
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El impacto del incremento del dólar en tratamientos y 

medicinas 

 Medicamentos de patente seguirán aumentando precios en más del 50% (EBC) 

 Es importante fortalecer a la industria farmacéutica (EBC) 

Tuxtla Gutierrez, Chiapas a 5 de Octubre de 2016. Lorena Grajales Velázquez, docente 

e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, explicó que 

debido a la volatilidad que presenta nuestra moneda, los medicamentos de patente 

seguirán aumentando sus precios en más del 50% para el cierre de 2016, lo que generará 

un aumento en el consumo de medicamentos genéricos en lo que resta del año. 

De acuerdo al organismo gubernamental, PROMEXICO, la industria farmacéutica es el 

segundo motor económico del país, después de la industria automotriz. De ahí que sea 

muy importante prestar atención al comportamiento que tiene este sector con el efecto del 

dólar. 

“Es necesario fortalecer  la industria farmacéutica del país, para no seguir dependiendo de 

nuestro vecino del norte, ya que considerando la pérdida de valor del peso frente al dólar, 

la situación para el país es complicada golpeando severamente al bolsillo de la sociedad 

mexicana” destacó la investigadora. 

“En los medicamentos genéricos no se registra el mismo comportamiento que en los 

medicamentos de patente, ya que según la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias 

(Unefarm), sólo se espera acumular un alza del 10% en lo que va del año” agregó. 

La analista también determinó que dada la volatilidad del tipo de cambio, el impacto 

económico no se limita a los medicamentos, pues se espera también un incremento en el 

precio de productos y servicios relacionados al sector, como: análisis clínicos, gastos 

hospitalarios, seguros de gastos médicos mayores, equipos médicos e incluso honorarios 

médicos.  

Para finalizar, la docente e investigadora de la EBC Campus Chiapas, Lorena Grajales 

Velázquez, recomendó sólo adquirir medicamentos en tiendas establecidas y no tomar 

riesgos con productos del mercado informal, además pedirle al médico que incluya el 

nombre genérico del medicamento en la receta para no limitar sus opciones a la hora de 

adquirir el producto y además poder así comparar precios y generar ahorros para el 

bolsillo familiar. 

 



 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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