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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo caracterizar el sector farmacéutico colombiano y analizar 

las posibles estrategias utilizadas frente a una introducción del régimen de fijación de precios 

máximos de medicamentos. En primer lugar, se analiza el marco regulatorio de 

medicamentos, las interrelaciones económicas entre los agentes del mercado, así como la 

dinámica competitiva del sector. A continuación, se hace un análisis cuantitativo de la 

evolución del índice de Fisher de precios. Seguido de un análisis econométrico para 

cuantificar la respuesta de los precios de los medicamentos no regulados a la entrada del 

régimen de control de precios, a través de un Modelo de Vectores Autoregresivos Estructural 

(SVAR) durante 2013 y 2019. Los resultados indican que: i. el sector farmacéutico está 

compuesto por más 600 laboratorios titulares de medicamentos, pero no necesariamente se 

traduce en un mercado desconcentrado. Se evidencia la existencia de mercados monopólicos 

y altamente concentrados en un nivel del principio activo. ii Se evidencia que dos laboratorios 

(de los cinco analizados) podrían estar estableciendo mecanismos de compensación.   

 

Palabras clave: Precios máximos, comportamiento de la empresa: análisis empírico, índices 

de precios. 

Clasificación JEL: I18, D22, L16 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las empresas farmacéuticas son agentes importantes para el alcance de objetivos de salud 

pública y, por ende, para la economía de los países. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) contemplan la consecución de una cobertura universal de acceso a medicamentos para 

garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades1. Sin embargo, el acceso 

a productos farmacéuticos sigue siendo un reto en los países de ingresos medios y bajos por 

el alto precio de medicamentos2.  

Generalmente, las firmas farmacéuticas ostentan poder de mercado debido a la presencia 

de patentes para recompensar la alta inversión en investigación y desarrollo (I+D). La 

competencia en la industria farmacéutica puede motivar a las empresas de (I+D) a crear 

medicamentos nuevos y mejorados, e incentivarlas para ofrecer alternativas menos costosas 

(Naciones Unidas, 2015). A pesar de que existe una gran variedad de medicamentos, solo un 

pequeño número es adecuado para tratar determinadas patologías. Estas características 

propias de la industria hacen indispensable, además de estimular la competencia, que se 

establezcan mecanismos de regulación de control de precios para evitar precios excesivos 

(Hovenkamp, 2004; Chen, et al, 2019). 

En Colombia, una de las medidas importantes de la política farmacéutica se estableció 

mediante la circular 03 de 2013 por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos (CNPMDM). La circular incluye la nueva metodología para 

seleccionar los medicamentos sujetos a regulación bajo el esquema de precios máximos de 

 
1 Específicamente la meta 3.8 contempla “lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 

protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”. Obtenido 
de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ el día 7 de octubre 2020. 

2Foro de la OMS sobre medicamentos, los países y la sociedad civil presionan para lograr una 
mayor transparencia y precios más justos. El foro tuvo como objetivo proporcionar una plataforma 
mundial para un debate franco entre todos los interesados, incluidos los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil y la industria farmacéutica, para definir estrategias que permitan 
reducir los precios de los medicamentos y ampliar el acceso para todos. Obtenido de: 
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2019-at-who-forum-on-medicines-countries-and-civil-
society-push-for-greater-transparency-and-fairer-prices  el día 7 de octubre 2020. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


venta. Según, el Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD), del 2013 a agosto 

2020 se han incorporado 2.513 presentaciones comerciales al esquema de precios máximos.    

Ante la introducción de políticas regulatorias las empresas pueden responder de manera 

estratégica y operativa para maximizar sus beneficios (Chen, et al, 2019). De acuerdo con el 

Informe de las Naciones Unidas (2015), la regulación de precios ha logrado estabilizar los 

precios de ciertos medicamentos, pero ha tendido a aumentar los márgenes percibidos por 

concepto de medicamentos no regulados, ya que los mayoristas y minoristas estarían 

trasladando su lucro cesante a medicamentos no regulados. Este mecanismo adoptado por las 

empresas se refiere a la manera como estas compensan la caída en sus ingresos (ocasionada 

por una regulación de precios de medicamentos) por medio de un aumento del precio de los 

medicamentos no regulados o un aumento en las cantidades vendidas de regulados y no 

regulados (Andía, 2018).   

Con el fin de entender las dinámicas de competencia bajo un contexto de regulación esta 

Delegatura se centra en la consecución de dos grandes objetivos. En primer lugar, se 

caracteriza al mercado farmacéutico colombiano desde el marco regulatorio de control de 

precios de medicamentos, las interrelaciones económicas entre los agentes del mercado, así 

como la dinámica competitiva del sector. En segundo lugar, se realiza un análisis empírico 

que evidencie si cinco laboratorios seleccionados estarían compensando la caída percibida 

en sus ingresos a través de un incremento de los precios de los medicamentos no regulados. 

Para analizar si esto se cumple, se calcula el índice de Fisher, seguido de una estimación de 

un Modelo de Vectores Autoregresivos Estructural (SVAR) que permite cuantificar, por 

medio de funciones impulso respuesta, la reacción de los precios de los medicamentos no 

regulados ante la entrada de la regulación de precios. Este análisis se realizó a partir de los 

datos reportados en el Sistema De Información De Precios De Medicamentos (SISMED) 

durante el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de 20193.  

Los resultados del estudio de mercado evidencian que la comercialización de 

medicamentos se lleva a cabo por más de 600 laboratorios titulares, pero no necesariamente 

se traduce en un mercado desconcentrado. El IHH evidencia la existencia de mercados 

 
3 Este estudio se concentró en tipo reporte precio “venta”, rol actor reportante “elabora o 

importa el medicamento”, tipo de agente “laboratorio”, transacción “primaria”, canal 
“institucional” y “comercial” desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2019 



monopólicos y altamente concentrados a nivel del principio activo. Por otra parte, bajo un 

contexto de regulación de precios máximos en Colombia dos de cinco laboratorios analizados 

podrían estar aumentando el precio en sus medicamentos no regulados ante un descenso en 

los precios de los medicamentos regulados en el canal comercial. Esta estrategia adoptada 

por las empresas evidencia el comportamiento utilizado para compensar la caída de sus 

ingresos, ocasionado por la regulación de precios de medicamentos.  

Este documento se encuentra dividido en diez secciones. La siguiente sección aborda el 

contexto económico y una descripción general del sector farmacéutico; la tercera parte 

caracteriza el sector de medicamentos en Colombia. La cuarta parte presenta la regulación. 

En la quinta y sexta parte se describe la oferta y la demanda del sector farmacéutico. En la 

séptima sección se adelanta un análisis de las dinámicas de competencia. En la octava 

sección, se presenta la metodología empírica. Por último, se presentan los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones de política. 

2 CONTEXTO 
 

1.1   Contexto económico y descripción general del sector 

 

Una de las principales razones porque las personas no pueden acceder a los medicamentos 

es debido a sus elevados precios. En algunos casos el costo de los medicamentos está cubierto 

por los sistemas de salud, razón por la cual, el gasto en medicamentos es una parte importante 

del presupuesto total de salud (Babar, et al, 2007). Según la OMS (2015) los medicamentos 

son inaccesibles para grandes sectores de la población mundial y representan una carga 

importante en los presupuestos gubernamentales. El informe de Objetivos de Desarrollo del 

Milenio explica que: 

“en el sector público los medicamentos genéricos sólo se dispensan en el 34,9% de los 

centros de salud, y que en promedio cuestan un 250% más que el precio de referencia 

internacional. En el sector privado, esos mismos medicamentos están disponibles en el 63,2% 

de los centros, pero su costo promedio es de un 650% más que el precio de referencia 

internacional. Si bien en muchos países se aplican políticas que promueven el acceso a los 

medicamentos, por ejemplo, la sustitución por genéricos, se requieren esfuerzos adicionales 

de alcance nacional e internacional para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de los 

medicamentos” (de Tareas, I. D. G, 2008). 



El comportamiento de este sector ha hecho necesario el uso de políticas farmacéuticas que 

buscan promover la salud pública fomentando acceso a tratamientos médicos eficaces. Un 

ejemplo de estas políticas tiene como objetivo controlar el gasto farmacéutico de los países 

utilizando instrumentos como el control de precios (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2008).  

Existen indicadores que permiten analizar el comportamiento del sector salud a nivel 

mundial. Por ejemplo, el indicador del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud 

refleja cuánto gastan los hogares directamente de su bolsillo para bienes o servicios de 

salud. Como se observa en la Tabla 1, según cifras de la OMS, el gasto de bolsillo en las 

regiones de África, América, Sudeste de Asia, Mediterráneo Oriental y Pacífico Oeste han 

presentado un descenso desde 2013 a 2017. La región de Europa por su parte presentó un 

aumento, pasando del 29% al 30% durante el mismo periodo mencionado.   

Tabla 1. Gastos de bolsillo como porcentaje del gasto corriente en salud 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 34,2 33,3 33,3 33,0 33,1 

África 37,2 36,1 35,4 35,8 35,8 

América 33,4 32,4 31,9 31,6 32,9 

El sudeste de Asia 44,5 42,5 41,7 41,6 40,8 

Europa 29,8 30,1 30,5 30,7 30,4 

Mediterráneo oriental 39,6 38,8 40,5 39 39,3 

Pacífico oeste 20,4 19,8 19,8 19,6 19,5 

Fuente: OMS4 

Otro de los indicadores corresponde al gasto en salud del Gobierno como porcentaje del 

gasto total en salud5. Según cifras de la OMS, el gasto público en salud a nivel en América 

 
4 Obtenido de : https://apps.who.int/gho/data/view.main.GHEDOOPSCHESHA2011REGv 

?lang=en  el día 12 de octubre 2020. 
5 Este indicador refleja la proporción de gastos sanitarios corrientes financiados por fuentes del 

gobierno general, seguro social de salud y prepago obligatorio. Este indicador refleja cuántos 
recursos dedica el sector público a la salud. Las fuentes públicas incluyen ingresos nacionales como 
transferencias y subvenciones internas, transferencias, subvenciones a los beneficiarios de seguros 
de salud voluntarios, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) o planes de 
financiación empresarial, así como el pago anticipado obligatorio y las contribuciones al seguro 
social de salud. Todas estas transferencias y subsidios representan fuentes públicas para la salud e 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.GHEDOOPSCHESHA2011REGv?lang=en
https://apps.who.int/gho/data/view.main.GHEDOOPSCHESHA2011REGv?lang=en


ha presentado un aumento pasando de 53.1% en 2013 a 54.6% en 2017. Esta misma tendencia 

sucede para la región de África, Sudeste de Asia y Pacífico. Es importante resaltar que Europa 

es una de las regiones que presenta la más alta proporción del gasto público con respecto a 

las demás regiones en 2017 (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Gasto en salud del gobierno como porcentaje del gasto total en salud. 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 49,8 50,2 50,8 51,2 51,5 

África 31,6 32,5 32,4 33,7 34,1 

América 53,1 53,5 54,7 55,2 54,6 

El sudeste de Asia 41,7 43,3 45,2 44,2 46 

Europa 64 63,7 63,3 63,3 63,4 

Mediterráneo oriental 51 51,9 50 50,7 50,5 

Pacífico oeste 57,5 56,1 59,2 60,1 60,6 

Fuente: OMS6 

1.2   Funcionamiento general del sector de salud en Colombia  

  

Colombia ha dado grandes pasos para alcanzar la cobertura universal en salud en tres 

dimensiones: i. Cobertura de la población, ii. Servicios, y iii. Protección financiera. El 

sistema de salud colombiano alcanzó una cobertura de casi el 95% de la población7. 

