el 
departamento de servicios técnicos que “…el incluir un régimen especial en materia de 
regulación del mercado de medicamentos resulta un asunto de conveniencia y 
oportunidad que corresponde a las y los diputados.” 
 

Finalmente, el informe del Departamento de Servicios Técnicos señala que el proyecto 
tiene referencias a normas procesales de la ley N° 7472. que actualmente se 
encuentran derogadas, y resalta que la nueva ley N° 9736 Ley de Fortalecimiento de 
las Autoridades de Competencia de Costa Rica señala procedimientos para los 
aspectos que el proyecto aborda. Lo anterior obedece a que el proyecto de ley fue 
elaborado con anterioridad a la ley N°9736, por lo que se acoge el señalamiento del 
informe de Servicios Técnicos y se reelabora la parte referida a los procedimientos, 
para adecuarla a las disposiciones de la citada ley N° 9736. 
 
IV) SOBRE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
Habiendo estudiado todas las respuestas institucionales, esta sub comisión considera 
lo siguiente: 
 
1. Respecto a las observaciones del Colegio de Médicos, realizadas mediante oficio 
SJG-2225-07-2019: 
 
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica hace cuatro planteamientos: 1) alega 
una supuesta violación al principio de libre prescripción médica, 2) alega una posible 
inducción a la automedicación, 3) rechaza la imposición de nuevas sanciones a los 
profesionales en medicina y 4) rechaza el transitorio III que otorga un plazo a los 
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colegios de médicos, farmacéuticos y enfermeras, para que se autorregulen en cuanto 
a las sanciones por recepción de beneficios por parte de la industria farmacéutica. 
 
Debe quedar claro que la presunta violación al principio de libre prescripción médica, 
que el colegio achaca al artículo 9 del proyecto por regular la prescripción por 
Denominación Común Internacional (DCI), no existe. El colegio de médicos se 
equivoca, al entender que el artículo 9 del proyecto obliga a los médicos a dar prioridad 
a los medicamentos genéricos por encima de los medicamentos originales y al asumir, 
a partir de ahí, que el pronunciamiento de la PGR y las resoluciones de la Sala 
Constitucional que cita, aplican de igual manera al proyecto anterior que fue 
cuestionado (Expediente 17 738) como a este. El colegio no repara en que lo dispuesto 
en aquel proyecto era algo totalmente distinto a lo que se dispone en la presente 
iniciativa de ley. Mientras que en aquel proyecto se indicaba que “…los profesionales 
autorizados deberán prescribir los medicamentos por el nombre del equivalente 
genérico disponible en el mercado…”, en el actual proyecto se indica que los 
profesionales “…deberán prescribir los medicamentos de conformidad con su 
denominación común internacional (DCI)…” Claramente en el primer caso sí se 
limita al profesional a que solo prescriba medicamentos genéricos, cuando hay una 
opción genérica disponible en el mercado. De hecho, la norma se refiere al 
“equivalente genérico disponible en el mercado”, lo cual reafirma que la intención 
de la norma es que siempre se prescriban genéricos y que, solo cuando no exista un 
medicamento genérico disponible en el mercado, se pueda prescribir por marca. En el 
caso de la presente iniciativa lo que se dispone es que siempre se prescriba por 
denominación común internacional, lo cual no condiciona de ninguna manera a que el 
medicamento pueda ser de marca, un “genérico de marca” o bien un “genérico puro”, 
siempre y cuando coincida con la DCI prescrita por el médico. A modo de ejemplo, en 
el mercado existe el medicamento de marca llamado Enantyum, a la vez existe un 
genérico de marca llamado Dalivium y estaríamos hablando de cualquiera de ellos si 
hablamos del “Dexketoprofeno”, que es la DCI para ambos medicamentos. La 
consecuencia en este ejemplo, con la redacción del primer proyecto, es que el médico 
no pueda prescribir Enantyum porque debe prescribir por el nombre del equivalente 
genérico disponible en el mercado, en este caso, solo podría prescribir Dalivium. En 

el caso del presente proyecto de ley, el médico deberá indicar que prescribe 
“Dexketoprofeno” y el paciente puede elegir, junto al farmacéutico, si adquiere 
Enantyum o Dalivium, de manera que este proyecto de ley no condiciona al médico a 
recetar siempre por la opción genérica. Claro está que la norma sí permite que el 
médico prescriba una opción en especial, lo cual puede hacerse con solo justificar las 
razones que exigen, que a ese paciente únicamente se le debe prescribir un 
medicamento determinado, sea este de una marca u otra o sea un genérico. En este 
caso, el farmacéutico no podrá sugerir ninguna otra opción más que la prescrita, lo cual 
reitera que el proyecto no disminuye en ningún momento el papel del profesional que 
realiza la prescripción. 
 
El presente informe discrepa del Colegio de Médicos, cuando afirma que crear un 
sistema oficial de información (art. 10) induce a la automedicación. El proyecto de ley 
en ningún momento modifica los requisitos para que una persona pueda consumir un 
medicamento, que es precisamente contar con la prescripción médica. De esta manera 
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la barrera para la automedicación, que es la prescripción médica, sigue incólume en el 
ordenamiento jurídico y por tanto, no hay razón para pensar que la información libere 
el acceso a los medicamentos por parte de las personas. 
 
Resulta vital aclarar, que el artículo 17 del proyecto de ley no impone nuevas sanciones. 
Este artículo tan solo prohíbe una serie de prácticas que han sido ampliamente 
señaladas en múltiples publicaciones, como contraproducentes para la adecuada 
práctica médica y en consecuencia, para la salud de las personas. Una brevísima 
muestra de publicaciones que han estudiado las consecuencias negativas de estas 
prácticas es la siguiente: 
 
● “La verdad acerca de la industria farmacéutica” (Angell Marcia), principalmente el 

capítulo 7 “La venta agresiva…señuelos, sobornos y corrupciones”, el capítulo 8 “La 
publicidad disfrazada de enseñanza” y el capítulo 9 “El mercadeo disfrazado de 
investigación”. Disponible en http://www.csen.com/angell.pdf  

● “Meals: a very effective gift” (Rev Prescrire May 2013; 33 (355): 374). Descargable 
en 
https://english.prescrire.org/en/F57125DCA793EE7DDF1FA23F8C459CD8/Downlo
ad.aspx 

● “La relación de los médicos con la industria farmacéutica. ¿Es posible una relación 
sana y transparente?” Disponible en 
https://www.medigraphic.com/pdfs/hematologia/re-2016/re162b.pdf  

● “Los médicos y la industria farmacéutica. Una relación de vulnerabilidad vista desde 
la bioética”, especialmente del apartado “La posibilidad de prebendas” en adelante, 
a partir de la página 68. Disponible en  
http://www.acnweb.org/acta/2004_20_2_62.pdf 

● “El profesionalismo médico y las prácticas con la industria que crean conflictos de 
intereses”, principalmente a partir del apartado “El problema planteado por los 
regalos, muestras y declaraciones”. Disponible en 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/articulos/2015/CN
LM_practicas_que_crean_conflicto_interes.pdf 

● “El médico y la relación con la industria farmacéutica”, descargable en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4175687.pdf 

● “Los médicos y la hospitalidad de la industria”, disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v132n2/art19.pdf  

 
La recepción de beneficios de la industria por parte de los médicos, no es un tema 
superfluo, como se puede ver en la bibliografía señalada, la cual puede ser ampliada 
no solo con la bibliografía citada en esas pocas referencias que se aportan, sino con 
una búsqueda más amplia en sitios web especializados o con una sencilla búsqueda 
en cualquier navegador de internet. 
 
El transitorio III erróneamente señala los artículos 10 y 18 del proyecto, cuando lo 
correcto es señalar únicamente el artículo 17, el cual pretende que sean los mismos 
colegios profesionales los que dispongan cuáles deben ser las sanciones para las 
prácticas que se prohíben en dicho artículo. En este caso debe corregirse esa 
referencia equivocada. 

http://www.csen.com/angell.pdf
https://english.prescrire.org/en/F57125DCA793EE7DDF1FA23F8C459CD8/Download.aspx
https://english.prescrire.org/en/F57125DCA793EE7DDF1FA23F8C459CD8/Download.aspx
https://www.medigraphic.com/pdfs/hematologia/re-2016/re162b.pdf
http://www.acnweb.org/acta/2004_20_2_62.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/articulos/2015/CNLM_practicas_que_crean_conflicto_interes.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/articulos/2015/CNLM_practicas_que_crean_conflicto_interes.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4175687.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v132n2/art19.pdf
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2. Respecto a las observaciones del IAFA, realizadas mediante oficio DG-0845-
07-2019 de 13 de julio de 2019: 
 
Respecto a la observación para que al IAFA, al igual que a la CCSS, se le permita 
realizar importaciones de droguerías en cualquier país, se indica que aunque la 
iniciativa es positiva, la intención del proyecto de ley no es hacer reformas 
institucionales, sino solo sobre el mercado privado. El caso de la CCSS se planteó, 
dado que esta institución ya posee la capacidad instalada y experiencia requerida en 
este tema, sin embargo, el IAFA se vería beneficiado de las medidas del proyecto en 
cuanto al mercado privado. 
 
