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La intensa y cada vez más recia competencia, aunada a la estrategia de descuentos en 
medicamento en los autoservicios, ha obligado a algunas cadenas farmacéuticas a buscar un 
nuevo modelo de negocio, con un manejo diversificado de productos y servicios 
complementarios con el objetivo de ser rentables y consolidar su posición en el mercado.  
 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), del total de 
puntos de venta de medicamentos en el país, 80 por ciento son pequeños y medianos negocios 
y en el 20 por ciento restante están los autoservicios y las cadenas farmacéuticas, siendo estas 
últimas las que comercializan 40 por ciento de la oferta nacional. 
 
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) señala que el 
consumo interno de medicamentos, tanto en el sector público como en el privado, tiene un 
valor aproximado de 13 mil millones de dólares al año.  
 
Anafarmex tiene la representación de 15 mil farmacias de las 20 mil que hay en territorio 
nacional.  
 
Francisco Pérez, socio de Consumo Deloitte para México, Latinoamérica y el Caribe, consideró 
que las farmacias abren más su abanico de mercancías para aprovechar las economías de 
escala de sus puntos de venta. Comparó el comportamiento de estos negocios con el de 
autoservicios, donde la idea es buscar nuevos formatos para atender al consumidor, el cual ya 
no busca sólo precio, sino bienes y servicios adicionales.  
 
“Las farmacias tienen la ventaja de que están en condiciones de operar a semejanza de una 
tienda de conveniencia, con ubicación y horario especiales. Lo que tienen que hacer las 
farmacias para no perderse, es definir qué tipo de artículos vale la pena poner. Creo que 
representan más una competencia en el segmento que para los autoservicios, porque estaría 
atacando otra parte del mercado”, opinó el especialista de Deloitte. 
 
Autoservicios, fuerte competencia 
En su reporte de resultados de 2006, Farmacias Benavides daba cuenta de la pulverización del 
mercado farmacéutico privado nacional, dado que en todo el país existen más de 40 mil 
establecimientos con venta de medicamento.  
 
“Adicionalmente, la competencia en el entorno se ha venido consolidando; los supermercados, 
cadenas de farmacias y tiendas de autoservicio son los competidores más agresivos, que con 
el fin de mantener el tráfico en sus tiendas reducen su margen de operación en medicamentos, 
ofreciendo descuentos de hasta 30 por ciento, según la región”, refiere el documento.  
 
De los autoservicios con mayor presencia en el país, Comercial Mexicana fue el primero que 
sacó al mercado su marca de medicamentos Farmacom, en 1998. Esta marca es tanto para 
sus medicamentos Genéricos Intercambiables (GI) como genéricos de marca, tanto de libre 
venta como de prescripción, además, material de curación y fórmulas infantiles que ofrecen en 
sus diferentes formatos de tiendas. 
 
Si bien el segmento de genéricos intercambiables es todavía una mínima parte del mercado de 
medicamentos, con entre 2 y 5 por ciento del mercado, su tasa de crecimiento es del orden de 
más de 40 por ciento, mientras que en los de patente la misma es de 9 por ciento.  
 



Una de las cadenas que más ha crecido es Farmacias Benavides, que al final del primer 
trimestre de 2008 tenía 646 farmacias en el norte y occidente del país, con un crecimiento de 
12.5 por ciento en su superficie con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Lo anterior, señala la empresa, fue consecuencia de una mejora en la oferta para los 
consumidores, de estrategias de pricing competitivas, y de los cambios en el mix de ventas.  
 
Otras estrategias son el desarrollo de marcas exclusivas, incorporación de novedades en sus 
áreas de farmacia, cuidado, higiene personal y consumo. Entre sus servicios adicionales está el 
de fotografía digital por internet, así como recarga automática de tiempo aire a celulares. 
 
Hasta 2006, la compañía regiomontana tenía 4.86 por ciento de participación de mercado. 
 
Farmacias Benavides tiene como socio mayoritario al grupo chileno Farmacias Ahumada, y 
tienen operaciones en México, Chile y Perú. 
 
La estructura 
• De las ventas de 2007 de las farmacias ubicadas en las tiendas de Comerci, 12 por ciento 
fueron de Farmacom. Comercial Mexicana explicó que ese porcentaje lo han logrado 
compitiendo sólo con 170 de sus productos contra 5 mil artículos de patente de más de 50 
laboratorios.  
 
• Wal-Mart lanzó en mayo de 2007 su línea de medicamentos Medi*Mart, con 150 productos. A 
la fecha, tienen 232 productos fabricados por 18 laboratorios, los cuales se venden en 601 
farmacias de sus diferentes formatos de tiendas.  
 
• Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Wal-Mart, indicó que quienes se 
benefician de los ahorros en los medicamentos son las personas mayores, que suelen acudir a 
sus establecimientos en los días de pago y con los programas gubernamentales de ayuda. 
 
Las minoristas 
• Las ventas de fármacos a través de farmacias minoristas a escala mundial crecieron 5% en 
trece mercados principales (67% del mercado mundial). El total de ventas fue de 411.4 mil 
millones de dólares, al cierre de 2007.  
 
• Los mercados estadunidense y canadiense combinados crecieron 5% (a tipo de cambio 
constante) y fueron de 220.5 mil millones de dólares; el estadunidense creció 5% y ascendió a 
205.4 mil millones de dólares, mientras que el canadiense se incrementó 6% e importó 15 mil 
millones de dólares. 
 
• Los tres mercados principales de Latinoamérica produjeron una tasa de crecimiento de 10% 
con ventas de 21 mil millones de dólares.  
 
• Brasil logró una tasa de crecimiento de 10% y ventas por 9.9 mil millones de dólares. México 
creció 8% con un monto de 8.6 mil millones de dólares. 
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