Colombia se destaca en la región por su bajo gasto directo en salud por parte de los hogares. 

Según cifras de la OMS el gasto de bolsillo se ubicó en 16,3% en 2017 (Ver Tabla 3). 

 

 

 

 
indican la contribución general de los gobiernos al financiamiento de la atención médica en relación 
con otras fuentes de financiamiento de fuentes internas privadas y externas. 

6 Fuente: https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4953 
consultado el día 6 de octubre 2020.  

7 Según datos de la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema Integrado de Información de la 
Protección del Ministerio de Salud y Protección Social. en mayo de 2019 el 94,9% de la población 
nacional se encontraba afiliada al SGSSS 

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4953


Tabla 3. Gastos de bolsillo como porcentaje del gasto en salud corriente 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 14,1 14,5 14,6 13,8 16,0 15,0 

Bolivia 34,4 34,0 30,9 27,3 28,0 25,1 

Brazil 29,7 28,2 28,2 28,4 27,4 27,5 

Chile 33,4 33,6 34,3 34,5 34,8 33,5 

Colombia 17,9 16,7 16,4 16,1 16,4 16,3 

Ecuador 43,6 42,4 42,0 43,9 40,4 39,4 

Paraguay 46,4 47,7 44,4 44,2 43,3 44,2 

Perú 38,7 35,5 31,5 29,6 28,9 28,2 

Venezuela 29,1 31,3 29,8 28,2 40,0 63,0 

Fuente: OMS 

A pesar de que Colombia cuenta con una cobertura alta, algunos indicadores de salud de 

la población son bajos. Como se observa en la siguiente tabla, la esperanza de vida de 

Colombia al nacer corresponde a 75 años. Esta cifra es inferior al promedio de América (76 

años). La tasa de mortalidad maternal en Colombia en el 2016 se ubicó en 83%, cifra superior 

a los países de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. Por último, la tasa de mortalidad de 

menores de cinco años para Colombia se ubicó en 14% en 2018, cifra igual a América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Indicadores de salud por países de Latinoamérica. 

  Población total Esperanza de vida al nacer 

Mortalidad 

maternal (por 

cada 100 000 

nacidos vivos) 

Mortalidad 

de menores de 

cinco años 

(por cada 

1000 nacidos 

vivos)   Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Región/Año 2018 2018 2018 2016 2016 2016 2017 2018 

Argentina 21632 22729 44361 73,5 80,3 76,9 39 10 

Bolivia  5701 5652 11353 69,1 74,0 71,5 155 27 

Brasil 102996 106473 209469 71,4 78,9 75,1 60 14 

Chile 9228 9501 18729 76,5 82,4 79,5 13 7 

Colombia 24371 25290 49661 71,5 78,8 75,1 83 14 

Ecuador 8547 8537 17084 74,1 78,9 76,5 59 14 

Paraguay 3537 3419 6956 72,4 76,1 74,2 84 20 

Perú 15887 16103 31989 73,4 78,3 75,9 88 14 

Venezuela 14261 14626 28887 69,5 79,0 74,1 125 25 

América 493940 507706 1001647 73,8 79,8 76,8 57 14 

 Mundo 3829425 3765271 7594696 69,8 74,2 72,0 211 39 

Fuente: OMS 

 

1.3  Políticas públicas en el sector 

 

La Constitución de 1991 garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación en salud y define al Estado como el encargado de 

organizar dirigir y regular los servicios y establecer políticas encaminadas a ello. En este 

sentido, se crea la Ley 100 de 1993, considerada las más importantes en la restructuración 

del sistema salud y que contempla la cobertura universal de salud y el acceso a medicamentos 

esenciales. En relación con el acceso a medicamentos, esta ley incorporó el concepto de lista 

de medicamentos esenciales en el entonces Plan Obligatorio de Salud, y creó la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (INVIMA).  



Posteriormente, con la entrada en vigencia del CONPES social 155 de 2012 se plantean 

estrategias para posibilitar el acceso a medicamentos efectivos. Este CONPES busca alcanzar 

la entrega suficiente y oportuna de medicamentos independientemente de la capacidad de 

pago de quien lo necesite. Para esto, plantea diez estrategias: 

• Disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, 

uso y calidad de los medicamentos. 

• Construcción de una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente  

• Adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano del sector 

farmacéutico.  

• Desarrollo de instrumentos para la regulación de precios y del mercado 

• Fortalecimiento de la rectoría y del sistema de vigilancia;  

• Compromiso con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la 

biodiversidad  

• Adecuación de la oferta de medicamentos 

• Desarrollo de programas especiales de acceso  

• Diseño de redes de Servicios Farmacéuticos (SF)  

• Promoción del uso adecuado de medicamentos  

Pero es hasta la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que se contempla la relevancia de una 

política farmacéutica para proteger el derecho fundamental de la salud:  

“…El Gobierno Nacional establecerá una Política Farmacéutica Nacional, programática 

e integral en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de financiación, 

adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, tecnologías 

y medicamentos, así como los mecanismos de regulación de precios de medicamentos. Esta 

política estará basada en criterios de necesidad, calidad, costo, efectividad, suficiencia y 

oportunidad…”. 

Teniendo en cuenta que los medicamentos se consideran bienes meritorios y, a la vez, 

productos comerciales y de producción industrial, la política farmacéutica estableció 

disminuir el acceso inequitativo a los medicamentos. Al mismo tiempo, propende que los 

intereses de quienes producen y comercializan los medicamentos faciliten el cumplimiento 

de los objetivos de la salud pública (Ministerio de Salud, 2012).  



Según el informe realizado por la OMS en 2017, en Colombia se han implementado las 

siguientes políticas: i) la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), ii) el nuevo Modelo 

Integral de Atención en Salud (MIAS), iii) el enfoque en salud familiar y comunitaria, la 

gestión de riesgo y el enfoque diferencial, iv) el desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública 

2012 -2021 en los territorios, v) la creación de una unidad que administrará los recursos del 

sistema y el fortalecimiento de la política farmacéutica (implementada desde el 2012)8. 

En relación al mercado de medicamentos, fue expedido el CONPES Social 155 de 2012 

el que refleja y define parte de la política farmacéutica de Colombia. Este documento explica 

que el incremento del gasto farmacéutico nacional de la última década responde en gran 

medida a una inducción indebida de la demanda, precios altos y márgenes de intermediación 

exagerados9. Ante este panorama, se reconoce que la promoción de la competencia es uno de 

los condicionantes de un adecuado cumplimiento de la política farmacéutica, al reducir las 

asimetrías de poder de los agentes en el mercado, con beneficios para el consumidor y el 

sistema de salud.  

Teniendo en cuenta que los medicamentos se consideran bienes meritorios y, a la vez, 

productos comerciales y de producción industrial, la política farmacéutica estableció 

disminuir el acceso inequitativo a los medicamentos. Al mismo tiempo, propende que los 

intereses de quienes producen y comercializan los medicamentos faciliten el cumplimiento 

de los objetivos de la salud pública (Ministerio de Salud, 2012).  

2. FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA 
 

La reforma estructural del sector salud a partir de la Ley 100 de 1993, propende por la 

creación de un sistema idóneo para garantizar la cobertura en salud a todos los sectores de la 

población, sin distinción de su capacidad de pago. Este sistema conocido como Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)10 cuenta con la participación de diferentes 

 
8Para una revisión detallada del documento puede obtenerlo del siguiente link: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246202/ccsbrief_col_es.pdf?sequence=1 
consultado el día 14 de octubre 2020. 

9 Para una revisión detallada del documento puede obtenerlo del siguiente link: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf  consultado el día 14 de octubre 2020. 

10 Artículo 1 de la Ley 100 de 1993 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246202/ccsbrief_col_es.pdf?sequence=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/155.pdf


actores que administran y prestan servicios de salud, bajo la regulación y vigilancia del 

Estado.  

El Estado asegura libertad de escogencia a los usuarios entre las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Las EPS tendrán a 

cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las 

IPS. Estas entidades están en la obligación de suministrar a cualquier persona que desee 

afiliarse el Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy conocido como el Plan de Beneficios en 

Salud (PBS), o en su defecto el subsidio que corresponde.  

El listado de servicios e intervenciones incluidos en el PBS ha sido sujeto a múltiples 

modificaciones, de manera que se han incluido gradualmente nuevas tecnologías y 

procedimientos para el tratamiento de enfermedades crónicas y condiciones de alto costo. La 

Ley Estatutaria 1751 de 2015 modificó el POS, de manera que pasó de ser un plan de 

beneficios explícito con una lista de tecnologías y procedimientos determinados, a 

configurarse como un plan implícito de beneficios de salud con lista de exclusiones (lista 

negativa). Esto quiere decir que cualquier otro procedimiento o servicio no listado ha de ser 

cubierto a través del sistema de salud.  

Respecto a la vinculación al SGSSS, esta se puede hacer a través de dos regímenes: 

contributivo y subsidiado. El primero, involucra la vinculación de personas con capacidad de 

pago que sostienen algún tipo de vínculo laboral contractual o ejercen de manera 

independiente alguna actividad11. Por su parte, el régimen subsidiado, acoge a la población 

más vulnerable que carece de capacidades de pago para cubrir el monto total de cotización. 