No es procedente ampliar la cobertura del artículo 17 (Prácticas prohibidas) a 
farmacéuticos y otros médicos especialistas, dado que este artículo solo refiere a los 
profesionales que la Ley General de Salud les otorga potestad de prescribir 
medicamentos y dentro de estos, a los que prescriben medicamentos para personas. 
 
No se adopta la recomendación de incluir las prácticas referidas en el artículo 4 
(Contratos de Exclusividad), en el artículo 25 (Procedimiento para prácticas 
monopolísticas absolutas), en razón de que esto ya es así. Tampoco se considera 
necesario incluir un artículo de definiciones. 
 
Sí se toma en consideración lo señalado respecto al tema presupuestario, en razón de 
que el proyecto de ley N°21.923, "REFORMA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY N.° 9028, 
LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS PARA LA 
SALUD, DE 22 DE MARZO DE 2012", ya suprimió un 5% del 10%, de los ingresos que 
esa ley otorgaba al IAFA y por tanto una reducción del 5% restante dejaría al IAFA sin 
ingresos de esa fuente. Vale agregar que el impuesto a los productos de tabaco, para 
el año 2020 tiene presupuestados ₡27.200 millones de colones, por lo que restarle un 
5% significa eliminar ₡1.360.000.000 anuales del presupuesto de dicha institución. 
 
3. Respecto a las observaciones del Colegio de Farmacéuticos, realizados 
mediante oficio JD-089-09-2019, de 02 de setiembre de 2019. 
 
En cuanto al artículo 3 del proyecto (Inscripción de medicamentos, laboratorios y 
droguerías extranjeras), el colegio realiza una referencia al decreto ejecutivo DE-
39.433, para indicar que la materia de ese artículo ya se encuentra regulada en dicho 
decreto. Hay que decir que actualmente ese reglamento sólo se refiere a medicamentos 
(no a droguerías ni laboratorios) y que solo reconoce a 9 autoridades reguladoras 
estrictas (EMA, FDA, Japón, Suiza, Canadá, Australia, Islandia Noruega y 
Liechtenstein). Además, hay que decir que toda esa evidencia científica presentada a 
esas autoridades para lograr la inscripción de un medicamento en esos países, que 
operan con mejores estándares internacionales que el nuestro, son solo una evidencia 
más, para que el Ministerio de Salud pueda considerar reconocer los informes 
concluyentes de estudios clínicos y preclínicos de seguridad y eficacia, bioequivalencia 
o biosimilitud, como parte del registro sanitario de los medicamentos. La intención del 
artículo 3 es que en nuestro país, solo baste la certificación de que un medicamento, 
laboratorio o droguería ya fue inscrito en un país con un mejor nivel de autoridad 
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sanitaria que la nuestra, para que esa inscripción sea homologada y en consecuencia 
se promueva la competencia en el mercado, no solo con más oferta de medicamentos, 
sino con la participación de más droguerías y laboratorios. A modo de ejemplo, se 
puede consultar la página del Centro Nacional de Documentación e Información de 
Medicamentos del Perú, donde se enlistan muchos otros países que cuentan con 
Agencias Reguladoras de Alta Vigilancia Sanitaria, tales como Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, República de Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y la EMA3. También se puede consultar la página de la OPS/OMS donde 
se enlistan los países que cuentan con una Autoridad Reguladora de Referencia 
Regional o Nivel 4, en la cual se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Cuba, EEUU y México; la mayoría de las cuales no son reconocidas por nuestra 
autoridad reguladora, que cuenta con un nivel mucho inferior a todas ellas.4 Respecto 
a la observación hecha, sobre la necesidad de que se emita una resolución justificada, 
para acreditar que el medicamento a inscribir solventa un problema de salud prioritario 
para el país, considera esta sub comisión que es viable eliminar ese elemento, tal y 
como lo indica el colegio. 
 
En cuanto al desconocimiento que alega tener el colegio sobre los contratos de 
exclusividad (art. 4), se debe indicar que este es un fenómeno que se viene detectando 
desde hace varios años en el mercado costarricense. En el año 2011, el Observatorio 
del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica señalaba lo siguiente: “La figura 5.12, 
confirma aún más la segmentación y la integración vertical de las droguerías con 
respecto a los laboratorios. Del total de medicamentos, 5415 (aproximadamente el 
80%) son distribuidos exclusivamente por una droguería, mientras que para 689 
(aproximadamente 10%) dos droguerías los proveen a las farmacias. El restante 10% 
corresponden a medicamentos distribuidos por tres droguerías o más. Sin embargo, 
apenas 9 medicamentos son distribuidos por más de seis droguerías. Esto demuestra 
que en dicho eslabón la competencia es nula, lo que permite manejar con holgura los 
márgenes de ganancia para los medicamentos manejados con exclusividad, los cuales 
representan cuatro quintas partes del total registrado.”, (Ver “Metodología para el 
Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos”, 
p.68) En el año 2013, el MEIC acreditaba que “Existe una gran cantidad de nombres 
comerciales de medicamentos registrados (4.501) que son distribuidas de manera 
exclusiva por alguna droguería, lo cual indica que existe una gran integración entre 
droguería con laboratorios” (Ver “Estudio para determinar la posibilidad de regular el 
mercado privado de medicamentos en Costa Rica”, p.40). En 2015, de igual forma el 
MEIC acreditó que “La concentración que presentan las droguerías con respecto a los 
laboratorios y farmacias, se ve reflejada en el hecho de que las principales cuatro 
manejan el 40% del catálogo de medicamentos registrados en el país. Además, puede 
constatarse el grado de integración vertical entre laboratorios y droguerías, al 

                                                
3 Consultar en: http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/enlaces/agencias-reguladoras-de-paises-de-alta-

vigilancia-sanitaria 
4 Consultar en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1615:2009-

sistema-evaluacion-autoridades-reguladoras-nacionales-
medicamentos&Itemid=1179&lang=es#:~:text=de%20los%20medicamentos.-
,Autoridad%20de%20Referencia%20Regional.,y%20calidad%20de%20los%20medicamentos  

http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/enlaces/agencias-reguladoras-de-paises-de-alta-vigilancia-sanitaria
http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/enlaces/agencias-reguladoras-de-paises-de-alta-vigilancia-sanitaria
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1615:2009-sistema-evaluacion-autoridades-reguladoras-nacionales-medicamentos&Itemid=1179&lang=es#:~:text=de%20los%20medicamentos.-,Autoridad%20de%20Referencia%20Regional.,y%20calidad%20de%20los%20medicamentos
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1615:2009-sistema-evaluacion-autoridades-reguladoras-nacionales-medicamentos&Itemid=1179&lang=es#:~:text=de%20los%20medicamentos.-,Autoridad%20de%20Referencia%20Regional.,y%20calidad%20de%20los%20medicamentos
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1615:2009-sistema-evaluacion-autoridades-reguladoras-nacionales-medicamentos&Itemid=1179&lang=es#:~:text=de%20los%20medicamentos.-,Autoridad%20de%20Referencia%20Regional.,y%20calidad%20de%20los%20medicamentos
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1615:2009-sistema-evaluacion-autoridades-reguladoras-nacionales-medicamentos&Itemid=1179&lang=es#:~:text=de%20los%20medicamentos.-,Autoridad%20de%20Referencia%20Regional.,y%20calidad%20de%20los%20medicamentos
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observarse que más del 80% de los medicamentos registrados tienen una relación de 
uno a uno entre ambos establecimientos, es decir, son tutelados por un único 
laboratorio, y distribuidos por una única droguería. Por lo tanto, se recomienda regular 
contratos entre droguerías y laboratorios extranjeros para evitar contratos de 
exclusividad que eliminen los incentivos a realizar importación paralela de 
medicamentos, como sucede con unos pocos medicamentos, esto debe ser tutelado 
por el Ministerio de Salud.” (Ver “Diagnóstico del mercado de medicamentos”, p.8). 
Finalmente en 2019, el MEIC constató que la integración vertical produce 
“Concentración de la oferta…” y “Disminución de competitividad en agentes del sector 
a quienes las droguerías les bloquean las compras por volumen” y al respecto 
recomendó como alternativa de solución, “Generar una ley de prohibición a la 
exclusividad”, “Trasladar casos en que el precio de venta sea menor al costo o en que 
el margen de utilidad sea ruinoso, a la COPROCOM”, “Desarrollar por ley de un sistema 
de verificación de mercados” y “…facilitar la importación paralela”, todo lo cual se 
aborda en este proyecto de ley (Ver “Estudio del mercado privado de medicamentos a 
nivel detallista en Costa Rica”, p.36) 
 
