
Cátedra Manuel Ancízaer

Universidade Nacional de Colombia

Regulación económica del mercado de 
medicamentos

Leandro Pinheiro Safatle
Colombia Junio 19 de 2019



¿Por qué regular el mercado de 
medicamentos?

El mercado de medicamentos se caracteriza por:

• Asimetría de información

• Baja elastcidad precio de la demanda - esencialidad del producto

• Movilidad vertcal baja en la clase

• Lealtad a la marca por el prescriptor

• Presencia de consumidores susttutos (médicos/dentstas)

• Característcas técnicas complejas (patentes);

• Alto grado de diferenciación.



1989

Alemania
1991

Holanda
1993

Suecia

Dinamarca

2ª mitad de los 90

Rep. Checa

Hungría

Polonia

Eslovaquia

...

2000s

Bélgica

Francia

Portugal

Brasil

Lituania

...

Efecto cascada - nuevo movimiento regulatorio

¿Cómo trata el mundo la cuestón de la regulación del 
mercado?



La regulación de precios de medicamentos es una práctca común en el mundo, ampliamente utliiada en la OCDE y en 
otros países. Algunos de los países que regulan su mercado de medicamentos son:

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Italia, 
Japón, Corea del sur, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia, Suiia, Turquía, Reino Unido, Colombia, Sudáfrica, Rusia, China, etc.

• Las polítcas y herramientas más comunes son price cap y referenciación internacional de precios. 

• Otra polítca común es la comparación con los precios de las alternatvas terapéutcas existentes en el mercado interior.

• Los estudios de farmacoeconomía también se llevan a cabo en gran parte de estos países. 

• Países como Alemania y Dinamarca no establecen límites máximos de precios, pero los precios de estos mercados están 
infuenciados por la polítca de reembolso. 

• Reino Unido regula los costos y márgenes de benefcio en el sector, con precios también infuenciados por los análisis de costo-
efectvidad. Los controles de costos y los márgenes de benefcio ya se han utlizado en el pasado, pero es una práctca que ha sido 
abandonada, estmulando a las empresas inefcientes o costosas.

Fuentes: 

1)Pharmaceutcal Pricing Policies in a Global Market. OECD Health Policy Studies, OECD, 2008. Disponible en: htp://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_33929_41000996_1_1_1_37407,00.html

2)Comparatve analysis – PPRI at a Glance: Results of the comparatve analysis per core PPRI indicator, 2006/2007
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Fuente: Belloni, A., D. Morgan and V. Paris (2016), “Pharmaceutcal Expenditure And Policies: Past Trends And Future Challenges”, OECD 
Health Working Papers, No. 87, OECD Publishing, Paris. htp://dx.doi.org/10.1787/5jm0q1f4cdq7-en

Instrumentos reguladores utlizados por países de la OCDE

¿Cómo trata el mundo la cuestón de la regulación del mercado?

http://dx.doi.org/10.1787/5jm0q1f4cdq7-en


¿Cómo trata Brasil la cuestón de la regulación del mercado?

Fuente: Febrafarma
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Nueva regulación: 
CAMED y 
posteriormente 
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El mercado siempre ha sido regulado, a excepción de la década de 1990 – el aumento de los precios fue 
generalizado
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La facturación del sector 
farmacéutco brasileño
Evolución del volumen de negocios de los 
sectores industriales en los primeros cuatro 
meses de 2016

Productos químicos farmacéutcos y productos farmacéutcos
Artes gráfcas y reproducción de soportes grabados
Cuero, artculos de viaje y calzado
Bebidas
Pulpa de madera, papel y productos de papel
Productos de madera
Otro equipo de transporte
Comida
Productos minerales no metálicos
Coque, petróleo y biocombustbles
Máquinas, aparatos y equipos
Productos químicos
Caucho y materias plástcas
Textles
Industria de Transformación
Productos diversos
Maquinaria y equipo
Ropa y accesorios
Metalurgia
Muebles
Productos metálicos
Variación de la facturación real del primer cuadrimestre 2016 en comparación con el mismo período de 2015 
(%).
Fonte: CNI
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El precio establecido por la CMED para 
uno medicamento específco generará 
economía a las arcas públicas de US$ 
178,6 millones en 2 años

Grande economia aos cofres públicos

Impactos da regulação do mercado de medicamentos
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Fonte: Transatlantc divide: how U.S. pays three tmes more for drugs. 
Ben Hirschler, Reuters, 12/10/2015. Reportagem baseada no estudo 
encomendado à Universidade de Liverpool