En este caso son los Municipios, Distritos y Departamentos los encargados de identificar y 

realizar la afiliación de dicha población, así como de la inversión, contratación y seguimiento 

de la ejecución de los recursos de financiación. 

En la siguiente tabla se observa que, de la totalidad de afiliados en septiembre 2020 el 

46,39% hacían parte del régimen contributivo, el 49,15% en el régimen subsidiado, y el 

restante corresponde a otros regímenes (exceptuados).  

 
11 Este régimen incluye: asalariados, trabajadores independientes, trabajadores informales, pensionados 

y su familia como beneficiarios 



Tabla 5. Cifras del aseguramiento en salud (número de afiliados) 

 Diciembre 2018 Diciembre 2019 Septiembre 2020 

Contributivo 22,378,384 22,909,679 22,847,651 

Subsidiado 22,658,108 22,808,930 24,207,977 

Afiliados 47,174,609 47,962,950 49,249,923 

Población Dane 49,834,240 50,374,478 50,776,533 

Cobertura 94,66% 95,21% 96,99% 

Fuente: Ministerio de Salud12 

 

2.1  Cadena de valor   
 

La cadena de valor de medicamentos incluye la producción, distribución y 

comercialización de medicamentos. Los principales actores involucrados son: los 

laboratorios, los distribuidores mayoristas, las EPS, las IPS, las Empresas Sociales del 

Estado, operadores logísticos, así como las farmacias y las droguerías independientes. 

En la producción participan los laboratorios nacionales y transnacionales, dedicados a la 

elaboración de medicamentos a partir de la síntesis de un ingrediente activo13 y excipientes14. 

Respecto a la distribución y comercialización en Colombia existen dos canales:  

 

• Canal institucional: corresponde al abastecimiento de medicamentos para atender 

las necesidades de los afiliados al SGSSS. Para esto, las EPS adquieren productos de 

las farmacéuticas a través de los recursos entregados por el SGSSS para que sean 

distribuidos a través de los dispensarios contratados por las IPS.  

 
12 Obtenido de: https://www.Ministerio de Salud y Protección Social. 

.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx el día 14 de octubre 2020.  
13 Ingrediente activo: es la sustancia química contenida en un farmacéutico, que es responsable 

de su efecto terapéutico. Algunos productos farmacéuticos contienen más de un ingrediente activo 
(producto combinado).  

14 Los medicamentos están constituidos por dos tipos de sustancias: los principios activos, las 
sustancias responsables de prevenir, tratar o curar una enfermedad, y los excipientes, sustancias 
que se mezclan con ellos y pueden llegar a constituir el 90% de la composición total de un 
medicamento. Un excipiente farmacéutico es un aditivo que se añade al principio activo para darle 
forma, conservarlo, facilitar su ingesta o regular su actividad en nuestro organismo.  

 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx


• Canal comercial: corresponde a la comercialización de medicamentos dirigidos a la 

atención de necesidades diferentes a las del SGSSS, se ofrecen a través del canal 

comercial. En este canal se realiza la distribución de medicamentos en droguerías y 

almacenes de cadena, quienes ofrecen medicamentos a unos precios que incorporan 

los costos de transporte y un margen de ganancia sobre el precio de venta de los 

fabricantes que remunera la actividad de distribución adelantada por dichos 

comercios.  

 
En la cadena de valor al participar diferentes actores y canales de distribución se efectúan 

diferentes tipos de transacciones. En virtud de lo establecido en la Circular 06 del 2018 del 

MINSALUD, existen cinco tipos de transacciones en operaciones de venta o compra de 

medicamentos, como muestra la siguiente imagen. 

 
Imagen 1. Transacciones en operaciones de venta 

 
Fuente: Secretaría Técnica CNPMDM. 

 

• Primaria Institucional: corresponde a la venta o compra efectuada por parte de 

quien elabora o importa el medicamento a otro actor para ser dispensado con cargo a 

recursos públicos, regímenes especiales y de excepción. 

• Primaria Comercial: se refiere a la venta o compra reportada por parte de quien 

elabora o importa el medicamento a otro actor para ser dispensado con cargo a 

recursos no públicos. 



• Secundaria Institucional: corresponde a la venta o compra reportada por parte de 

quien no elabora ni importa el medicamento a otro actor para ser dispensado con 

cargo a recursos públicos, regímenes especiales y de excepción. 

• Secundaria Comercial: se refiere a la venta o compra reportada por parte de quien 

no elabora ni importa el medicamento a otro actor para ser dispensado con cargo a 

recursos no públicos.  

• Final Institucional: es la venta o recobro del medicamento reportado el cual fue 

dispensado a un paciente con cargo a recursos públicos regímenes especiales y de 

excepción. Así como la compra del medicamento y que haya sido dispensado a un 

paciente con cargo a recursos públicos así no haya sido dispensado por el actor que 

reporta. 

  De conformidad con las cifras reportadas al SISMED, en 2019 el nivel total de ventas total 

en el mercado se situó en COP 22 billones (a precios corrientes) de los cuales las ventas en 

el canal institucional correspondieron alrededor del 64% y el 36% al canal comercial. 

Gráfica 1. Participación de las ventas según canal de distribución 

  
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del SISMED. 

 

En términos de cantidades vendidas se encontró que el canal institucional es más 

representativo. En 2019, el canal institucional representó el 84%, mientras que el canal 

comercial el 15%. De las cifras expuestas, en términos de ventas y cantidades, se observa 

que el canal institucional es el más representativo. 

 

 



Gráfica 2. Participación de las cantidades según canal de distribución 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del SISMED. 

3. REGULACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Los gobiernos utilizan una variedad de medidas para tratar de controlar el costo de los 

medicamentos y asegurarse de que los esenciales sean asequibles (Babar et al, 2007). La 

economía de libre mercado puede no ser suficiente para nivelar los costos de los 

medicamentos, teniendo en cuenta la existencia de patentes que legalmente impide que otros 

fabriquen, usen o vendan el medicamento durante un período de tiempo determinado. Por lo 

tanto, sin la intervención del gobierno se pueden presentar incremento en los precios (Babar 

et al, 2007).  En esta sección se realizará una descripción de esquemas de regulación usados 

en el ámbito internacional, posteriormente se analizará el esquema de regulación de precios 

máximos en Colombia. Por último, se presentará una revisión de literatura enfocada en los 

efectos de la regulación de precios de medicamentos. 

3.1  Esquemas de regulación del mercado de medicamentos en el ámbito 

internacional 
 

Los medicamentos han sido sujetos a múltiples intervenciones estatales, un ejemplo es la 

fijación de precios equitativos de adquisición, que busca garantizar el abastecimiento de estos 

productos a la mayor cantidad de personas que lo requieran. Según Mizrahi (2010), en la 

mayoría de países el mercado de medicamentos está ampliamente regulado en lo que refiere 



a métodos de producción y canales de comercialización. Las medidas adoptadas por las 

autoridades han estado encaminadas a incentivar el desarrollo de nuevas medicinas efectivas 

en el tratamiento de diversas patologías. La regulación ha incorporado el otorgamiento de 

patentes benéficas que motiven el desarrollo de nuevos medicamentos. De igual forma, ha 

incorporado esquemas normativos encaminados a sustituir de manera oportuna los 

medicamentos patentados, una vez se ha terminado su vigencia. El objetivo es garantizar que 

los consumidores puedan acceder a los medicamentos a un menor costo.   

La OMS y la Health Action International (HAI) realizaron una serie de revisiones para 

identificar y describir políticas de control de precios que aumenten la disponibilidad y hagan 

que los medicamentos sean más asequibles. Esta revisión de políticas de la OMS/HAI se 

presentan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 6. Esquemas de regulación medicamentos 

Esquema/Política Definición 

Regulación de márgenes en 

el suministro farmacéutico 

y cadena de distribución 

Este tipo de esquema refleja los cargos y costos adicionales que se aplican al 

precio de un producto para cubrir los costos generales, distribución de cargos 

y ganancias. Para el caso de la cadena de suministro farmacéutica, las políticas 

pueden implicar la regulación de los márgenes mayoristas y minoristas, así 

como remuneración farmacéutica.  

Exenciones/reducciones 

fiscales para productos 

farmacéuticos 

 

Las políticas pueden implicar la reducción de impuestos sobre los 

medicamentos o la exención de impuestos a los mismos, en particular los 

impuestos sobre las ventas.  

Aplicación de precios de 

cost-plus (costo adicional) 

La fijación de precios con costo adicional es un método para fijar los precios 

minoristas de los medicamentos teniendo en cuenta el costo de producción 

junto con las asignaciones para gastos de promoción, márgenes de beneficio 

del fabricante, cargos y márgenes de beneficio en la cadena de suministro. 

 

Precios de referencia 

internacional (ERP) 

Este esquema se refiere a la práctica de fijar o negociar el precio de un 

medicamento en un país determinado utilizando el precio en uno o varios 

países como punto o precio de referencia (generalmente se utiliza el precio 

ex-fabricante, u otro punto común dentro del cadena de distribución). 



Promoción del uso de 

medicamentos genéricos15.  

 

Los medicamentos genéricos se producen y distribuyen sin protección de 

patente. La promoción del uso de medicamentos genéricos de calidad 

garantizada es un método de gestión de precios farmacéuticos. Los diversos 

enfoques utilizados incluyen: facilidad de la entrada de genéricos al mercado, 

sustitución de genéricos por dispensadores, ERP, estrategias para fomentar la 

competencia en el mercado y esquemas para fomentar uso de genéricos entre 

proveedores y consumidores. 

 

Uso de tecnología sanitaria 

evaluación (Health 

Techonology Assessment) 

La HTA se refiere a evaluación sistemática de propiedades, efectos, y/o 

impactos de tecnologías sanitarias. Tiene como objetivo proporcionar 

evidencia para apoyar la toma de decisiones, y mejorar la incorporación de 

nuevas tecnologías costo-efectivas; así como evitar la incorporación de 

tecnologías que son de dudoso valor para el sistema de salud16. 

La HTA en relación con los productos farmacéuticos abarca evaluaciones 

relevantes para fijación de precios o políticas de precios. 