Respecto a una supuesta legitimación de la integración vertical que conlleva el 
proyecto, al establecerse en el artículo 5 que los agentes económicos que se 
encuentren integrados al momento de realizar el primer estudio pueden continuar 
ejerciendo su actividad comercial en las mismas condiciones, pero sin aumentar su 
grado de integración, hay que aclarar que este hecho no exime a ningún actor de la 
aplicación futura de la ley 7472 ni de la ley 9736, por parte de COPROCOM. Lo que el 
proyecto de ley busca es que las acciones tomadas previo a su entrada en vigencia, de 
acuerdo con el marco legal de ese momento, no sea alteradas por este proyecto. Sin 
embargo, esta norma no es una exoneración futura de la legislación vigente en la 
materia, por lo que CORPROCOM puede estudiar y actuar de acuerdo al marco de ley 
vigente. Por su parte este proyecto de ley pretende que, una vez vigente como ley de 
la República, a futuro, no puedan existir integraciones verticales en el mercado de 
medicamentos en nuestro país. A pesar de lo anterior, la sub comisión considera 
adecuado eliminar el segundo párrafo del artículo 5 para evitar confusiones. 
 
Respecto las actuales consecuencias jurídicas que tiene la discriminación de precios y 
el poco aporte acusado al artículo 6 del proyecto, hay que aclarar que al día de hoy esa 
conducta se cataloga como una práctica monopolística relativa (art. 12, incisos g) y h) 
de la ley 7472), la cual, previo a ser sometida a un proceso para una eventual sanción, 
debe de pasar por los análisis requeridos por los artículos 13, 14 y 15, que comprueben 
que el presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado relevante y 
que las prácticas se realizan respecto de bienes o servicios correspondientes o 
relacionados con el mercado relevante que se trate, donde primero se debe determinar 
cuál es el mercado relevante (art. 14 ley 7472) y luego determinar si existe poder de 
mercado del agente sobre ese mercado relevante (art.15 ley 7472), por lo que este 
proceso es demasiado lento y presenta una serie de posibilidades de interpretación 
para rechazar su procedencia, al menos para un mercado donde los efectos en la salud 
y vida de las personas no puede esperar. El aporte del proyecto en este tema se 
encuentra en el artículo 8, el cual cataloga esta conducta como una práctica 
monopolística absoluta, para el caso del mercado de medicamentos, lo cual la convierte 
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en un acto nulo de pleno derecho (art. 11 ley 7472) y por tanto, no se requieren las 
comprobaciones de los artículos 13, 14 y 15 antes referidas y el otro aporte se 
encuentra en el artículo 25, que establece un procedimiento expedito para resolver las 
respectivas denuncias. 
 
El colegio alega que las importaciones paralelas del artículo 7 del proyecto abre un 
precedente peligroso para situaciones como la introducción de medicamentos 
falsificados. Sin embargo, las importaciones paralelas son una de las principales 
herramientas para favorecer la competencia en el mercado de medicamentos y así lo 
ha hecho ver la propia COPROCOM, que ha abogado porque estas se implementen en 
nuestro país. En el año 2007 mediante opinión OP003-07, COPROCOM concluyó que 
“Se reconoce de la normativa y la jurisprudencia judicial la posibilidad de efectuar 
importaciones paralelas”, pero que “…los trámites requeridos tanto de registro del 
medicamento como de constitución de la lista de oferentes para la CCSS, pueden 
resultar complejos y desincentivar las importaciones paralelas. Lo anterior, por cuanto, 
tal y como se ha expuesto, para poder efectuar una importación paralela el 
medicamento debe registrarse, así como también el importador, lo cual puede significar 
un costo elevado si la importación no alcanza un volumen significativo”. En 2013, en 
opinión OP01-13 dada en el expediente N° 40-12, concluyó que “En el país no existe 
regulación que limite o restrinja las importaciones paralelas, impedirlas será contrario 
al principio de libertad de comercio consagrado en la Constitución Política y así ha sido 
reconocido por los Tribunales de Justicia”. De nuevo en el año 2013, pero mediante 
opinión OP11-13 emitida en Exp. 09-13, COPROCOM señala que “…la interpretación 
del Ministerio de Salud puede ser violatoria del principio constitucional de libre comercio 
y de tratados como el GATT, se insta al jerarca a revisar la posición adoptada, así como 
a modificar la reglamentación que rige la materia, de forma tal que se ajuste a las leyes 
que rigen la materia y que incorpore principios de competencia y libre concurrencia en 
el mercado permitiéndole la importación paralela de productos farmacéuticos que 
cuenten con registro sanitario en el país, estén o no patentados, por parte de todos los 
importadores registrados, sean registrantes del medicamento o no registrantes”. De 
igual manera CORPOCOM indicó que “…el Ministerio de Salud debe establecer los 
mecanismos que le permitan determinar y comprobar la calidad, eficacia, trazabilidad y 
seguridad de los productos importados, sea a través de verificaciones post registro, 
inspecciones y tomas de muestras en el mercado, en el laboratorio farmacéutico o en 
aduanas, con el fin de comprobar la autenticidad del producto farmacéutico o mediante 
la implementación de nuevos mecanismos que le permitan realizar dicha tarea de forma 
más eficiente y expedita”. En consonancia con todo lo dicho por COPROCOM, los 
controles necesarios para asegurar que los medicamentos cumplan con los estándares 
de calidad, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, no deben verse afectados 
por las importaciones paralelas. Si estas produjeran lo que indica el colegio de 
farmacéuticos, tendríamos noticias de problemas de este tipo en todos los países en 
donde las importaciones paralelas sí operan adecuadamente. Por otro lado, el proyecto 
no limita al Ministerio de Salud a que ejerza su función de policía sanitaria, respecto de 
la calidad de los medicamentos que se lleguen a importar por medio de este 
mecanismo. 
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Respecto a las prácticas monopolísticas (art. 8 del proyecto), el colegio reitera que el 
proyecto otorga una condición de monopolio a los agentes integrados. En este sentido 
se remite a lo dicho en los comentarios a la observación hecha por este colegio, al 
artículo 5 del proyecto de ley. 
 
Sobre el tema de la prescripción por DCI (art. 9 del proyecto), esta subcomisión reitera 
lo expresado en ese punto ante las observaciones del colegio de médicos. Respecto a 
lo indicado por el colegio de farmacéuticos sobre el poco sentido de solicitar el control 
de las ventas de medicamentos de venta libre por venderse estos, en su mayoría, fuera 
de las farmacias, la subcomisión considera acertada dicha observación. 
 
En cuanto a que el sistema de información (art. 10 del proyecto) perjudica a las 
personas, se debe aclarar que el hecho de que el paciente cuente con mayor 
información sobre tratamientos, medicamentos, marcas, genéricos, precios, etc, no le 
permite decidir cuál tratamiento desea adoptar, puesto que el acceso a los 
medicamentos solo se puede realizar por medio de receta médica y en ese apartado el 
proyecto de ley no disminuye el papel del profesional de la salud que efectúe la 
prescripción. 
 
Respecto a la observación sobre la prohibición de algunas prácticas que implican la 
recepción de obsequios, incentivos o pagos a los médicos, de parte de la industria 
farmacéutica (art. 17 del proyecto), se remite a lo dicho sobre las observaciones 
realizadas por el colegio de médicos, al mismo artículo 17. 
 
