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Maximum Allowable Cost. 
Es el precio máximo que un plan médico o PBM están 
dispuestos a pagar por un producto genérico que tiene 
varios fabricantes. 
Es definido por cada PBM y lo consideran propiedad 
intelectual. 
Cada PBM puede tener mas de un listado MAC. 

MAC 
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Cada PBM usa su propia lista de criterios para incluir 
o excluir productos 
No hay una fórmula estándar en la manera que se 
incluyen o excluyen productos ni en la metodología 
para determinar o actualizar los precios. 

 

MAC . . . 
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Wholesale Acquisition Cost. 
Precio de lista del producto vendido por el fabricante 
al distribuidor. No incluye descuentos. 
Se usa para calcular el AWP. 

WAC 
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Federal Upper Limit 
Usado por CMS como un  listado de precio máximo 
para medicamentos de varias fuentes (multisource). 
Parecido al MAC. 

FUL 
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Average Manufacturer Price. 
Precio de lista reportado por los fabricantes a CMS 
que incluye descuentos. 

AMP 
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National Average Drug Acquisition Cost. 
Es una encuesta de precios reportados 
voluntariamente por las farmacias (cadena y 
comunidad) a CMS. 
¿Le es conveniente a las farmacias compartir esa 
información? 

NADAC 
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Despacho por correo. 
Listado de precios MAC. 
Auditorías. 

Situaciones con los PBMs 
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Despachos por correo  

Despacho por correo mandatorio 
Afecta directamente las finanzas de la farmacia  

Afecta directamente la economía del pais al llevar sus 
ingresos fuera del país  
83%  de los consumidores prefieren el servicio de 
farmacias de comuidad vs. despachos por correo 
(NACDS) 
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Actualización de precios. 
Fórmulas y metodología desconocidas. 

 
 

Problemas con el listado MAC 
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¿Qué productos se incluyen? 
¿Por qué se incluyen? 
¿Cuándo se excluyen? 
¿Cómo puede auditarse si está correcto? 

 

Problemas con el listado MAC 


