Regulación de precio 

máximo (price cap) 

En este tipo de esquema se establece un umbral máximo que funciona como 

incentivo para que los laboratorios minimicen los costos de producción y 

operación. De esta manera se incentiva la eficiencia productiva, esta 

reducción en costos se traduce en un incremento en los beneficios.  

 

Fuente: World Health Organization (2015). 

Adicionalmente, existen otros esquemas para controlar precios de forma directa. En 

particular, según Tobar (2010) en diferentes países se ha establecido el esquema de fijación 

basada en el beneficio, régimen de fijación de precios menores para medicamentos repetidos 

(Suecia, Francia y Brasil); esquema por comparación a nivel internacional (existente en gran 

parte de Europa, Brasil y México), fijación por volumen de venta (en Inglaterra) y régimen 

de congelamiento de precios (característico de Alemania, España, Italia e incluso Venezuela 

y Panamá lo han usado) 

 
15 De acuerdo con la OMS, un medicamento genérico es aquel producto farmacéutico que tiene la misma 

composición cualitativa y cuantitativa del ingrediente activo y la misma forma farmacéutica que el 
medicamento de referencia, y cuya bioequivalencia se ha demostrado con el medicamento de referencia 
mediante estudios de biodisponibilidad. Las diferentes sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, 
complejos o derivados de la sustancia activa se considerará la misma sustancia activa, a menos que sean 
diferentes. significativamente en propiedades con respecto a la seguridad y / o eficacia. Los genéricos se 
pueden clasificar en genéricos de marca (genéricos con un nombre comercial específico) y genéricos sin marca 
(que utilizan el nombre no patentado internacional y el nombre de la empresa).  Fuente: 
https://www.who.int/medicines/areas/coordination/English_Glossary.pdf  consultado el día 14 de octubre 
2020. 

16 PAHO. Evaluación de tecnologías en salud. Hoja informativa. Disponible en: 

https://www.paho.org/es/temas/evaluacion-tecnologias salud#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20 
Tecnolog%C3%ADas%20Sanitarias,sea%20aplicada%20a%20la%20toma consultado el día 14 de octubre 2020. 

https://www.who.int/medicines/areas/coordination/English_Glossary.pdf
https://www.paho.org/es/temas/evaluacion-tecnologias%20salud#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20Sanitarias,sea%20aplicada%20a%20la%20toma
https://www.paho.org/es/temas/evaluacion-tecnologias%20salud#:~:text=La%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20Sanitarias,sea%20aplicada%20a%20la%20toma


En lo que respecta a América Latina, de acuerdo con Tobar (2010) solo algunos países de 

la región disponen de un esquema de control de precios (controlado, libre o mixto). Entre 

ellos se encuentran: Paraguay, México, Brasil, Honduras, Nicaragua, Venezuela y 

Ecuador.  A continuación, se describen brevemente algunos de los regímenes más 

representativos de la región.  

Tabla 7. Esquemas de regulación de precios de medicamentos en América Latina 

País Régimen 

Colombia Establece tres regímenes: Régimen de Libertad Vigilada, Régimen de Libertad Regulada 

y Régimen de Control Directo. La CNPMDM es la encargada de fijar directamente el 

precio máximo de venta de los medicamentos sujetos al Régimen de Control Directo, con 

base en la estimación de un Precio Internacional de Referencia.  

Paraguay Establece un régimen de fijación de precios para medicamentos nuevos, en nuevas 

presentaciones o para aquellos que hubieran sido sujetos a alguna variación en sus 

componentes; además, establece condiciones para la actualización de precios. El 

organismo encargado para la recepción de solicitudes de fijación o actualización es la 

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.  

México Por medio de la Ley de Precios Acordados se establecen los principios y bases 

fundamentales para el “Programa de Precios Acordados”. Los agentes participantes del 

programa notifican costos y precios de comercialización ante la Vicepresidencia 

Ejecutiva de la República, que serán considerados en la negociación de precios acordados 

mediante un sistema informático de administración de precios. Asimismo, el país ha 

implementado la referenciación internacional para la determinación de precios locales. 

Brasil Establece niveles de indexación anuales de precios de medicamentos y metodología para 

la fijación de precios de nuevos medicamentos entrantes al mercado. Implementa un 

régimen regulatorio diferenciado que, en primera medida recurre al control directo en los 

casos de oligopolios (fijando precios por referenciación internacional y nacional).  En 

segunda instancia, se establece que los productos registrados como genéricos deben ser 

vendidos a un precio al menos un 35% por debajo del precio del medicamento patentado. 

Ecuador El Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios administra el sistema de fijación 

de precios que establece un margen máximo de utilidad para el fabricante o exportador, 

calculado sobre costos y gastos declarados por las empresas. En 2011 incorpora un nuevo 

marco regulatorio que determina tres regímenes de regulación: libertad vigilada, libertad 

regulada y control directo. 

Nicaragua El Gobierno fija los precios CIF para importaciones y para nacionales se calcula a través 

de comparaciones con otros existentes. También se establecen márgenes de ganancia 

para minoristas y mayoristas con porcentajes diferenciales para medicamentos 

genéricos.  

Fuente: Elaboración propia con base en consulta.
17

 

 
17 Para construir este cuadro de esquemas de regulación se consultaron las siguientes fuentes: Mizrahi 

(2010), OCDE (2008) y Tobar (2010). 



3.2  Esquemas de regulación del mercado de medicamentos en Colombia 

 

En Colombia durante 2003 y 2009 el crecimiento anual promedio en el valor de los 

reembolsos por medicamentos No POS fue de 68% y alcanzó una cifra cercana a los $2,5 

billones en 2010. De acuerdo con MINSALUD, este incremento estaría explicado por el 

aumento en las reclamaciones por vía judicial o por dictámenes de los Comités Técnicos 

Científicos (CTC) (Andía, 2018). Adicionalmente, la mitad de los medicamentos de mayor 

participación en el valor total del recobro (60%) de 2010, coincidía con los medicamentos de 

mayor venta en el mercado mundial, todos ellos de origen biológico o biotecnológico e 

innovaciones de reciente introducción (Social, D. D. C. 155) 

La regulación de precios de medicamentos en Colombia se puede enmarcar en dos grupos 

de acuerdo con sus modalidades de regulación y su alcance. Primero, la fijación de Valores 

Máximos de Recobro (VMR), bajo la responsabilidad del MINSALUD18 se restringe a los 

medicamentos no incluidos en los planes de beneficio. En rigor, la VMR no se trata de una 

fijación de precios sino de una política de reembolso de la Administradora de los Recursos 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Segundo, la regulación que 

encabeza la CNPMDM cuyo alcance son todos los medicamentos comercializados en el 

mercado farmacéutico, esta será la regulación de interés en este documento. 

El esquema de regulación de precios de medicamentos en Colombia establece tres 

regímenes.  

i. Régimen de libertad vigilada: bajo este régimen, los vendedores pueden determinar 

libremente su precio con la única obligación de informar sobre sus operaciones comerciales.  

ii. Régimen de libertad regulada: en el cual se fijan los criterios de los medicamentos 

que ingresan a este esquema. Para cada uno de los medicamentos bajo este régimen, se 

calcula un Precio de Referencia Internacional (PRI). 

iii. Régimen de Control Directo: en el cual la Comisión fijará el precio máximo de venta 

en uno o más niveles de la cadena de comercialización. Los vendedores de estos 

 
18MINSALUD. Valor máximo de reconocimiento para cálculo en la prima por expuestos y grupo de 

medicamentos. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/ 
RIDE/VP/RBC/Valores-maximo-reconocimiento-calculo-prima-grupo-medicamentos.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/Valores-maximo-reconocimiento-calculo-prima-grupo-medicamentos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/Valores-maximo-reconocimiento-calculo-prima-grupo-medicamentos.pdf


medicamentos también deben informar sobre sus operaciones comerciales. Los 

medicamentos bajo este régimen se determinarán de acuerdo con la elevada concentración 

en el mercado y que tengan un precio observado por encima del PRI. 

Antes de 2006, la regulación se estableció con base en el principio activo de los 

medicamentos. Para identificar el principio activo se utiliza el Sistema de Clasificación 

Anatómica, Terapéutica, Química (ATC por sus siglas en inglés). Según la OMS, este sistema 

organiza los medicamentos en cinco niveles. El primero corresponde según el órgano o grupo 

de órganos sobre el cual actúa, el segundo nivel corresponde a sus efectos terapéuticos, el 

tercer nivel al subgrupo farmacológico, el cuarto nivel a su estructura química y el quinto 

nivel al principio activo.  

Desde 2013, se basa en el Código Único de medicamentos (CUM), identificación 

alfanumérica asignada a los medicamentos. Éste corresponde al número de expediente bajo 

el cual se tramitó la solicitud de registro sanitario, seguido por consecutivo asignado por el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) a cada 

presentación comercial. El código está conformado por el número trazador, el cual permitirá 

relacionar los demás componentes del código: ATC (hasta el quinto nivel); forma 

farmacéutica; unidad de concentración del principio activo; vía de administración del 

medicamento y unidad de medida de los medicamentos. Cabe resaltar que un principio activo 

puede contener varios CUM. 

Adicionalmente, en 2013 MINSALUD expidió la Circular 03 de 2013 en la cual se definía 

la metodología para iniciar la regulación de los precios a nivel del medicamento con 

referenciación internacional. Dicho acto administrativo se resume a continuación: 

Metodología de la regulación de medicamentos (circular 03 de 2013) 

La metodología del régimen de control directo de precios para los medicamentos que se 

comercialicen en el territorio nacional, se desarrolla en cuatro etapas: 

1. Definición del mercado relevante: en esta primera etapa se identifica el conjunto de 

medicamentos competidores entre sí, y entre los cuales existe sustituibilidad 

terapéutica y económica. Este conjunto puede estar conformado por uno o más 

medicamentos. La circular determinó que sobre los medicamentos vendidos bajo 



fórmula médica, un mercado relevante estará conformado por aquellos medicamentos 

con igual código ATC19-5 e igual forma farmacéutica (FF). Mientras que sobre los 

medicamentos de venta libre (OTC) conformarán un mercado relevante los 

medicamentos con igual ATC-3 e igual FF. 

2. Medición del grado de concentración: Se utilizan dos medidas: el número de 

concurrentes y el índice de Herfindahl Hirschman (IHH). Se considera que un 

mercado relevante de elevada concentración es aquel cuyo número de concurrentes 

es menor o igual a 3 o cuyo IHH sea superior a 2,500. 

