
19 de octubre 2022 

Muestreo diario de medicamentos IPC Med 

Aquí se detalla el sistema de muestreo diario mediante el cual se obtienen los precios de lista y con descuento 

(universal) que las cadenas de farmacias (aquellas incluidas en nuestra metodología) tienen disponibles en sus 

respectivas páginas web. 

El muestreo consiste en el registro diario de los precios de los medicamentos comerciales (SKU-específicos) 

listados en la canasta del IPC Med. Para llevar a cabo este muestreo se utiliza un algoritmo autómata (web-

scraping1), que registra los precios desde las páginas web de las tres grandes cadenas incluidas en el IPC Med. 

El muestreo registra los precios de lista y con descuento (de tipo universal) de cada medicamento incluido en 

la canasta del índice IPC Med. Para estos efectos, en Farmacias Ahumada y Salcobrand los precios con 

descuento que se consideran son aquellos vigentes en cualquier día en que pudiera ofrecerse este tipo de 

descuentos. En el caso de la cadena Cruz Verde, sólo se consideran los precios con descuento ofertados 

durante los lunes y jueves de cada semana (dadas las definiciones metodológicas explicadas en la metodología 

de cálculo del IPC-Med). La recolección de precios se realiza de forma automática todos los (7) días de la cada 

semana (sin excepciones)  

Para garantizar la estabilidad y efectividad del algoritmo autómata de muestreo, durante un periodo determinado 

(meses entre agosto y septiembre de 2022) se ha chequeado tres veces a la semana el resultado de los 

muestreos autómatas, buscando resolver y evitar posibles errores de registro. Este procedimiento consiste en 

revisar 25 productos SKU-específicos, elegidos de forma aleatoria, durante un día específico y una cadena de 

farmacia en particular. Así, se procede a comparar los resultados del muestreo que arroja el algoritmo autómata 

con los resultados del muestreo de chequeo manual.  

Cabe recordar que una proporción (muy menor) de los medicamentos incluidos en la canasta del IPC Med y 

que sí están disponibles para su venta presencial en las cadenas de farmacias, no tienen cotización online. En 

estos casos (muy excepcionales), los productos son muestreados de forma presencial, en cada una de las 3 

cadenas incluidos en nuestra metodología, dos veces cada mes. 

El muestreo diario automatizado se viene realizando, de forma regular, desde mediados de julio. Así, ya cuenta 

con datos para un mes completo (agosto 2022). Los resultados obtenidos son consistentes con las variaciones 

porcentuales de precios obtenidas, para este mes, en base al muestreo manual (ver Tabla 1). 

 

 
1 Técnica informática basada en la recolección automatizada mediamente softwares informáticos para extraer información de sitios webs. 



Tabla (1): % variación mensual en el precio promedio de la canasta IPC-Med, Agosto 2022 

Tipo de Muestreo Precios de Lista Precios con Descuento 

Manual 1.1% 0.1% 

Diario                                                       1.5% 0.3% 

 

Procedimiento de Empalme 

Para evitar posibles distorsiones en el valor resultante para el índice IPC-Med, producto de introducir el cambio 

antes descrito en la frecuencia del muestreo de precios, se procede a realizar un procedimiento de empalme 

cuando se comienza a utilizar (de forma oficial) el muestreo diario (i.e., a partir del mes septiembre de 2022). 

El procedimiento de empalme consiste en calcular el nuevo valor del índice IPC-Med, durante el mes de cambio, 

aplicando el % de variación mensual obtenido al comparar los valores resultantes para el índice IPC-Med 

durante ese mes de cambio, relativo al mes precedente, ambos meses calculando el valor del índice según el 

método de muestreo autómata diario. Para efectos de disponer de un chequeo de robustez, se procede a 

comparar este resultado con la variación % mensual resultante de realizar los cálculos usando el método de 

muestreo manual. 

Más en detalle: 

1. Se utilizan los datos obtenidos con el muestreo diario de agosto de 2022 para calcular el valor del índice 

IPC-Med, tanto para precios de lista como con descuento. 

2. Con los datos obtenidos a partir del muestro diario durante septiembre 2022, se calcula el correspondiente 

valor del índice IPC-Med, para precios de lista y para precios con descuento. Para calcular la variación % 

respecto del mes anterior, se compara el valor del índice obtenido para septiembre con el valor del índice 

obtenido en el paso 1 (previo). 

3. Finalmente, para chequear la robustez de los resultados, se cotejan los resultados obtenidos en los pasos 

(1) y (2), con los resultados que se hubiesen obtenido si se hubiese seguido calculando variaciones % 

mensuales a partir de usar la metodología de muestreos manuales. 