Sobre el papel del MEIC como responsable de la supervisión y regulación de las fallas 
del mercado de medicamentos (artículo 18). Efectivamente la competencia del MEIC 
para supervisar y regular las fallas del mercado ya existe y concordamos en que esta 
potestad no ha sido ejercida con la debida diligencia. Sin embargo, se requiere este 
artículo 18 en el entendido que esta será una ley especial para regular el mercado de 
medicamentos. Respecto a la advertencia de que este artículo podría ser letra muerta 
si las autoridades no asumen su responsabilidad, consideramos que el proyecto tiene 
el mecanismo para obligar a que esto no suceda, puesto que por vía legal se establece 
una supervisión anual del mercado y no como ocurre actualmente, donde se actúa ante 
denuncia o de oficio, pero sin que exista la obligación de hacerlo con plazos 
determinados y la regularidad que establece este proyecto de ley. Con esa disposición 
se logra que el mercado de medicamentos cuente con un estudio anual de seguimiento, 
tal y como ocurre en materia de tarjetas de crédito o de datáfonos, desde que la ley 
estableció que periódicamente se hiciera una revisión de las condiciones de esos 
mercados. 
 
En cuanto a la observación sobre las variables que el artículo 19 le da al estudio anual 
de medicamentos y sobre la necesidad de incluir algunas otras, la subcomisión aclara 
que la norma plantea que esos aspectos son los mínimos que puede contener el 
estudio, en vista que el artículo 19 plantea que el estudio debe cumplir “al menos” esos 
objetivos, sin embargo, considera oportuno modificar el citado artículo para aclarar que 
por la vía del reglamento se pueden incluir otras variables adicionales, como las que 
apunta el colegio de farmacéuticos. 
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Respecto a las observaciones realizadas al artículo 20 “Medicamentos sujetos a 
regulación” se señala que el citado artículo no hace discriminación alguna. Tan solo 
establece un mecanismo para ordenar las prioridades de intervención en el mercado 
privado, sin que esto impida que paulatinamente se pueda ir valorando diferentes tipos 
de medicamentos. Al día de hoy la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la CCSS 
contiene 54 grupos terapéuticos, así que cualquier medicamento que se expenda en el 
mercado privado costarricense, lo tenga o no la CCSS a disposición del público, se 
podría regular si pertenece a alguno de esos 54 grupos terapéuticos. La razón por la 
que se utiliza el parámetro de la LOM de la CCSS, es porque esta se basa en la política 
de medicamentos esenciales impulsada por la OMS, creada precisamente para ayudar 
a los países que no habían resuelto sus problemas de salud y mejorar el acceso a los 
medicamentos. Al tomar este criterio como guía se logra que también desde el sector 
privado se contribuya al logro de este objetivo, al lograr que los medicamentos básicos 
para la salud de la población estén disponibles, ya sea en la CCSS como en el sector 
privado, a un precio accesible. Valga recordar que “El concepto de medicamentos 
esenciales lo que busca es garantizar los medicamentos necesarios que permitieran 
resolver las principales causas de enfermedad y mortalidad que afectaran a la población 
y lograr lo que se pretende, destinando los fondos eminentemente necesarios. Es decir, 
disponer de medicamentos necesarios, eficaces, seguros, que cumplen con los 
estándares de calidad y con una buena relación beneficio/costo.” (Lista oficial de 
medicamentos, 2014). Al contrario de lo que expresa el colegio, antes de un mecanismo 
excluyente, esta política amplía el acceso del concepto de los medicamentos esenciales 
al sector privado, en beneficio de la salud y vida de las personas. 
 
Sobre las observaciones realizadas al artículo 21 del proyecto (Canasta de 
Medicamentos), las cuales van en el mismo sentido que el artículo 20, se remite a lo 
dicho al respecto de las observaciones realizadas en ese artículo. 
 
En cuanto a la observación presentada por el colegio al artículo 22 (Índice de precios y 
precio representativo), sobre cuáles serán los criterios para definir el precio 
representativo, se aclara que el mismo artículo plantea que el MEIC establecerá este 
precio de conformidad con cualquier medida de tendencia central. 
 
Respecto a la observación sobre que el proyecto de ley sobrevalora el precio (art. 23), 
se debe tener claridad, en primer lugar, que este es un proyecto centrado precisamente 
en el mercado y precios de los medicamentos, no es un proyecto sobre aspectos de 
salud, sin embargo, este énfasis no significa que se demeriten otros aspectos 
relacionados con los medicamentos, como su calidad o seguridad o eficacia, puesto 
que no se disminuye en ningún momento, las potestades del Ministerio de Salud como 
encargado de velar por esos objetivos. 
 
En cuanto a la observación que en el artículo 24 del proyecto de ley (Procedimiento 
para la regulación de precios) no se indican márgenes para la fijación de precios, hay 
que aclarar que no es recomendable, de antemano, fijar precios o márgenes fijos, 
puesto que las condiciones del mercado pueden variar y esos márgenes pueden ser 
contraproducentes. La regulación es viable, siempre y cuando parta de un estudio de 
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las condiciones del mercado y considere la multiplicidad de variables que pueden influir 
en la formación de un precio. 
 
Sobre la observación de que no se indican plazos en el artículo 25 del proyecto 
(Procedimiento para prácticas monopolísticas absolutas), se debe aclarar que esta ley, 
como cualquier otra, debe ser reglamentada. 
 
Respecto a la observación que el colegio realiza al artículo 26 (Negativa de venta de 
medicamentos), en el sentido de que el farmacéutico puede negarse a dispensar algún 
medicamento, hay que aclarar que este artículo está dirigido única y exclusivamente a 
las droguerías, por lo que no afecta a los farmacéuticos. 
 
En cuanto al artículo 28 del proyecto, que reforma los incisos a) y c) del artículo 95 de 
la Ley General de Salud, hay que indicar que al día de hoy el mercado de importación 
y distribución de medicamentos continúa en manos de pocas droguerías, que a la vez 
se encuentran integradas con cadenas de farmacias, lo cual permite que el mercado en 
nuestro país se concentre cada vez más. Por otro lado, el segmento de farmacias 
independientes se viene reduciendo cada vez más como resultado del acaparamiento 
del mercado que vienen realizando las primeras. Ante esa realidad, facilitar la 
inscripción de droguerías y de medicamentos, permitir las importaciones paralelas y 
abrir la posibilidad de que las farmacias puedan importar medicamentos para su propio 
abastecimiento, sin duda alguna son medidas que cambiarán el panorama de 
competitividad del mercado de medicamentos en el país. Respecto al argumento de 
que esta medida debilita controles sobre los medicamentos, reiteramos que esta 
situación no es consecuencia de que existan importaciones paralelas o de que una 
farmacia independiente pueda abastecerse sin necesidad de tener que comprar los 
medicamentos a una droguería que es parte de un grupo económico competidor, sino 
de los controles que establezca el Ministerio de Salud, al cual el proyecto no le limita 
en lo absoluto sus potestades. Sin duda alguna la logística y músculo comercial para 
que las farmacias logren aprovechar esta oportunidad no es sencillo de desarrollar, pero 
las nuevas disposiciones permiten que a futuro se generen esquemas de asociatividad 
y que surjan oportunidades de negocios con empresas extranjeras, para abastecerse 
de medicamentos sin estar sujetos a los precios que les deseen imponer las droguerías 
del competidor. Al contrario de lo planteado por el colegio, estas medidas no vienen a 
favorecer a los sectores farmacéuticos que ya cuentan con una estructura propicia para 
importar, puesto que estas ya tienen una posición de privilegio en el mercado. Estas 
medidas favorecen a quienes no tienen otra opción que sujetarse a los esquemas de 
concentración de mercado que tenemos hoy día, que son precisamente los que 
contarán con nuevas alternativas. Los que ya se encuentran en una posición 
privilegiada no podrán aumentar su poder de mercado, primero porque a futuro está 
prohibida la integración vertical, a los que ya están integrados se les impide aumentar 
a otro nivel de integración y finalmente porque el nivel de integración que presenten a 
la entrada en vigencia de esta ley, seguirá sujeto a la revisión y regulación de 
COPROCOM de conformidad con la ley vigente. Finalmente, si el decreto DE-37700 no 
es funcional después de la entrada en vigencia de esta ley, pues el Ministerio de Salud 
deberá hacer los ajustes que correspondan, dado que un decreto no puede contradecir 
a una ley. 
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Respecto al error material apuntado en la reforma del artículo 29 de la Ley General de 
Control de Tabaco, se indica que dicho artículo será modificado de conformidad con lo 
observado por el IAFA. 
 