3. Establecimiento del precio de referencia: i. Precio de referencia por comparación 

nacional (PRN): se calcula para un mercado relevante y corresponde a la media 

ponderada por las ventas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Circular 

03 de 2013.  

ii. Precio de referencia por comparación internacional (PRI): se establece para un 

mercado relevante o subconjunto de este y su cálculo está dado a partir del proceso 

de referenciación internacional en una canasta de 17 países20. Después de calcular el 

PRI se ordenan los promedios de mayor a menor y, el percentil 25 será el PRI. Los 

precios observados deben ser de un mismo nivel de la cadena de suministro y canal. 

Esto se hará teniendo en cuenta la moneda local expresada en dólares americanos de 

acuerdo con la tasa de cambio nominal promedio de cada país para el periodo de 

referencia. 

4. Fijación administrativa cuando corresponda del precio máximo de venta de los 

medicamentos: Los medicamentos sometidos a control directo son aquellos cuyos 

 
19 De acuerdo con la definición del Ministerio de Salud el código ATC es el código de clasificación 

anatómica-terapéutica-química asignado por el Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de la 
OMS. El sistema ATC/DDD es una herramienta usada para investigar la utilización de los medicamentos con 
objeto de mejorar la calidad en el uso de los mismos. Un componente de esto es la presentación y 
comparación de estadísticas sobre consumo de medicamentos al nivel internacional y a otros niveles. En el 
sistema de clasificación ATC, los medicamentos se dividen en grupos diferentes conforme al órgano o sistema 
sobre el cual actúan, y a sus propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas. Los medicamentos se 
clasifican en grupos a cinco niveles diferentes. También se dividen en 14 grupos principales (1r. nivel), con un 
subgrupo farmacológico/terapéutico (2do. nivel). Los niveles 3ro. y 4to. son subgrupos químicos / 
farmacológicos / terapéuticos y el 5to. nivel es la sustancia química.  

20 Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España, Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, Canadá, Francia, Noruega, Alemania y Portugal.  



mercados relevantes son de elevada concentración y cuyo precio de referencia 

nacional se encuentra por encima del PRI. 

En la Circular se prevé que para mercados con más de tres concurrentes y HHI superior a 

2,500, se determinarán precios máximos de venta diferenciados para dos subgrupos de 

medicamentos: i) los medicamentos de mayor participación y con precio observado promedio 

mayor al PRI, el precio máximo de venta será igual al PRI y ii) los demás medicamentos se 

someterán a monitoreo y si se observan incrementos superiores a la variación del IPC de 

forma injustificada se someterán a un control directo. El precio máximo de venta en este caso 

será igual al PRI o a una fracción de este.  Este precio máximo de venta se establecerá en el 

nivel mayorista (ventas a farmacias, droguerías, o a un comprador institucional).     

Tabla 8. Circulares expedidas por la Comisión en aplicación a la metodología de la circular 03 

de 2013 

Circular Contenido 

Circular 04 de 

2013 

Se incorporaron al régimen de control directo de precios 189 

presentaciones.  

Dicha disposición comenzó a regir el 14 de septiembre de 2013. 

Circular 05 de 

2013 

 

La Circular 05 de 2013 modifica los precios máximos de venta de 32 

presentaciones comerciales de la Circular 04 de 2013 e incorpora 23 

presentaciones al régimen de control directo de precios. Dicha Circular 

comenzó a regir el 16 de septiembre de 2013.  

Circular 07 de 

2013 

 

Incorpora 364 presentaciones comerciales de medicamentos al régimen de 

control directo. Dicha circular comenzó a regir a partir del 15 de enero de 

2014.Sin embargo para los medicamentos contenidos en la precitada 

circular y que hacen parte del PBS, el precio en el canal institucional 

comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2014. 

Circular 01 de 

2014 

Incorpora 285 presentaciones comerciales de medicamentos al régimen de 

control directo y modifica el precio máximo de venta de 6 presentaciones 

comerciales de la circular 07 de 2013. 

Circular 03 de 

2017 

Incorpora 225 presentaciones comerciales de medicamentos al régimen de 

control directo. Se actualizó por segunda vez el precio de venta de 556 

presentaciones comerciales. Así mismo, se incluyó 256 presentaciones 

comerciales que no habían sido actualizadas por la metodología de la 

Circular 03 de 2013 fijados en la Circular 01 de 2017. Esta circular derogó la 

Circular 04 de 2012.  

Circular 04 de 

2018 

La Circular 04 de 2018 modificó los precios máximos de venta de 225 

presentaciones comerciales de la Circular 03 de 2017 e incorpora al régimen 

de control directo de precios; así mismo modificó 563 presentaciones 

comerciales que habían sido objeto de actualización. Dicha Circular 

comenzó a regir a partir del 01 de marzo de 2018. 



Circular 07 de 

2018 

 

En la Circular 07 de 2018, modificada parcialmente por la Circular 08 de 

2018 y Circular 09 de 2019, compiló todos los medicamentos que a la fecha 

se encontraban vigentes bajo el régimen de control directo de precios, para 

un total 1864 presentaciones comerciales dentro del régimen de control 

directo de precios. Dicha Circular comenzó a regir el 01 de 2019 al igual que 

la Circular 08 de 2018 y derogó la Circular 03 de 2007, 04 de 2018, 04 de 

2010, 04 de 2012 y 01 de 2012.  

Circular 10 de 

2020 

 

Los anteriores actos administrativos expuestos todos se encuentran 

derogados debido la entrada en vigor de la Circular 10 de 2020, modificada 

parcialmente con por la Circular 11 de 2020. En esta circular se incorporaron 

al régimen de control de precios un total de 775 presentaciones comerciales 

de medicamentos.  

Fuente: MINSALUD 

 

De lo anteriormente expuesto, a la fecha del 13 de agosto de 202021 se encuentran 

incorporados 2.513 presentaciones comerciales al régimen de control directo de precios. Es 

de anotar que existe un proyecto de resolución en el Ministerio de Salud y Protección Social 

que modifica la presente metodología y que se implementará a partir del 2021. 

3.3 Efectos de la regulación de precios de medicamentos  

 

En esta sección se discutirá brevemente la literatura sobre el impacto de la implementación 

de esquemas de control de precios. Algunos estudios se han enfocado en la identificación de 

posibles riesgos o efectos secundarios que pudieran generarse en el mercado a causa de la 

introducción de este tipo de control de precios. Por ejemplo, Friederiszick et al. (2009) y 

Sheridan et al. (2006) se han enfocado en evaluar los efectos de referenciación internacional 

sobre la innovación en el sector. Específicamente, Vernon (2005) asegura que la 

referenciación internacional en regímenes de control directo de precios puede desincentivar 

la inversión en I+D, a causa de una caída en rentabilidad esperada asociada a la introducción 

de un nuevo medicamento.  

A su vez, Abbott (1995) y Danzon et al (2005, 2012) analizan el efecto de la referenciación 

internacional sobre los precios de lanzamiento de los medicamentos. Los resultados sugieren 

que la regulación puede inducir a las compañías farmacéuticas a incrementar los precios de 

 
21 Corresponde a la fecha de respuesta del requerimiento de información del Ministerio de Salud y 

Protección Social. y Protección Social. 



lanzamiento de nuevos medicamentos, así como puede ejercer influencia sobre los países en 

los que las compañías deciden lanzar sus nuevas tecnologías.  

Sobre el impacto de la regulación en la competencia del mercado, Danzon et. Al (2000) 

concluyen que la introducción de regímenes regulados de precios de medicamentos tiende a 

reducir el grado de competencia en mercados de medicamentos.  Por su parte, Puig-Junoy 

(2010) concluyó que en Europa la regulación precios máximos de los medicamentos 

genéricos conlleva a la reducción de los precios, pero también crea barreras a la competencia 

en el mercado.  

Otras implementaciones empíricas, como es el caso de Andia (2018), se enfoca en analizar 

el denominado “efecto portafolio”. Para analizar este efecto se evalua el comportamiento de 

los precios y las cantidades de medicamentos no regulados ante una reducción de los precios 

de los medicamentos regulados, con el fin de determinar si las compañías farmacéuticas 

compensan la caída observada en sus ingresos por medio de un incremento en precios de 

medicamentos regulados y/o un incremento de cantidades de regulados y no regulados.  

El efecto de la regulación de precios se ha analizado en el corto plazo y en el largo plazo. 

Bardey (2010), por ejemplo, concluye que a corto plazo los precios de referencia generan 

una caída en los precios de medicamentos. Mientras que en el largo plazo estas regulaciones 

afectan negativamente la intensidad de I+D y retrasan la introducción de nuevos 

medicamentos.  Adicionalmente, se ha considerado que en el largo plazo el precio puede 

llegar a converger debido a que las empresas pueden utilizar como estrategia la alineación de 

sus precios con el precio de referencia (Danzon y Liu,1996; Danzon y Ketcham,2004).  

Los efectos del control de precios también han sido evaluados para medicamentos de 

marca y genéricos. Danzon y Ketman (2010) y Danzon y Cha (2011) proporcionaron 

evidencia de que la competencia genérica es más débil en países con una estricta regulación 

de precios. Por su parte, en los medicamentos de marca Ekelund y Person (2003) encontraron 

que los precios máximos en el mercado de marca limitan las posibles estrategias de las 

farmacéuticas.   

Entretanto, Bardey et al. (2010) estimaron el impacto del esquema de precios de referencia 

sobre la innovación y el bienestar de los consumidores centrándose en el grupo de fármacos 



de las estatinas que tienen como función tratar el nivel de colesterol. Los resultados del 

estudio sugieren que la introducción de este tipo de esquemas de regulación afecta 

negativamente el grado de inversión en investigación, desincentivando la innovación en el 

campo de la salud. De manera que actúa desincentivando a las empresas de investigación a 

descubrir la cura para nuevas enfermedades, y diseñar tratamientos más efectivos a patologías 

conocidas. 

4. DEMANDA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
 

Un medicamento es un preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos 

(sustancia que cumple la función farmacológica), con o sin sustancias auxiliares (sustancias 

inactivas que cumplen alguna función no farmacológica), que se utilizan para la prevención, 

alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Estos pueden 

venir en diferentes presentaciones en forma farmacéutica, entre las que se encuentran: 

cápsula, tableta, solución inyectable, entre otros22.   