Fonte: Comprasnet
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US$ 178,6  millones
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-96.5%Los precios máximos em el mercado brasileño son hasta 97,6% menores que los precios em el mercado americano

Esta reducción generó una economía de más de 1,75 mil millones de dólares (5,7 mil millones de 
soles) solamente entre 2015 y 2016 – valor ahorrado por las arcas públicas y toda la sociedad.
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87,5% dos novos medicamentos têm 
preços reduzidos pela CMED pela regra 
de menor preço internacional e custo 
de tratamento;

Patamar parecido (85,1%) foi 
encontrado para o mercado de DMI, 
caso se adotasse a mesma regra.
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Variación de precios en el sector salud

Productos salud – Banco de información económica (BIEPS)

¿Cómo trata Brasil la cuestón de la regulación del mercado?



Precio brasileño X Precio internacional

Precio de lista internacional de un marcapasos cardíaco específco, 2010

Country 
Name

Price (US $)
N tmes more expensive than the 
manufacturer country price

Germany 3,518.98 Manufacturer country

Portugal 3,811.09 1.08

United 
Kingdom

3,893.16 1.11

France 5,546.32 1.58

Spain 7,382,55 2.10

Brazil 20,523.06 5.83

Obs.: Preços em dólares americanos.
Fonte: Moreno-Carbajal M et al (2012). Defniton of a methedology to measure price componentes and maintenance costs of medical 
devices. Unpublished (WHO)

¿Cómo trata Brasil la cuestón de la regulación del mercado?

Custo do Produto

Seguro, Frete, Desembaraço

Custo Operacional  - Equipamentos

Tributos sobre venda

Comissão Vendedor

Margem Distribuidor

Comissão Médico

Margem Hospital

Tributos 

Preço Venda Operadora

R$ 2,096

Seguro, Frete, De-
sembaraço; R$ 2,096

Custo Operacional  - 
Equipamentos; R$ 
2,096

Tributos sobre venda; 
R$ 2,096

Comissão Vendedor; 
R$ 2,096

Margem Distribuidor; 
R$ 2,096

Comissão Médico; R$ 
2,096

Margem Hospital; R$ 
2,096

Tributos ; R$ 2,096

Custo do Produto; R$ 
000

R$ 335

R$ 3,770

R$ 455

R$ 520

R$ 2,324

R$ 3,500

R$ 3,900

R$ 1,462

R$ 18,362

R$ Acréscimo R$ Acrescimo acumulado

R$ 13.000,00  
Preço de Venda Hospital

  

R$ 18.362,00  
Preço de Venda Operadora
  

Márgenes agregados en la cadena
Ex. prótesis de rodilla



¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?

Primero debemos evaluar las condiciones económicas, sociales e insttucionales:

Dimensión y perspectva del mercado nacional: ¿cuál es la tradición productva del país, evolución de su parque fabril y 
cuál es el grado de importación y cómo está segmentado la importación de medicamentos del país?

Sistema de Salud público y demanda pública: ¿cómo es el proceso de adquisición y dispensación de medicamentos por el 
sector público (hay mecanismos de centralización de compras y de establecimiento de parámetros de incorporación y de 
negociación de precios?)?

Seguridad social: ¿cómo es el proceso de compra y dispensación de medicamentos por este segmento?

Demanda privada: ¿cómo está estructurado el sector minorista? ¿Hay algún tpo de programa de reembolso? ¿Cuál es el 
grado de competencia del sector minorista y cuál es el grado de penetración del mercado de genéricos, similares, 
biosimilares, etc.?

Sistema regulatorio y sanitario del país: ¿cómo está estructurado? ¿Cómo se garantza la seguridad y efcacia de los 
medicamentos producidos internamente e importados?

Evaluación del ambiente insttucional: ¿cuál es la composición de ministerios, secretarías y agencias que actúan en este 
mercado y si hay polítcas públicas de estmulo a la competencia, transparencia y reducción de asimetrías?

Etc.



Concepto de Complejo Económico e Industrial de la Salud (CEIS)

Indústria Química y de 
Biotecnología

• Medicamentos
• Fármacos
• Vacunas
• Hemoderivados
• Sueros y Toxinas
• Reactivos para Diagnóstico 

 Industria de base mecánica, 
electrónica y materiales

Hospitales Ambulatorios
Servicios de 
Diagnóstico

 Servicios de Salud

Sectores industriales

• Equipos Mecánicos
• Equipos Electrónicos
• Prótesis y Ortesis
• Materiales

Fuente: Gadelha, 2003.
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¿Cuáles son los antecedentes del diseño regulatorio?