Finalmente, el colegio alega que no es de su competencia nada relacionado con el 
sistema de información ni tampoco lo relacionado con la supervisión y regulación del 
mercado de medicamentos, dado que el transitorio III cita obligaciones de los colegios 
en relación con los artículos 10 y 18. Al respecto se indica que existe un error material 
en el proyecto y que la referencia correcta es únicamente al artículo 17, en virtud de 
que lo que se pretende es que sean los colegios los que aportes las soluciones a las 
prohibiciones establecidas en ese artículo. 
 
4. Respecto a las observaciones de la Junta Directiva y Fiscalía del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, mediante oficios CECR-JD-373-2019 de 03 de 
setiembre de 2019 y CECR-FISCALÍA-431-2019, de 06 de setiembre de 2019, 
respectivamente: 
 
No se considera necesario ampliar el ámbito de aplicación de la ley (art. 2) a otras 
figuras relacionadas con el cumplimiento de esta ley, si estas no participan en la 
formación de precios de los medicamentos en el mercado privado. 
 
No se considera necesario mencionar a las Universidades Estatales y Privadas en el 
artículo 9, dado que este es un artículo referido a la manera en que se deberán 
prescribir los medicamentos en el país y no sobre aspectos de calidad de los programas 
y cursos universitarios. 
 
Sí se considera adecuada la corrección apuntada por el colegio en el Transitorio III, 
solo que en lugar de que se indiquen los artículos 9 y 17, como sugiere el colegio, 
solamente se debe indicar el artículo 17. 
 
5. Respecto a las observaciones de la 5. Comisión para Promover la 
Competencia (COPROCOM), mediante opinión 19-2019 de 08 de agosto de 2019: 
 
Una parte de las observaciones de COPROCOM se realizan a partir de enunciados 
teóricos y de doctrina y para ello parte del supuesto de la existencia de un mercado 
perfecto, cuando el proyecto lo que busca es proponer una serie de medidas a los 
problemas concretos de un mercado altamente imperfecto, al que ya se le detectaron 
una serie de fallas que se describen, entre otros, en el estudio del Observatorio del 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica de diciembre de 2011, a cargo del señor 
Allan Hernández Chanto, denominado “Metodología para el Análisis y la Promoción de 
la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos”, estudio realizado a petición de 
la División de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; 
el cual sirvió de base para la elaboración de esta iniciativa. 
 
COPROCOM no ignora que el proyecto de ley parte del análisis del citado estudio, pues 
así lo hace ver en su respuesta, pero en ella no se refiere en ningún momento a este. 
Lo esperable hubiera sido que COPROCOM cuestionara los resultados del estudio o 
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que avalara sus resultados. Sin embargo, en su respuesta no plantea ninguno de esos 
escenarios, por lo que esta parte de las observaciones de COPROCOM, no aporta al 
análisis específico para dar soluciones concretas a los problemas ya diagnosticados. 
 
A pesar de que el artículo 23 de la ley 9736 “Ley de Fortalecimiento de las Autoridades 
de Competencia de Costa Rica”, plantea que “Cada autoridad de competencia realizará 
estudios con el fin de profundizar su comprensión sobre el funcionamiento de los 
mercados sobre los que ejerce su competencia, detectar distorsiones o barreras en 
materia de competencia y libre concurrencia y propiciar su eliminación”, y a pesar de 
que el artículo 25 de dicha ley le permite realizar estos estudios de mercado por medio 
de “…acuerdos o convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales…”; COPROCOM tampoco cita análisis propios para 
sostener sus observaciones, contradecir el estudio de la UCR o dar otras soluciones 
alternativas a las propuestas en el proyecto, por lo que más parece que COPROCOM 
no ha estudiado a fondo el mercado de medicamentos de nuestro país y de ahí que sus 
planteamientos sean una exposición de teoría y doctrina, a partir de un supuesto 
mercado perfecto, pero sin cuestionarse si esa teoría aplica al mercado concreto de 
nuestro país o si existen problemas que perjudican al consumidor y cómo solucionarlos. 
 
A modo de ejemplo, en su respuesta COPROCOM plantea que no toda práctica 
monopolística relativa es perjudicial para un mercado, pero no rechaza la conclusión 
del estudio de la UCR que indica que sí existen este tipo de prácticas en nuestro país, 
ni demuestra que los altos precios de los medicamentos en CR no obedezcan a esas 
prácticas, sino a otras razones; ni explica los efectos beneficiosos para el consumidor, 
de que en el mercado costarricense existan estas prácticas, como por ejemplo que las 
dos principales droguerías del país estén integradas de manera vertical con sus 
respectivas cadenas de farmacias y que estas acaparen una gran porción del mercado. 
 
Respecto al artículo 7 (Importaciones paralelas) la subcomisión comparte los criterios 
emitidos por esta autoridad de competencia, los cuales resume en su respuesta y aboga 
por que la regulación de las importaciones paralelas en el país se ajuste a esos criterios. 
En este punto, la subcomisión considera necesario modificar el artículo 7 del proyecto 
para adecuarlo de mejor manera a lo expuesto por COPROCOM.  Finalmente, 
COPROCOM plantea preocupación por la redacción del segundo párrafo del artículo 7 
(Importaciones paralelas), en el tanto esa disposición podría ser utilizada para el 
establecimiento de barreras injustificadas, por lo que esta sub comisión opta por 
eliminar dicho párrafo. 
 
COPROCOM hace observaciones sobre el procedimiento regulado en los artículos 25 
(Procedimiento para prácticas monopolísticas absolutas) y 26 (Negativa de venta de 
medicamentos) y plantea dos cosas: que basta uno solo de estos artículos, puesto que 
aunque ambos refieren al mismo procedimiento, el 26 se utiliza para la negativa de 
trato, a pesar de que esta también es calificada como práctica monopolística absoluta 
y que estos reproducen los procedimientos que rigen en la actualidad. En esto 
COPROCOM lleva parcialmente la razón, sin embargo, deja de lado que el proyecto 
plantea una reforma al artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, para dejar claro que lo que se pretende es que el mercado de 
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medicamentos se regule por ley especial, en razón de que se busca que los 
medicamentos, como bien esencial para la salud y vida de las personas, se regule con 
mecanismos más ágiles, pero sin crear nuevas instancias ni nueva burocracia, de ahí 
que muchos de los procesos actuales se retoman en el proyecto y se agilizan, aunque 
se mantienen en los mismos órganos que hoy cumplen esas tareas para no crear 
duplicidades. Tampoco observa COPROCOM que el proyecto de ley realiza dos 
cambios para agilizar la supervisión y regulación del mercado: en primer lugar, las 
prácticas monopolísticas detectadas por el estudio de la UCR en el mercado de 
medicamentos de nuestro país, se tipifican como absolutas, con lo cual se convierten 
en actos nulos de pleno derecho, habida cuenta de los resultados del estudio de la UCR 
que indican que estas prácticas son negativas y provocan altos precios en el mercado 
de medicamentos de nuestro país. Al respecto el citado estudio indica, entre otras 
cosas, que “…no hay ningún límite legal a la integración vertical, lo que puede derivar 
en la existencia de empresas con gran influencia en la determinación del precio de los 
medicamentos. Además, las droguerías, al ser los únicos agentes legalmente 
autorizados para la importación de medicamentos y materias primas para la fabricación, 
tienen mayor posibilidad de influir en el precio de los medicamentos que importan, y de 
los que producen los laboratorios instalados en territorio nacional” (p.32), de ahí que 
más adelante el estudio plantea que “…se requeriría de una reforma que impida la 
integración total entre droguerías y laboratorios, y que regule los contratos entre 
droguerías y laboratorios extranjeros que no estén integrados…” (p.45) (El resaltado es 
propio) En segundo lugar, se establece que el mecanismo de supervisión del mercado 
se activa anualmente, a partir del estudio de mercado que le encomienda realizar el 
artículo 19 a la Dirección de Investigaciones y Estudios de Mercado del MEIC, a efecto 
de determinar la existencia de las prácticas prohibidas en esta ley, para que 
COPROCOM proceda con las sanciones que correspondan. 
 
