
IMPORTACIONES PARALELAS 
DE MEDICAMENTOS

 

l 10 de agosto de 2022, Panamá aprobó el Decreto Ejecutivo 17 que desarrolla el
artículo 106 de la Ley 1/2001 (Ley General de Medicamentos), estableciendo una
reducción del 30% en precio de venta a los consumidores finales aplicables a 170
productos medicamentos. Su vigencia está prevista para 6 meses prorrogables a
discreción de las autoridades y entró en vigor desde el pasado lunes 15 de agosto de
2022.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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Esta rebaja impacta todos los medicamentos de la lista oficial publicada, manufacturados por
laboratorios extranjeros sobre el importe fijado al 30 de junio de 2022 y tales precios no podrán
ser aumentados durante la vigencia del antedicho decreto.

Sobre ese descuento del 30% se aplicarán, conjuntamente, los descuentos especiales, como es
el caso de los jubilados, pensionados y tercera edad (Ley 6/1987) que otorga el 20% adicional
al 30%.

Resaltamos que esta reducción de precio no aplica para medicamentos que sean fabricados
por la industria local panameña, ni tampoco en medicamentos de origen genérico cuyo precio
se mantenga igual o inferior al 60% del valor del medicamento de referencia, según el listado
oficial.



 El beneficio del 30% de descuento no será subsidiado por el Estado, sino que la reducción
aplicable será responsabilidad de cada uno de los actores en la cadena de
comercialización, entendiendo que los fabricantes y distribuidores deben acordar el
porcentaje de disminución que sufragará cada participante, de forma tal que la medida sea
compartida a lo largo de la cadena de suministro y no solo en el punto de venta final.

Como novedad, se permite que cualquiera de los medicamentos listados (170) sea
introducido al país sin intervención de los distribuidores autorizados o sin gestionar la
importación mediante los canales designados por el fabricante. El requisito básico es que el
medicamento cuente con un Registro Sanitario vigente, previamente aprobado y expedido
por el Ministerio de Salud. El Registro Sanitario pretende garantizar que el producto
importado cuente con los parámetros de seguridad conforme el prospecto indicativo y las
recomendaciones de manufactura.

Así mediante las importaciones paralelas, esta nueva normativa aspira a ampliar la oferta
disponible en el país, a fin de poner en el mercado más opciones que de alguna manera
puedan mitigar la escasez y el alto costo de medicamentos, según ha sido denunciado por
las asociaciones de pacientes y los consumidores en general. 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es el
ente regulador encargado de supervisar el cumplimiento de estos beneficios a los
consumidores, así como de imponer sanciones a aquellos agentes económicos que no
apliquen el descuento de ley.

Para más información y/o consultas sobre la legislación aplicable al comercio de
medicamentos en Panamá, no dude en contactarnos al correo electrónico: 
Regulatorio-Arias@ariaslaw.com 
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