La pregunta de lo que se quiere con la regulación debe estar clara. Brasil, al principio, 
quiso estabilizar precios y disminuir los desabastecimientos que estaban en parte 
siendo usados   para aumentar precios. Se creó la regla del control de precios de 
techo y de ajuste anual de precios. En la secuencia el país quiso traer los precios 
nacionales para los parámetros internacionales. Los precios en el país estaban 
descolgados del mercado internacional. Se adoptó el mecanismo de Referencia 
Externa de Precios. También hubo la necesidad de promover la competencia, con 
reglas específcas de fjación de medicamentos genéricos.

¿Qué se quiere con la regulación?
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La cuestón de lo que se quiere con la regulación, está, por ejemplo, en la base 
del diseño regulatorio japonés, con su promoción de la innovación incremental, 
del diseño regulatorio coreano, con su promoción de la producción local y en la 
base de la reformulación del diseño canadiense con su búsqueda por la 
reducción de costos de su servicio de sostenibilidad y promoción de los servicios 
de salud

Reducir los precios de entrada?
Ampliar el acceso?
¿Estabilizar precios?
Estmular la innovación?
Ampliar la competencia?
Promover el desarrollo del sector productvo?
Etc.

¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?



Sistema de monitoreo como condición para identfcar dónde actuar y cómo

Es necesario identfcar:
1 - evolución del mercado (medicamentos nuevos, biológicos, genéricos, biosimilares, etc.)
2 - grados de competencia (capacidad de respuesta a nuevos entrantes en los diferentes mercados)
3 - partcipación de los diferentes tpos de laboratorios y productos
4 - comportamiento de la evolución de los precios
5 - evolución del comportamiento de los gastos de las familias

Datos para identfcar qué tpo de polítca puede desarrollarse para reducir las asimetrías de información, 
promover la competencia y trabajar de forma más precisa en los mejores mecanismos para mitgar los efectos 
de las fallas de este mercado. Además de ser instrumento esecial para el desarrollo del mecanismo de 
Referencia Interna de Precios (RPI).

¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?



Biológicos Específcos Genéricos Novos Similares
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¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?

Evolución del mercado (medicamentos nuevos, biológicos, genéricos, biosimilares, etc.)
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En Brasil, se mide la concurrencia de los más de 450 mercados 
relevantes de medicamentos existentes en el país y determina el 
reajuste de precios diferenciados a partr de esos resultados

18

Grados de competencia (capacidad de respuesta a nuevos 
entrantes en los diferentes mercados)

En México, Cofepris muestra bien el impacto de la reducción de precios que la entrada que cerca de 590 registros de 
genéricos causó en el país, en reducciones de precios que llegan en promedio al 70%. Para la diabetes, la introducción de los 
genéricos, con una reducción de precios del 72%.

Chile muestra un grado de penetración de 
genéricos de los mayores del mundo

¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?



Ranking de las 20 empresas / grupos del sector farmacéutco que más 
facturaron en 2017

Ranking con la facturación, por principio actvo, de las 20 sustancias y asociaciones más 
comercializadas

Partcipación de los diferentes tpos de laboratorios y productos

¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?



Comportamiento de la evolución de los precios

El comportamiento de la evolución de precios, con las nuevas herramientas, puede ser hecho incluso de forma 
georeferenciada, como el órgano regulador de El Salvador hace

Georeferenciación de establecimientos

¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?



Evolución del comportamiento de los gastos de las familias

¿Cuáles son los antecedentes para el diseño regulatorio?



[ERP is] the practce of using the price(s) of a pharmaceutcal product in one or several countries in order to 
derive a benchmark or reference price for the purposes of setng or negotatng the price of the product in a 
given country" (WHO/HAI, 2011, p. 3). 

¿Qué herramientas reguladoras se pueden utlizar?

• El uso de RPI presenta variaciones entre los países que adoptan este modelo de regulación de precios. La RPI 
es el principal criterio para determinar los nuevos precios de los medicamentos en la mayoría de los países 
que adoptan el modelo, mientras que países como Bélgica, Italia, Alemania, Finlandia, Polonia y España 
utlizan el RPI como criterio para apoyar la determinación de precios. Además, existen variaciones en el 
número de países que componen la cesta del país, los criterios para determinar el precio de referencia, entre 
otros reglamentos sectoriales específcos en cada país que afectan al proceso de fjación de precios.