Respecto al artículo 4, COPROCOM advierte de una redacción que puede violentar el 
principio de tipicidad, dada la redacción ambigua de una parte de este artículo, 
advertencia que sí se debe tomar en cuenta para su corrección. En ese mismo artículo 
plantea una duda sobre el alcance de la prohibición planteada para los contratos de 
exclusividad, por lo cual se aclarará en dicha norma que la intención es que no se 
establezcan exclusividades entre laboratorios y droguerías. Finalmente plantea que los 
contratos de exclusividad no se consideran perjudiciales por sí mismos, sin embargo 
no refuta el estudio ya citado, el cual refiere a los contratos de exclusividad como 
herramientas “…para concentrar el mercado en manos de oligopolios o carteles” (p.8) 
y en ese tanto se indica que, el facilitar el establecimiento de contratos de exclusividad 
con laboratorios internacionales para la comercialización de los medicamentos 
“…constituye una práctica contraria a la competencia…” (p.55), por lo que como 
recomendación plantea que se debe “Regular contratos entre droguerías y laboratorios 
extranjeros para evitar contratos de exclusividad…” (p.116) (El resaltado es propio) 
 
COPROCOM indica que el artículo 6 no tipifica una conducta sancionable y que se debe 
precisar cuál es la práctica anticompetitiva, por lo cual se modificará la redacción para 
darle la precisión requerida. 
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En relación con el artículo 5 (Integración vertical), a pesar de que en un inicio plantea 
que la integración vertical no es mala en todos los casos, COPROCOM indica que es 
inconveniente que la ley permita que las empresas que ya estén integradas al momento 
de su entrada en vigencia, continúen funcionando de manera integrada, con lo cual 
finalmente acepta lo inconveniente que es este tipo de práctica. Sin duda alguna 
estamos de acuerdo con COPROCOM, de que nadie debería estar integrado en el 
mercado de medicamentos, sin embargo, se deben acotar dos cosas: primero que la 
ley no tiene aplicación retroactiva y por tanto se permite la integración que ya exista al 
momento de entrar en vigencia la ley, aunque se impide que el nivel de integración se 
extienda, esto es, que si se está integrado a nivel de droguería y laboratorio, no se 
podría extender esa integración al nivel de farmacias y así sucesivamente según los 
eslabones de la cadena en que se esté integrado. Lo segundo que hay que acotar, es 
que permitir esta circunstancia no exime a COPROCOM de actuar conforme a la ley, 
para adoptar las medidas que correspondan si aún con el nivel de integración que 
tengan en ese momento, las compañías ocasionan daños al mercado y al consumidor. 
Debe quedar claro que esta disposición no es una especie de exoneración futura de la 
aplicación de la ley N° 7472 ni de la ley N° 9736, a las empresas que estén integradas, 
sino solamente una medida para respetar las acciones tomadas de acuerdo con la ley 
que les regía en su momento, pero que perfectamente podría ser tema de conocimiento 
de COPROCOM a futuro. A pesar de que la norma es clara en que lo que busca es 
prohibir la integración vertical a futuro, la subcomisión considera que no está de más 
reiterar que la norma no pretende autorizar la integración vertical a quienes ya estén 
integrados al momento de que se realice el primer estudio de mercado, sino que tan 
solo busca no incurrir en alguna afectación retroactiva sobre hechos ocurridos antes de 
la presente ley. Por otro lado, se debe aclarar también que esos hechos previos a la 
presente ley, siguen sujetos a las regulaciones de competencia vigentes, por lo que no 
están eximidas del análisis correspondiente por parte de COPROCOM. Dicho lo 
anterior, la comisión reitera lo dicho al colegio de farmacéuticos sobre eliminar el 
segundo párrafo del artículo 5 del proyecto de ley. 
 
Finalmente, sobre el apartado de regulación de precios del proyecto de ley, 
COPROCOM plantea que la regulación de precios solo debe darse en situaciones de 
excepción y con posterioridad a un análisis detallado del sector que determine que no 
existe una política de fomento de la competencia capaz de resolver el problema que 
impide una competencia efectiva. En este punto hay que aclarar, que el proyecto no 
promueve una regulación antojadiza. Claramente el proyecto establece que se requiere 
que exista el estudio anual encomendado a la Dirección de Investigaciones y Estudios 
Económicos del MEIC, el cual tiene objetivos definidos por ley (ver art. 19), dentro de 
los cuales está “Recabar la información necesaria para determinar la procedencia o no, 
de la regulación de precios”, por lo que es de ese estudio donde se deriva la 
procedencia o no, de la regulación de precios. Respecto al método de escogencia de 
los medicamentos sometidos a posible regulación, el proyecto propone estudiar los 
medicamentos de mayor demanda de la población, de acuerdo a las recetas giradas en 
la CCSS, para asegurar que se entrará a estudiar el precio de los medicamentos que 
más ocupa la población, como manera de asegurar que la población no se prive en el 
sector privado, de los medicamentos para las enfermedades de mayor incidencia. En 
cuanto a la claridad de los criterios sobre las circunstancias que ameritarían la 
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regulación de precios, COPROCOM hace referencia únicamente a los supuestos de 
regulación de precios por falta de competencia, ante presencia de una empresa con 
poder sustancial de mercado, presencia de estructuras monopólicas u oligopólicas, sin 
embargo, la regulación de precios se puede dar por circunstancias de fuerza mayor o 
desabastecimiento, así como cualquier otro comportamiento anormal de mercado, lo 
cual deja ver que la regulación de precios no solo procede por razones vinculadas a 
temas estrictamente relacionados con problemas de competencia. En el caso del 
proyecto de ley, se adoptan las recomendaciones del estudio del Observatorio del 
Desarrollo de la UCR, pero, además, deja abierta la posibilidad para que el MEIC defina 
por la vía del reglamento cualquier otro criterio que proceda de acuerdo a la técnica 
económica. 
 
6. Respecto a las observaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
mediante oficio SJD-1534-2019, de 16 de setiembre de 2019: 
 
Sobre la sugerencia de la Gerencia de Logística de valorar incluir la gestión de 
competencia en el abastecimiento del sector público, se debe indicar que el proyecto 
va dirigido al mercado privado de medicamentos, con la intención de lograr una rebaja 
en el precio de los medicamentos en farmacia, para beneficiar a los consumidores, pero 
no a producir reformas relacionadas con el abastecimiento institucional. En cuanto a la 
influencia que pueda tener el capítulo II sobre los requisitos establecidos y el proceder 
actual del Ministerio de Salud, se debe aclarar que el proyecto de ley no interviene en 
las potestades del Ministerio de Salud para que ordene o modifique lo que a su juicio 
deba hacerse a nivel reglamentario, como consecuencia de la entrada en vigencia de 
esta ley. Respecto a las observaciones que plantea sobre el capítulo tercero, para que 
este se aplique también al sector público, se reitera que este proyecto busca disminuir 
el precio de los medicamentos en farmacias privadas, por lo que no interviene en los 
mecanismos de abastecimiento institucional, los cuales se realizan por medio de 
licitaciones públicas y por esa razón el proyecto no interviene en las políticas de 
abastecimiento de la CCSS. Respecto al señalamiento de los capítulos 4 y 5 también 
apliquen al sector público, se reitera que este proyecto solo se dirige al mercado privado 
de medicamentos. 
 
7. Respecto a las observaciones del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, mediante oficio DM-OF-441-19 de 23 de setiembre de 2019: 
 

En cuanto al traslado de competencias sobre el control de publicidad de medicamentos, 
que el MEIC plantea que le hace el artículo 18 del proyecto de ley, hay que aclarar que 
el proyecto de ley no tiene la intención de hacer tal cosa. El citado artículo 18 se refiere 
a la supervisión y regulación de las fallas del mercado, todas las cuáles se regulan en 
el Capítulo IV del proyecto de ley, que tiene que ver con los estudios de mercado. En 
el tema de publicidad, al contrario, es el Ministerio de Salud el que deberá observar, no 
solo el decreto ejecutivo DE-36.868 “Reglamento para la autorización y control sanitario 
de la publicidad de productos de interés sanitario”, sino las disposiciones que este 
proyecto de ley contempla en relación con ese tema. En ese sentido se considera 
necesario aclarar en el artículo 11, que la referencia correcta es al Ministerio de Salud. 
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8. Respecto a las observaciones del Colegio de Cirujanos Dentistas: 
 

Respecto a la razón por la que en el artículo 9 del proyecto no se exige que los 
veterinarios deban recetar por DCI, es porque este proyecto se orienta a medicamentos 
prescritos para el uso en personas y por tanto el interés de este no son los animales, ni 
las relaciones de los veterinarios con los animales, ni las relaciones de los veterinarios 
con la industria farmacéutica veterinaria, sino que este proyecto de ley se relaciona 
únicamente con el precio de los medicamentos privados que consumimos las personas 
y en ese sentido, establecer la prescripción de medicamentos por su DCI es una factor 
que ayuda a que las personas consuman, en la medida de los posible, medicamentos 
con un menor precio, al eliminarse el condicionamiento que impone el médico al 
paciente, al momento de prescribir medicamentos de marca. La prescripción por DCI 
no acaba con la libertad que tiene el profesional en prescribir o recomendar el 
medicamento que a su juicio es el mejor, dado que la norma contempla que el médico 
pueda recetar el medicamento que considera mejor y justificar las razones médicas que 
tiene para ello. En ese sentido la única diferencia con la actualidad, es que cuando el 
médico se incline por un medicamento específico para un paciente, debe justificar que 
existe una razón médica para ello. 
 