Los medicamentos se pueden categorizar en químicos y biológicos de acuerdo con su 

naturaleza. Los medicamentos químicos son moléculas sencillas obtenidas mediante 

procesos químicos23. Mientras que los medicamentos biológicos son moléculas complejas 

derivados de organismos o células vivas. Dentro de esta categoría se encuentran los 

medicamentos biotecnológicos que se caracterizan por usar información genética y 

tecnologías especiales para que las células actúen como fábrica de sustancias para luego 

convertirlas en medicamentos24. 

4.1 Medicamentos de marca y genéricos 

La existencia de patentes en el mercado de medicamentos permite que las farmacéuticas 

desarrolladoras de medicamentos ingresen al mercado de forma pionera sin competidor 

alguno hasta el vencimiento de la patente. Desde el vencimiento, otros laboratorios que 

 
22Obtenido de: https://www.invima.gov.co/biologicos-y-de-sintesis-quimica consultado el día 2 

de septiembre 2020. 
23Obtenido de: https://www.invima.gov.co/biologicos-y-de-sintesis-quimica el día 2 de 

septiembre 2020 
24Obtenido de: https://www.MinisteriodeSaludyProtecciónSocial.gov.co/sites/rid/Lists/ 

BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abc-biomedicamentos.pdf el día 2 de septiembre 2020 

https://www.invima.gov.co/biologicos-y-de-sintesis-quimica
https://www.invima.gov.co/biologicos-y-de-sintesis-quimica
https://www.ministeriodesaludyprotecciónsocial.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abc-biomedicamentos.pdf
https://www.ministeriodesaludyprotecciónsocial.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abc-biomedicamentos.pdf


decidan replicar esos medicamentos podrán hacerlo. A partir de esta dinámica se crean 

categorías para identificar aquellos medicamentos pioneros en el mercado del conjunto en 

general, en Colombia se diferencian como medicamentos de marca y medicamentos 

genéricos. Los medicamentos de marca hacen referencia al nombre comercial o registro de 

marca, definido como el nombre registrado de un producto. Este nombre es propiedad privada 

del fabricante o titular de registro sanitario y se utiliza para distinguir un medicamento entre 

los competidores del mercado25. Por ejemplo, el medicamento “Dolex” del laboratorio 

GLAXOSMITHKLINE que tiene como componente activo el acetaminofén. Los 

medicamentos genéricos son aquellos que se distribuyen rotulados con el nombre del 

principio activo, sin ser identificado con una marca de fábrica o marca comercial26. Por 

ejemplo, el acetaminofén que es producido por diferentes laboratorios como: GENFAR, 

AMERICAN GENERICS, MK, entre otros.  

Un medicamento genérico puede ser un sustituto perfecto de un medicamento de marca 

en dosificación, seguridad, potencia, calidad, mecanismo de acción, forma de administración 

e indicaciones para su utilización. Al usar los mismos ingredientes activos tendrán los 

mismos riesgos y beneficios que un medicamento de marca; aunque siempre habrá una 

variabilidad natural que no tendrá un efecto de importancia médica27. A pesar de que un 

medicamento genérico y de marca sean equivalentes, suele creerse que los medicamentos de 

marca poseen alguna ventaja farmacéutica, debido a que un mayor precio puede generar una 

percepción de mayor calidad. Sin embargo, la principal razón por la que los medicamentos 

de marca tienden a ser de mayor precio es por los altos costos de I+D; mientras que, en el 

caso de los medicamentos genéricos, sus fabricantes no deben repetir estudios clínicos de 

seguridad y eficacia28, lo que les permite establecer precios inferiores.  

 
25Obtenido de :http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text= 

Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20merc
ado .el día 2 de septiembre. 

26Obtenido de: http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca. 
aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20
del%20mercado.el día 2 de septiembre. 

27 Fuente: https://www.fda.gov/media/112590/download Consultado el día 2 de septiembre. 
28 Fuente: https://www.fda.gov/media/112590/download Consultado el día 2 de septiembre. 

http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20mercado .
http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20mercado .
http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20mercado .
http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20mercado.
http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20mercado.
http://medicamentosaunclic.gov.co/contenidos/genericos_marca.aspx#:~:text=Los%20medicamentos%20de%20marca%20hacen,entre%20los%20competidores%20del%20mercado.
https://www.fda.gov/media/112590/download
https://www.fda.gov/media/112590/download


Referente a la presentación comercial de los medicamentos, los empaques de genéricos y 

de marca pueden ser muy diferentes. Los medicamentos genéricos no deben tener la misma 

apariencia que otros medicamentos en el mercado29. El consumidor puede traducir empaques 

más sencillos en un producto de menor calidad, aunque esto sea falso. Adicionalmente, la 

existencia de un gran número de marcas registradas puede generar confusiones sobre las 

diferencias entre los medicamentos. Para resolver los problemas de información en este 

mercado, la mayoría de los países de América ha vuelto obligatorio el uso de la 

Denominación Común Internacional (DCI) (Vacca et al, 2006). 

4.2 Proceso de adquisición de un medicamento 
 

El proceso de la adquisición de un producto farmacéutico se caracteriza por la 

participación de varios agentes del mercado (Velásquez et al, 2013). En mercados 

tradicionales, el consumidor final es el encargado de tomar la decisión de un bien. Sin 

embargo, en el mercado de medicamentos el paciente (quien es el consumidor final) no tiene 

la información completa para tomar una decisión, por lo que suele estar definida por el 

médico encargado de hacer la prescripción.  

La pluralidad de agentes en el mercado de medicamentos puede variar dependiendo del 

sistema de salud de cada uno de los países. Esta información es de gran relevancia a la hora 

de medir el mercado relevante y estimar la demanda de los medicamentos. A continuación, 

se explican los participantes que intervienen en el proceso de adquirir un medicamento 

explicados por Vaishnav (2011) y que aplican para el caso colombiano: 

• Paciente: a pesar de ser el consumidor final, su elección suele ser irrelevante en la 

demanda de los medicamentos pues no cuenta con la información suficiente sobre los 

mismos o sobre su patología a tratar.  

• Médicos: se consideran un agente importante en el proceso de adquirir el producto 

teniendo en cuenta que son aquellos con potestad y conocimiento para decidir qué 

medicamentos recetar. 

• Administrador de beneficios de farmacia: estos agentes suelen ser intermediarios 

entre las farmacéuticas y los planes de salud. Son los encargados de crear redes de 

 
29 Fuente: https://www.fda.gov/media/112590/download. Consultado el día 2 de septiembre. 

https://www.fda.gov/media/112590/download


farmacias para que los afiliados puedan obtener sus recetas en diferentes lugares. La 

selección que hagan ellos modificará la demanda de medicamentos, teniendo en 

cuenta que inciden sobre la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.  

• Farmacéuticos: tienen incidencia en la demanda, teniendo en cuenta que son los 

encargados de ofrecer sustitutos al paciente, o incluso entregar la versión genérica del 

medicamento en caso de que la receta no especifique marca. Además, pueden sugerir 

un sustituto que tenga diferencias de principios activos.  

• Compañías aseguradoras: las aseguradoras suelen tener medicamentos que cubren 

en su totalidad o parcialmente los planes de aseguramiento. Esto limita el papel de 

los médicos en las decisiones y amplía el de estas compañías aseguradoras.  

• Hospitales: los hospitales suelen contratar proveedores de diferentes farmacéuticas 

para adquirir sus medicamentos. Entonces sus preferencias de medicamentos 

modificarán la demanda, así como las restricciones que tengan los proveedores del 

hospital en cuestión. 

Cada uno de los agentes identificados se encuentra involucrado en las decisiones de 

medicamentos, haciendo complejo estimar la elasticidad de la demanda para definir 

mercados de productos en el contexto farmacéutico. Por definición la elasticidad precio de la 

demanda captura la sensibilidad de la demanda de un bien ante variaciones en el precio, sin 

embargo, en el mercado farmacéutico no es claro quién es sensible al precio (Vaishnav, 

2011). Además, las decisiones del médico tratante están condicionadas por los demás agentes 

identificados en este mercado.  

La pluralidad de actores para la compra de medicamentos genera un problema de 

principal-agente. El principal es el paciente que tiene conocimientos limitados sobre los 

tratamientos médicos apropiados y los agentes son los médicos que pueden aprovechar esta 

asimetría de información proporcionando una cantidad excesiva de atención médica por la 

recompensa financiera (Santerre & Neun, 2012). Los problemas de información derivados 

de la relación principal-agente y la participación de diversos actores en la compra del 

producto desdibujan el paradigma tradicional de la demanda de un mercado.  

 



4.3   Medicamentos de venta libre y recetados 
 

La literatura de organización industrial define dos tipos de demanda en la industria 

farmacéutica: medicamentos de venta libre o no reembolsados (OTC) y medicamentos 

recetados, reembolsados o “éticos”. Los medicamentos OTC se pueden adquirir de forma 

directa en el comercio, se encuentran tanto medicamentos genéricos como de marca y el 

consumidor asume la totalidad del precio. Mientras que los medicamentos recetados son 

aquellos medicamentos que se obtienen por una orden médica. 

La demanda en cada caso varía por diferentes factores. En el caso de los medicamentos 

OTC, la elección del consumidor podrá estar influenciada por variables comerciales como el 

precio y la publicidad. Mientras que, en el caso de los medicamentos recetados, la relación 

paciente-médico da lugar a una demanda inducida originada por la asimetría de información 

sobre la efectividad del tratamiento formulado por el médico y por las restricciones a las que 

está sujeta dicha formulación. Los medicamentos recetados dependen de la interacción entre 

la demanda de atención médica de los consumidores y las opciones de los médicos que 

prescriben (Danzon, 2000). 

4.4 Elasticidad de la demanda  

En el mercado farmacéutico mientras menor elasticidad tiene un producto mayor poder 

tienen las firmas para determinar los precios (Torres, 2009). A pesar de que exista una gran 

variedad de medicamentos, solo un pequeño número es adecuado para un diagnóstico en 

particular (Hovenkamp, 2004). En los casos en que el mercado sea monopólico y que la 

demanda resulta totalmente inelástica se hace indispensable establecer regulaciones y 

estimular la competencia entre varias empresas para evitar precios excesivos (Chen, et al, 

2019). 