• Un estudio de la Comisión Europea concluyó que la RPI contribuye a una reducción signifcatva de los 
precios de los medicamentos (alrededor del 15% durante 10 años, teniendo en cuenta los diversos 
escenarios), y los precios se estabiliza en general entre 7 y 8 años después de la implementación del modelo. 

Herramientas introductorias: referenciación de precios internacionales



Herramientas introductorias: Referenciación de Precios Internacionales

¿Qué herramientas reguladoras se pueden utlizar?

• La implantación de RPI tende a encontrar resultados más efectvos con la expansión de la cantdad de países 
utlizados en la cesta (algunos países hacen negociaciones ocultas con las empresas para algunos productos 
estratégicos).

• La composición de la cesta de los países afecta a los precios. Los criterios, en general, consideran la inclusión de 
los países que tenen característcas similares (incluyendo el nivel de ingresos), los países que tenen precios 
más bajos y la disponibilidad de información en los países referenciados (WHO/HAI, 2011).

• Los modelos de RPI se someten a cambios constantes, con países que implementan ajustes en diversos grados e 
indican que se trata de un modelo sujeto a adaptaciones frecuentes (por ejemplo, mejora de los mecanismos de 
información de precios, revisión de la legislación nacional, etc.). (LEOPOLD et all, 2012).

• En mercados separados, los fabricantes maximizan el benefcio en los mercados dispuestos a pagar los precios 
más altos. El modelo de RPI induce a los fabricantes a explotar los efectos de spillover cuando se lanza un 
medicamento a un determinado precio en un país (KANAVOS et all, 2010). En este sentdo, los fabricantes 
tenden a adoptar una estrategia de lanzamiento secuencial de drogas entre países, comenzando con aquellos 
que tenen el potencial de permitr un precio más alto. 



La RPI tene el potencial de 
contribuir a la reducción de 
precios, pero también a una 
convergencia internacional 
posteriormente. Las 
empresas juegan con la 
entrada de productos en 
primer lugar en los países 
que tenen precios más 
altos, como Estados Unidos, 
Alemania y Suecia, para 
tratar de establecer un 
parámetro más alto de los 
precios de convergencia en 
otros países. Sin embargo, 
los países que no adoptan 
en ningún momento el RPI 
tenden a tener precios 
mucho más elevados.

Fuente: htps://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultaton-regulatons-patented-
medicine/document.html

¿Qué herramientas de regulación se pueden utlizar?

Herramientas introductorias: referenciación de precios internacionales



Herramientas introductorias: post-Referenciación de Precios Internacionales

¿Qué herramientas de regulación se pueden utlizar?

• Es importante señalar que los resultados esperados en la reducción de precios utlizando un comparador de 
referencia internacional dependen de cómo se aplique el modelo en cada país y de la presencia de polítcas 
complementarias, como la introducción de genéricos. Según el estudio de la Comisión Europea (2014), la revisión de 
precios más frecuente y la introducción de medicamentos genéricos contribuyeron signifcatvamente a la reducción 
de los precios en las simulaciones llevadas a cabo. Por eso, es muy importante un buen diseño regulatorio para el 
mercado de genérico, inclusive para evitar acomodaciones oligopolístcas.

• En cambio, hay países que han dejado de utlizar o han limitado signifcatvamente la aplicación del RPI al mercado 
de medicamentos. Es de destacar que Suecia dejó de utlizar el modelo en 2009 y que Dinamarca comenzó a adoptar 
el RPI sólo para la compra de medicamentos en el sector hospitalario. En el caso de Suecia, se descubrió que el país 
obtuvo mayores ahorros mediante el uso de otros modelos regulatorios, como las polítcas de rentabilidad.

• En el caso de Dinamarca, es pertnente mencionar la labor del Kaiser et al (2014), que presenta un análisis de la 
susttución (ocurrida en el país en 2005) del modelo de RPI por el modelo basado en el Precio de Referencia Interno 
(RPI). Los autores estman que los precios de referencia se redujeron en alrededor del 20% con el cambio, 
corroborando el efecto benefcioso de la adopción de modelos alternatvos al RPI.