Respecto a la observación de que el artículo 17 también excluye a los veterinarios, se 
reiteran las razones del punto anterior. Observa el colegio que el proyecto no impide a 
los colegios vender espacios publicitarios para anuncios comerciales de empresas 
farmacéuticas o fabricantes de productos que se usan para el ejercicio de la profesión, 
con el objeto de financiar congresos científicos, sin embargo, el proyecto pretende 
regular únicamente las relaciones de los profesionales individuales con la industria 
farmacéutica y no la de las corporaciones profesionales. Finalmente, el colegio hace la 
observación de que existe una imposibilidad de que un colegio sancione a un afiliado, 
sin embargo, considera esta sub comisión que esto sí es posible, máxime cuando en la 
respuesta del colegio de enfermeras se indica que en el caso de esa corporación 
profesional ya cuenta con un Código de Ética y Moral Profesional que da respuesta 
sancionatoria a lo indicado en dicho numeral. Por otra parte, ninguno de los otros 
colegios consultados esgrimió dicha imposibilidad. 
 
V) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, los suscritos diputados, 
recomiendan al Plenario Legislativo, la aprobación a la mayor brevedad del presente 
Dictamen. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN  

EL MERCADO DE MEDICAMENTOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ARTÍCULO 1- Objeto de la ley 
 
La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso de las personas a los 
medicamentos en el sector privado, promover la oferta en el mercado de medicamentos 
fortalecer las regulaciones de protección al consumidor de medicamentos y establecer 
los mecanismos de supervisión y regulación de las fallas de este mercado; a través de 
la promoción de la competencia. 
 
ARTÍCULO 2- Ámbito de Aplicación 
 
La presente ley aplica a laboratorios fabricantes, droguerías, farmacias y comercios del 
sector privado que participan en el mercado de medicamentos.  
 

CAPÍTULO II 
PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE MEDICAMENTOS 

 
ARTÍCULO 3- Inscripción de medicamentos, laboratorios y droguerías extranjeras 
 
Los laboratorios y droguerías debidamente inscritos en países que cuenten con una 
autoridad reguladora de alta vigilancia sanitaria, según la Organización Mundial de la 
Salud o con una autoridad reguladora de medicamentos de referencia regional o nivel 
IV, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud; que deseen inscribir 
medicamentos ante el Ministerio de Salud, deberán aportar únicamente la 
documentación que respalde la vigencia de la autorización de operación en su país de 
origen.  
 
Y para la inscripción de medicamentos deberán aportar al Ministerio de Salud, 
únicamente la certificación de inscripción del medicamento ante la autoridad 
competente en el país de origen, y la ficha técnica que la acompañó.  
 
El Ministerio de Salud mantendrá control actualizado sobre los países que cuentan con 
dichos estándares y verificará con el país respectivo, que efectivamente el laboratorio, 
droguería o medicamento cumple con las regulaciones respectivas en ese país. 
 
ARTÍCULO 4- Contratos de Exclusividad  
 
Se prohíbe la suscripción de nuevos contratos o cláusulas de exclusividad o 
representación privilegiada entre laboratorios y droguerías, así como cualquier práctica 
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o mecanismo tendiente a favorecer los monopolios, duopolios u oligopolios en la 
distribución y venta de medicamentos.  
 
Los contratos de representación o representación existentes deberán ser reportados al 
Ministerio de Economía, y someterse al estudio de conformidad con las leyes vigentes. 
 
ARTÍCULO 5- Integración Vertical  
 
Las personas físicas o jurídicas, y/o grupos económicos, que participen en más de un 
eslabón de la cadena de valor del mercado de medicamentos, mediante la propiedad 
simultánea de laboratorios, droguerías y farmacias, deberán inscribir su integración y 
los niveles de ésta ante el Ministerio de Economía.  
 
Aquellos agentes económicos que ejerzan actividad comercial mediante estructuras 
con integración vertical conformadas previo a la entrada en vigencia de esta ley, no 
podrán ofrecer precios de compra y venta con márgenes de comercialización superiores 
al costo promedio del mismo eslabón de la cadena determinado por el MEIC. 
 
ARTÍCULO 6- Negativa de venta de medicamentos  
 
Las farmacias, de manera individual o en conjunto, tienen el derecho de comprar los 
medicamentos a las droguerías en la cantidad que requieran. y en iguales condiciones 
de precio según volumen de compra. 
 
Queda prohibido a las droguerías condicionar la venta de medicamentos a las 
farmacias, o concentrar la venta en grupos de farmacias. También estará prohibido 
ofrecer diferencias en márgenes de comercialización, o en mecanismos de promoción 
por volumen de compra.  

 
ARTÍCULO 7- Importaciones paralelas 
 
Los laboratorios, droguerías y farmacias nacionales, así como la CCSS, podrán realizar 
importaciones de medicamentos desde un importador o droguería, domiciliada en un 
país que cuente con una autoridad reguladora de alta vigilancia sanitaria, o con 
autoridad reguladora de medicamentos de referencia regional o nivel IV. Para estos 
efectos será necesario que el medicamento importado se encuentre inscrito en el país 
ante el Ministerio de Salud.  
 
Quienes vayan a realizar importaciones de medicamentos, deberán llenar de previo el 
formulario que para los efectos disponga el Ministerio de Salud, que será autorizado en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles; y una vez ejecutada la compra aportarán 
las facturas de comercialización firmadas y selladas. 
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CAPÍTULO III 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE MEDICAMENTOS 

 
ARTÍCULO 8- Prescripción y despacho de medicamentos 
Los médicos, así como los odontólogos y obstétras dentro del área de su profesión, 
deberán prescribir los medicamentos de conformidad con su denominación común 
internacional (DCI) o formulación farmacológica genérica, salvo que existan razones 
médicas que de acuerdo con el profesional justifiquen la recomendación de una marca 
registrada, se podrá consignar en la receta como opción. Se exceptúan de la obligación 
de prescripción por DCI, a los medicamentos de venta libre y todos los que contengan 
más de tres principios activos.  
 
Cuando la prescripción se realice por DCI, los regentes farmacéuticos deberán ofrecer 
al consumidor el o los medicamentos de nombre genérico que correspondan, salvo que 
el médico hubiese justificado otra cosa en la receta, en cuyo caso el regente deberá 
explicar esta circunstancia al consumidor. 
 
 

CAPÍTULO IV 
SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE FALLAS  

DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS 
 
ARTÍCULO 9- Órgano responsable  
 
El MEIC estará a cargo de la supervisión y de la regulación de las fallas del mercado 
de medicamentos, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y las de la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento.  
 
ARTÍCULO 10- Estudios de mercado  
 
A efecto de dar seguimiento y supervisión al mercado, en el primer semestre de cada 
año la Dirección de Estudios de Mercado (DIEM) deberá rendir un estudio con al menos 
los siguientes objetivos:  
 
1- Determinar el grado de segregación del mercado de medicamentos para cada 
laboratorio, droguería y farmacia, de conformidad con metodologías para medición de 
concentración y competencia de mercados.  
 
2- Determinar cuál es el grado de concentración de farmacias por cantón, de 
conformidad con estudios de organización industrial. 
 
3- Realizar un comparativo de precios de los medicamentos en los distintos niveles de 
la cadena de valor.  
 