Como se mencionó anteriormente, la presencia de patentes otorga a las farmacéuticas una 

entrada pionera al mercado. Mientras la patente se mantenga vigente, es de esperar que la 

demanda de este mercado sea inelástica ante variaciones en el precio, más aún en ausencia 

de sustitutos. En el caso particular de la elasticidad precio de la demanda, la literatura del 

mercado colombiano es escaza. Aproximaciones como la de Álvarez et al. (2013) estiman la 

elasticidad de la demanda intramolecular para tres patologías específicas (hipertensión, 



diabetes e hiperlipidemia). Este estudio es aplicado únicamente para la demanda en el canal 

comercial y encuentra que tanto los medicamentos de marca como los genéricos son 

inelásticos ante cambios en el precio. Mientras que Cadena et al. (2016) encuentran una baja 

elasticidad en la demanda de medicamentos para el tratamiento de la depresión. 

Es importante mencionar que para las autoridades de competencia un problema común 

que surge en los casos anticompetitivos en la industria farmacéutica es cómo definir el 

mercado de producto relevante. La estructura de la industria farmacéutica no se presta 

fácilmente a el análisis empírico tradicional de competencia basada en la estimación de 

elasticidades precio de la demanda (Guha et al, 2008). 

4.5 Sobre la sustituibilidad de medicamentos 
 

Para definir el mercado relevante es necesario realizar un análisis de sustituibilidad 

terapéutica. Sin embargo, este primer paso puede ser complejo por la estructura particular de 

la industria farmacéutica. Un análisis de sustituibilidad terapéutica es altamente técnico y se 

realiza para cada clase terapéutica a nivel intermolecular (sustitución entre componentes 

activos que sirven para la misma enfermedad - ATC) o intramolecular (sustitución de 

medicamentos por su nombre, marca o denominación genérica). 

En cuanto a la sustituibilidad entre medicamentos genéricos y de marca, se debe tener en 

cuenta que la diferencia en precios no es un indicador claro de la efectividad o seguridad del 

producto. La fabricación de medicamentos genéricos consiste en hacer uso de la versión 

simple del nombre químico de un medicamento cuya patente haya expirado; en este caso no 

se demandan recursos para I+D, lo que permite menores costos de producción y precios de 

venta. Adicionalmente, las empresas productoras de medicamentos genéricos deben superar 

la barrera de acceso al mercado que impone la existencia de un producto similar con el 

respaldo de una marca comercial previamente establecida, lo que puede motivar la fijación 

de precios bajos. El prestigio, el precio, la presentación y otros atributos específicos de los 

medicamentos pueden ocasionar una relación de sustituibilidad imperfecta entre los 

medicamentos de marca y los genéricos, lo que a su vez puede reducir la sensibilidad de la 

demanda a variaciones en sus precios, por lo menos en el canal comercial. 



4.6 Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química 

Generalmente, en el sector salud, son los médicos quienes deciden qué medicamentos son 

eficaces para tratar una patología o enfermedad diagnosticada al paciente. No obstante, la 

decisión de los médicos de recetar puede no estar directamente relacionada con el precio del 

producto como en otros mercados (Calcagno et al, 2019). Así que es importante analizar la 

sustituibilidad terapéutica al ser un factor que motiva la decisión por la funcionalidad del 

medicamento.  

En este punto es importante resaltar que un principio activo es cualquier compuesto o 

mezcla de compuestos destinada a proporcionar una actividad farmacológica u otro efecto 

directo en el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Un medicamento puede 

contener más de un principio activo.  

Para hacer referencia al principio activo se usa la Denominación Común Internacional 

(D.C.I.) como denominación común usual o científica del medicamento. Por ejemplo: 

Aspirina es el nombre comercial y el principio activo es el ácido acetil salicílico30. Por su 

parte, una forma farmacéutica caracteriza a un medicamento terminado para facilitar su 

administración31. Finalmente, una concentración es la cantidad de principio activo contenido 

en una forma farmacéutica. Por ejemplo: Acetaminofén jarabe de 150 mg/5 ml (3%); para 

este medicamento: su principio activo es Acetaminofén, su forma farmacéutica es jarabe y la 

concentración es 150 mg/5 ml (3%). 

De acuerdo con la información reportada en el SISMED para el año 2019, el grupo 

anatómico que representa una mayor participación del total de venta es el grupo de Agentes 

Antineoplasicos e Inmunomoduladores. Este grupo representó el 61% en 2019.  En segundo 

lugar, con una participación del 4,78% se ubica el grupo ATC1 que actúa sobre el órgano de 

tracto alimentario y metabolismo. En tercer lugar, se ubica el grupo de sangre y órganos 

hematopoyéticos con una participación correspondiente al 2,17%. 

 
30 Obtenido de : https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ 

BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/todo-lo-que-usted-debe-saber-sobre-el-plan-de-beneficios.pdf el 
día 14 de octubre 2020. 

31 Se consideran como formas farmacéuticas jarabes, tabletas, entre otras Cápsulas, ungüentos, 
cremas, soluciones inyectables, óvulos, tabletas de liberación controlada y parches transdérmicos. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/todo-lo-que-usted-debe-saber-sobre-el-plan-de-beneficios.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/todo-lo-que-usted-debe-saber-sobre-el-plan-de-beneficios.pdf


Tabla 9. Participación grupo anatómico ATC1 según el total de ventas. 

Grupo anatómico (ATC1) 2019 

L - AGENTES ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODULADORES 61,92% 

A - TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 4,78% 

B - SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS 2,17% 

N - SISTEMA NERVIOSO 9,39% 

J - ANTI1NFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO 8,40% 

C - SISTEMA CARDIOVASCULAR 2,36% 

R - SISTEMA RESPIRATORIO 0,89% 

G - SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 0,78% 

M - SISTEMA MUSCULOESQUELETICO 2,24% 

H - PREPARADOS HORMONALES SISTEMICOS 5,01% 

V - VARIOS 0,91% 

S - ORGANOS DE LOS SENTIDOS 0,61% 

D - DERMATOLOGICOS 0,42% 

P - PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS 0,11% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del SISMED. 

 

Dentro del grupo farmacológico ATC3 los agentes inmunosupresores representaron el 

50,80% del total de vetas en 2019. En segundo lugar, con una participación del 6,38% se 

ubica el grupo JO6B inmunoglobulinas. En tercer lugar, se ubica el grupo otros agentes 

antineoplasicos con una participación correspondiente al 6,22%. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Participación grupo farmacológico ATC3 según el total de ventas. 

Grupo farmacológico (ATC3) 2019 

L04A - AGENTES INMUNOSUPRESORES 50.80% 

J06B - INMUNOGLOBULINAS 6.38% 

L01X - OTROS AGENTES ANT1NEOPLASICOS 6.22% 

N03A - ANTIEPILEPTICOS 4.80% 

H05A - HORMONAS PARATIRO1DEAS Y ANALOGOS 4.45% 

L02A - HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS 3.78% 

N05A - ANTIPSICOTICOS 2.82% 

A10A - INSULINAS Y ANALOGOS 2.19% 

M05B - AGENTES QUE AFECTAN LA ESTRUCTURA OSEA Y LA 

MINERALIZACION 1.60% 

C02K - OTROS ANTIHIPERTENSIVOS 0.89% 

otros (223) 16.08% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del SISMED. 

 

Del total de ventas el principio activo más representativo corresponde al certolizumab 

pegol con una participación del 35%. En segundo lugar, con una participación del 6.7% se 

ubica el principio adalimumab. En tercer lugar, se ubica palivizumap con una participación 

correspondiente al 6,22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Participación principio activo ATC5 según el total de ventas. 

Principio activo (ATC5) 2019 

L04AB05 - CERTOLIZUMAB PEGOL 35,01% 

L04AB04 - ADALIMUMAB 6,70% 

J06BB16 - PALIVIZUMAP 6,24% 

L04AB01 - ETANERCEPT 5,27% 

H05AA02 - TERIPARATIDE 4,45% 

N03AB02 - FENITOINA 4,18% 

L02AE02 - LEUPROLIDE ACETATO 3,74% 

L01XE09 - TEMSIROLIMUS 2,91% 

L04AA24 - ABATACEPT 2,66% 

N05AX13 - PALIPERIDONA 2,65% 

otros (1980) 26,20% 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del SISMED. 

 

Para el análisis de la sustituibilidad terapéutica, se utiliza como criterio el ATC. Según la 

OMS, este sistema organiza los medicamentos en cinco niveles. El primero corresponde 

según el órgano o grupo de órganos sobre el cual actúa, el segundo nivel corresponde a sus 

efectos terapéuticos, el tercero al subgrupo farmacológico, el cuarto a su estructura química 

y el quinto nivel al principio activo. De acuerdo con Frixone (2016) esta clasificación juega 

un rol protagonista en el derecho de la competencia puesto que brinda a detalle la información 

respecto a los usos de los distintos medicamentos. De este modo es utilizada como referente 

por las autoridades de competencia al servir como punto de partida del análisis de la 

sustituibilidad de la demanda y en consecuencia para la delimitación del mercado relevante. 

 
4.7  Definiciones de mercado relevante de acuerdo con otras autoridades de 

competencia  

 
De acuerdo con el grupo centroamericano de política de competencia y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se sugiere la utilización del código ATC3 como punto 

de partida, para luego establecer en cada caso particular si conviene definir el mercado 

relevante en niveles superiores o inferiores de la clasificación ATC, incluso se ha discutido 

el hecho de que un único medicamento puede corresponder a un mercado relevante. La 



Comisión Europea, por ejemplo, definió el mercado relevante basado en el medicamento 

clinico “Perindopril” utilizado para bajar los niveles de presión arterial. La Comisión explica 

que a pesar de la existencia de otros medicamentos similares con el mismo uso terapeutico, 

ninguno representaba superioridad frente al “Perindopril”. Además, al ser un medicamento 

pionero puede beneficiarse de lo que se conoce por “The doctors inertia”, donde el doctor, a 

pesar de contar con diferentes opciones para recomendar, basará su decisión en lo que ha 

funcionado para otros pacientes32.   

Como el caso anterior, existen diferentes particularidades frente a la definición del 

mercado relevante para los análisis de competencia. En la región, la autoridad de competencia 

de Chile explica que la definición de mercado relevante depende de quién está tomando la 

decisión sobre el medicamento33. Desde el punto de vista del paciente, el mercado relevante 

corresponde a cada medicamento clínico porque el consumidor no puede seleccionar 

sustitutos, a menos de que sean medicamentos sin prescripción médica. Pero, si quién está 

tomando la decisión puede escoger entre principios activos o dentro de ellos un medicamento 

clínico, como es el caso de un doctor, el mercado relevante puede corresponder al ATC5, 

ATC4 o ATC3.  