Genéricos (descuento obligatório de 
35%)

I

III

VI

IV

II

Nueva presentación: Medicamento ya comercializado por la 
empresa en la misma forma farmacéutica (promedio de precios del 
produto)

Molécula nueva sin ganancia terapéutica (RPI “limitado" e 
RPE)

Molécula nueva con ganancia terapéutica comprobada por estudios de ensayos 
clínicos (RPE)

Nueva forma farmacéutica o nueva presentación de 
medicamento que no esté en la lista de los 
comercializados por la empresa (RPI “limitado")

V

Nueva forma farmacéutica en el país o nueva 
asociación de principios activos ya existentes en el 
país (RPI “limitado" e RPE)

Análisis de precios - etapa de evaluación económica

Las subvenciones proporcionadas por el análisis 
farmacéutco permiten determinar la categoría de 
análisis y los comparadores necesarios para el 
cálculo de los precios solicitados

Categorías de medicamentos:

¿Qué herramientas reguladoras se pueden utlizar?

Herramientas introductorias: Referenciación de Precios Nacionales



El descuento se aplica en dos situaciones:
1. Adquisición de cualquier medicamento en virtud de una decisión judicial
2. Compras de medicamentos incluidos en la lista de medicamentos sujetos a un descuento mínimo obligatorio, el CAP, 
conforme a la decisión del Comité Técnico-Ejecutvo de la CMED.
3. Actualmente este descuento mínimo es del 19,28%

Regulación de precios permitidos a la administración pública

01 02 03 04

Programa Programa de

Componente Especializado 
de la Asistencia 
Farmacéutca

Nacional de 
IST/AIDS

Sangre y 
Hemoderivados

Medicamentos 
antneoplásicos o usados 
como adyuvantes en el 

tratamiento del 
cáncer

Programa de Programa

05

Adquisición de 
medicamento en 
virtud de una 
decisión judicial

O ainda

¿Qué herramientas de regulación se pueden utlizar?



La vacuna contra el dengue (Dengvaxia®) – Uso de VBP

• El precio máximo se defnió como el mayor valor de coste-benefcio 
obtenido del análisis de sensibilidad del estudio de rentabilidad, desde 
la perspectva de la sociedad.

Biossimilar: Insulina Glardina ampliación 
del uso de RPI

El precio máximo se ha fjado desde el 
precio internacional más bajo en una 

lista de 9 países.

• El precio máximo defnido para la 
insulina glargina medicamento biosimilar 
fue 70% más bajo que la insulina 
glargina ya existente en el mercado.

¿Qué herramientas reguladoras se pueden utlizar?

Algunos ejemplos brasileños:

•      El precio techo aprobado fue 71% menor 
que el precio exigido por el laboratorio.

Genérico de sofosbovir -  uso de la 
herramienta de descuento obligatorio

Scmed aprobó el primer precio de genérico 
del sofosbovir para la empresa Blanver con 
un descuento oblicatorio de precio techo de 
50%



Estructura de la 
CMED

La importancia de 
estructuras 
descentralizadas para 
abordar cuestones 
complejas y para 
entornos polítcos 
inestables

Retos de la regulación  farmacéutca: actuar en entornos complejos e 
inestables



Retos de la regulación  farmacéutca: ambiente infacionario

El ambiente infacionario es un complicador que puede pesar más en algunos países Latnoamericanos que en otros países 
fuera de la región. Por lo tanto, es necesario crear mecanismos que no generen indexación, pero que capturen las 
variaciones de costos y precios de la economía: VPP = IPCA – X + Y + Z

Permite pasar a los consumidores, por medio de los precios de los medicamentos, 
proyecciones de ganancias de productividad de las empresas de medicamentos.

Promueve la competencia en los diversos mercados de medicamentos, ajustando los precios relativos entre los 
mercados con menos competencia y los más competitivos. 

Se calcula con base en la variación de los costos de los insumos, siempre que dichos costos no se 
recuperen mediante el cálculo del índice de precios al consumidor amplo – IPCA.



El reto es cómo hacer frente a la 
reconfguración del mercado actual:
Los medicamentos especiales han sido 
una porción creciente del gasto de drogas 
en la últma década, aumentando de 
21,8% en gastos en 2007 para 39,6% en 
2016.

La mayor proporción de nuevos fármacos 
lanzados en los últmos cinco años fueron 
medicamentos especiales. La parte 
especial del gasto aumentó, mientras que 
el gasto neto en medicamentos 
tradicionales disminuyó más de USD $100 
por persona en la últma década

Necessidad de prospectar nuevas 
herramientas

Los medicamentos especializados susttuyen a los medicamentos tradicionales: 
el crecimiento neto real del gasto de medicamentos por tpo en Estados Unidos.

Retos de la regulación  farmacéutca: la reconfguración del mercado



Gracias
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