4- Realizar un comparativo de precios de los medicamentos en los distintos niveles de 
la cadena de valor en los países de la región, con los precios de los medicamentos en 
el país. 
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Para efectos de realizar el citado estudio, la DIEM podrá solicitar a los agentes 
económicos y a cualquier órgano de la administración involucrado en el mercado de 
medicamentos, a través de formularios o de cualquier otro mecanismo que facilite la 
recolección de datos, la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos del 
estudio. Para ese fin concederá un plazo de diez días hábiles que podrá ser prorrogado 
por la DIEM por un plazo máximo de cinco días hábiles adicionales, cuando se trate de 
información compleja.  
 
Como insumo para este estudio, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Promotora de 
Comercio Exterior (PROCOMER), deberán facilitar al MEIC las bases de datos 
completas sobre registros de medicamentos, así como la de importaciones de 
medicamentos, respectivamente.  
 
ARTÍCULO 11- Medicamentos sujetos a estudio 
 
Todos aquellos medicamentos a la venta en el sector privado, que formen parte de un 
mismo grupo terapéutico con los medicamentos incluidos en el cuadro básico de 
medicamentos de la CCSS, podrán estar sujetos a estudio de precios y herramientas 
de promoción entre los distintos niveles de la cadena de valor, de conformidad con las 
disposiciones de esta ley.  
 
ARTÍCULO 12- Índice de precios y precio representativo  
 
El MEIC publicará un índice de precios de los medicamentos con base en el estudio de 
mercado realizado por la DIEM. 
 
Dicho estudio deberá ser publicado en el segundo semestre de cada año.  
 
ARTÍCULO 13- Criterios de monitoreo del mercado de medicamentos  
 
A efecto de definir si se procede o no, con la intervención del mercado de medicamentos 
y se ajusten los criterios de supervisión, el MEIC podrá:  
 
1- Realizar revisiones de la tasa de inflación del sector y de los costos de producción 

de la producción nacional.  
2- Hacer análisis comparado de precios de medicamentos, con los precios máximos y 

mínimos en mercados internacionales homogenizados por paridad de poder de 
compra, y con los precios internacionales de referencia, tanto para laboratorios, 
droguerías como para farmacias.  

3- Establecer parámetros para la aplicación de aumentos de precios a los 
medicamentos por parte de los laboratorios y las droguerías, en coordinación con el 
MINSA.  

4- Determinar porcentajes máximos y mínimos de comercialización de medicamentos 
específicos.  

5- Aplicar medidas regulatorias temporales sobre medicamentos específicos, previo 
estudio que acompañe la justificación técnica, o de estado de necesidad.  
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CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 14- Procedimiento para la regulación de los incrementos de precios 
aplicados por los laboratorios y droguerías 
 
La DIEM será el órgano encargado de la recepción de las solicitudes de los laboratorios 
o droguerías, para la aplicación de incrementos de precios a los medicamentos.  
 
Cada solicitud deberá acompañarse de la justificación técnica del aumento, según los 
requerimientos que disponga el reglamento a esta ley.  
 

La DIEM en un plazo no mayor a diez días hábiles, emitirá un informe técnico que 
indique si procede o no el aumento de precios.  
 
En caso de que el laboratorio o droguería interesado no esté de acuerdo con el informe 
técnico elaborado por la DIEM, podrá en el término de tres días hábiles recurrir y aportar 
información que considere relevante.  
 
El Ministro (a) dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo del informe técnico 
emitido por la DIEM, decidirá si procede o no el incremento, lo cual deberá hacer 
mediante resolución motivada.  
 
Las solicitudes de incrementos de precios de medicamentos que pretendan los 
laboratorios o las droguerías, deberán considerar lo siguiente:  
 
a) Costos directamente relacionados con la producción del medicamento, tales como: 

materia prima, materiales de empaque, mano de obra, electricidad y combustibles, 
entre otros según la actividad en análisis.  

b) Costos indirectos tales como: gastos de administración, gastos financieros, gastos 
de mercadeo y publicidad, gastos de distribución.  

c) Competitividad de precios nacionales con respecto a los internacionales, y a los 
precios internacionales de referencia.  

d) Circunstancias económicas, técnicas, sanitarias, o en la utilidad terapéutica.  
e) Otros factores relacionados con la naturaleza del medicamento respectivo. 

 
ARTÍCULO 15- Procedimiento para prácticas monopolísticas  
 
En caso de que el estudio realizado por la DIEM revele indicios de la existencia de 
contratos de exclusividad de producción y/o distribución entre laboratorios y droguerías, 
prácticas de competencia desleal por estructuras abusivas de integración vertical, el 
MEIC remitirá copia de dicho estudio a la Unidad Técnica de la Comisión de Promoción 
de la Competencia (COPROCOM), la cual lo tendrá por admitido, preparará un informe 
preliminar para la COPROCOM y lo pondrá en conocimiento de esta en la sesión 
inmediata siguiente a la fecha de su presentación, salvo que la complejidad del caso 
requiera un plazo mayor. La COPROCOM podrá acordar la realización de una 
investigación preliminar, de previo a decidir sobre la procedencia o no de iniciar un 
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procedimiento administrativo. Al conocer el informe, o en cualquier momento antes del 
acto formal de inicio del procedimiento, la COPROCOM podrá acordar el rechazo de 
plano, el archivo del expediente o, en su caso, la remisión del asunto a la vía que 
corresponda.  
 
Con base en el informe preliminar presentado por la Unidad Técnica, la COPROCOM, 
si estimare que hay mérito suficiente y cuando la resolución final pueda resultar en la 
imposición de alguna de las sanciones previstas en el inciso e) del artículo 119, de la 
Ley No. 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en Costa 
Rica, acordará el inicio formal del procedimiento administrativo disciplinario.  
 
Una vez cumplido el procedimiento, la Unidad Técnica trasladará el caso a 
conocimiento de la COPROCOM con su recomendación, para que ésta última proceda 
a dictar la resolución final.  

 
CAPÍTULO VI 

REFORMAS A OTRAS LEYES 
 

 
ARTÍCULO 16- Refórmese los incisos a) y c) del artículo 95, de la ley n° 5395 “Ley 
General de Salud" y sus reformas  
 
Artículo 95- Los establecimientos farmacéuticos son:  
 
a)  Farmacia, aquel que se dedica a la preparación de recetas y al expendio y  
suministro directo al público de medicamentos. Para sus efectos, las farmacias podrán 
realizar importaciones de medicamentos de manera individual o en conjunto. Les queda 
prohibido realizar venta y distribución de medicamentos al por mayor. 
 
     b) (…) 
 
c)  Laboratorio Farmacéutico o Fábrica Farmacéutica: aquel que se dedica a la 
manipulación o elaboración de medicamentos, de materias primas cuyo destino 
exclusivo sea la elaboración o preparación de los mismos y a la manipulación o 
elaboración de cosméticos. Los laboratorios nacionales podrán importar de manera 
individual o en conjunto, la materia prima para la elaboración de sus medicamentos. 
Les queda prohibido realizar venta y distribución de materias primas al por mayor. 
 

       d) (…)” 
 
ARTÍCULO 17- Refórmese los incisos b), c) y d) el artículo 29 de la ley n° 9028,  
"Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud", y sus reformas  
 
"Artículo 29. Financiamiento. 
 
El Banco Central de Costa Rica transferirá al Ministerio de Industria y Comercio, en 
cada ejercicio presupuestario, una partida equivalente al 10% de lo recaudado por 
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concepto del impuesto creado en el artículo 22 de la Ley N° 9028 "Ley General de 
Control del Tabaco y sus efectos nocivos para la salud", el cual deberá ser 
presupuestado y gastado, de manera íntegra, en la Dirección de Investigaciones 
Económicas y de Mercados, a efectos de cumplir con el estudio y la supervisión de 
mercado que le ordena la presente ley. El Ministerio de Hacienda comunicará al Banco 
Central de Costa Rica, como al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el monto 
anual equivalente al 10% señalado en este artículo." 
 
 

CAPÍTULO VII 
NORMAS TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de seis 
a partir de su publicación.  
 
TRANSITORIO II- Los contratos de exclusividad o representación que existan al 

momento de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán presentarse al Ministerio 
de Economía en un plazo de un mes a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley.  
 
TRANSITORIO III- Las estructuras de integración vertical que se encuentren 
constituidas al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán 
inscribirse ante el Ministerio de Economía en un plazo máximo de tres meses a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS V A 

LOS OCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Ramon Carranza Cascante    Enrique Sanchez Carballo 

 

 

 

 

 

DIPUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte expositiva: Jenny Alfaro Chaves 
Parte dispositiva: Nancy Vílchez Obando 

Leído y confrontado:  nvo/lsc 

 