La autoridad de competencia de Estados Unidos además del código ATC ha considerado 

elementos complementarios a la clasificación ATC, por ejemplo: forma farmacéutica; 

mecanismo de acción, de marca o genérico, de venta libre o bajo receta; entre otros. 

Para la definición de mercado relevante en medicamentos no existe un consenso sobre las 

directrices a seguir. Los diferentes casos estudiados en autoridades de competencia dan una 

idea de cómo la selección del ATC3 suele ser un punto inicial de partida, sin embargo, dentro 

de esta categoría se pueden encontrar n sub mercados con condiciones particulares de 

competencia que pueden variar rápidamente a través del tiempo y necesitan de análisis 

particulares.   

 

 

 
32 CASE AT.39612 – Perindopril (Servier). Obtenido de: 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_12422_3.pdf  el día 20 de octubre 
2020.  

33 Para una consulta detallada del estudio económico realizado por la Fiscalía Nacional de Chile consultar 
el siguiente link: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/11/Informe_preliminar.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_12422_3.pdf
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/11/Informe_preliminar.pdf


5. OFERTA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
 

5.1 Actividad económica de los agentes en el sector. 
 

Las actividades principales de la industria farmacéutica son la fabricación, preparación y 

comercialización de productos químicos medicinales tanto de prescripción médica como de 

venta libre para el tratamiento o prevención de enfermedades. Estos pueden ser de tipo 

genérico o de marca registrada, como se ha indicado anteriormente, los últimos son 

normalmente reconocidos por poseer innovación en su producción y cuentan con una patente 

que protege su producción debido a los niveles de inversión en I+D.  

Este sector se encuentra conformado por múltiples agentes, entre los que se encuentran 

farmacias, distribuidores, bodegas y establecimientos dedicados a producción de productos 

farmacéuticos. Realizando un análisis que tiene en cuenta los múltiples actores de este sector, 

se encuentra que, según datos de PROCOLOMBIA las actividades farmacéuticas registraron 

un crecimiento en ventas del 4,86% entre 2017 y 2018, con ventas de $3.414 millones de 

dólares en 2017 y $3.580 millones de dólares en 2018.  

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), los establecimientos dedicados 

a la producción de fármacos Colombia34 han venido disminuyendo desde 2013, año en el 

cual entra en vigor la Circular 03 sobre la metodología de control de precios. Una posible 

explicación a la disminución en el comportamiento del número de establecimientos presentes 

en el país son los cambios en normatividad de la industria farmacéutica y la fusión entre 

empresas.  

 

 

 

 

 

 

 
34 Número de establecimientos: corresponde a una muestra del total de establecimientos 

industriales que de acuerdo con el marco de la investigación rinden la información solicitada durante 
el año de la Encuesta Anual Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional De 
Estadísticas (DANE). 



Gráfica 3. Número de establecimientos de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del DANE-EAM. 

 
No obstante, la disminución en el número de establecimientos del sector no repercutió en 

su producción bruta, la cual presentó un crecimiento en 2018 de 17,9% con respecto a 2012. 

Esto puede estar explicado por la consolidación del sector en un menor número de 

establecimientos de mayor tamaño, lo que implica una reducción de costos y mayor 

capacidad de ventas35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Fedesarrollo (2015). Informe del Sector Farmacéutico. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2481/Repor_Julio_2015_Fe
desarrollo_y_ANDI.pdf?sequence=3%26isAllowed=y 



Gráfica 4. Producción bruta de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

y productos botánicos de uso farmacéutico  

(miles de millones a precios constantes del año 2012) 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del DANE-EAM. 

 
En Colombia actualmente se encuentran activas un total de 20.372 matrículas e 

inscripciones de empresas relacionadas con el sector farmacéutico. El 42% son 

microempresas, el 6% son pequeñas empresas, el 2% mediana empresa, y tan solo el 1% 

corresponde a gran empresa. La principal actividad económica del sector farmacéutico 

corresponde a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, la cual corresponde al 

código Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 2100. Otras actividades 

relacionadas al sector corresponden a: comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador (4645) y; comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados (4773).  

 

 

 

 

 

 



6.2 Exportaciones del sector farmacéutico. 

 
En 2019 las exportaciones del sector de fabricación de productos farmacéuticos36 fueron 

de USD $368 millones de FOB37, registrando un crecimiento con respecto al año anterior del 

3%. Desde 2014, las exportaciones presentaron un decrecimiento sostenido hasta 2017 

llegando a un valor de USD$358 millones de FOB. En 2018 mantuvieron el mismo nivel de 

exportación frente al año anterior y solo hasta 2019 se registra nuevamente una tasa de 

crecimiento. 

 
Gráfica 5. Exportaciones por parte del sector de fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con datos del DANE-DIAN. 

 

6.3 Ventas del sector farmacéutico 

De conformidad con los datos registrados en el SISMED, el valor de ventas de 

medicamentos hasta 2019 (septiembre) se situó en COP $17 billones (a precios constantes 

2012). En el canal institucional las ventas se situaron en COP$11 billones, mientras que en 

el canal comercial se situaron en COP$6 billones. Entre 2012 y 2019, el canal institucional 

representó en promedio el  60% del total de ventas registradas. La participación más alta de 

 
36 Según el código CIIU Rev. 4 
37 El valor FOB es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, el cual abarca tres 

conceptos: costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derechos de exportación. 



este canal ocurrió en 2014 con un valor de 89,6% del total de ventas, año en que se registró 

el mayor valor total de ventas del periodo estudiado (COP$72 billones). 

Tabla 12. Evolución del valor de ventas del sector farmacéutico por canal comercial 

e institucional (miles de millones de pesos constantes) 

  Comercial Institucional Total 

2012 $ 8.437 $ 6.901 $ 15.338 

2013 $ 7.124 $ 8.985 $ 16.109 

2014 $ 7.498 $ 64.564 $ 72.062 

2015 $ 9.647 $ 11.725 $ 21.372 

2016 $ 8.206 $ 11.417 $ 19.623 

2017 $ 8.360 $ 11.460 $ 19.820 

2018 $ 9.083 $ 12.779 $ 21.862 

2019 $ 6.187 $ 11.039 $ 17.226 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED 

 

6.4  Participación de los laboratorios titulares de medicamentos dentro del sector 

farmacéutico 

En Colombia el sector farmacéutico de Colombia está compuesto por 684 titulares de 

medicamentos para el año 2019. Dentro de las empresas con mayor participación en ventas 

para este año, se destacan diez compañías que concentran cerca del 40% de las ventas del 

sector farmacéutico: PFIZER, SANOFI AVENTIS, NOVARTIS, ROCHE, BAYER, 

LAFRANCOL y GLAXOSMITHKLINE.  

A nivel del canal, ROCHE, LAFRANCOL, PFIZER y SANOFI representan conjuntamente el 

25.23% del total de las ventas en el canal comercial. Con respecto al canal institucional, NOVARTIS, 

PFIZER y SANOFI representan conjuntamente el 20%.   

 

 

 

 



Tabla 13. Participación de los diez laboratorios más importantes con base en valor de 

ventas del año 2019, dentro del sector farmacéutico 

 

No. Laboratorio Cuota de participación 

1 PFIZER 5,85% 

2 SANOFI AVENTIS 5,53% 

3 NOVARTIS 5,38% 

4 ROCHE 4,98% 

5 BAYER 3,90% 

6 LAFRANCOL 3,58% 

7 GLAXOSMITHKLINE 3,30% 

8 TECNOQUIMICAS 2,92% 

9 JANSSEN 2,81% 

10 MERCK SHARP DOME 2,51% 

11 OTROS (674) 59,26% 

Nota: Las cuotas de participación se calculan teniendo en cuenta el laboratorio titular del medicamento. 

Únicamente se muestran los diez laboratorios con mayor valor de ventas durante el año 2019. En la categoría 

“OTROS” se agrupan 674 laboratorios cuya participación individual es inferior al 2,5% respecto del valor total 

de ventas de medicamentos durante el año 2019. 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED 

 
 

En la siguiente gráfica se presenta la relación de medicamentos regulados y no regulados 

para diez empresas.  A pesar de que la cantidad de medicamentos (CUM) regulados tienen 

una baja proporción con respecto a los no regulados en los portafolios de los laboratorios 

considerados, las participaciones de ventas de estos medicamentos son representativos. En 

promedio, la participación de los ingresos por ventas de medicamentos regulados para estos 

diez laboratorios es del 74%. Así, para nueve de ellos, la participación de los medicamentos 

regulados es superiores al 65%. 

 

 

 
 
 

 
 



 
Grafica 6. Participación de los medicamentos regulados y no regulados dentro del valor de 

ventas totales por empresa farmacéutica durante el año 2019 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED. 

 
De conformidad con el análisis realizado sobre el valor de las ventas y proporción de 

medicamentos regulados y no regulados por unidades y el nivel de ventas, los laboratorios 

seleccionados para el desarrollo del análisis descriptivo son:  PFIZER, SANOFI AVENTIS, 

NOVARTIS, ROCHE y BAYER. Estos laboratorios fueron seleccionados teniendo en 

cuenta que: i) son representativos dentro de las ventas del sector, ii) cuentan con una 

diversidad de medicamentos dentro de su portafolio, y iii) presentan dentro de este 

medicamentos regulados y no regulados. Adicionalmente, estos laboratorios presentan 

características de relevancia en el análisis del sector como son integraciones entre ellos, y en 

algunos casos sanciones por infracciones al régimen de control de precios38.  

 
38 La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad de reglamentos técnicos 

y metrología legal, ha impuesto sanciones relacionadas con las labores de inspección, vigilancia y 
control que tiene sobre el Régimen de Control Directo de Precios de Medicamentos.  Estas sanciones 
fueron impuestas para los laboratorios PFIZER y NOVARTIS. Obtenido de:  
https://www.sic.gov.co/MULTAS-POR-VENTA-DE-MEDICAMENTOS-EXCEDEN 
https://www.sic.gov.co/noticias/por-vender-medicamentos-por-encima-del-precio-maximo-fijado-
por-el-gobierno-nacional-superindustria-sanciona-a-NOVARTIS-DE-COLOMBIA-S-A 

https://www.sic.gov.co/MULTAS-POR-VENTA-DE-MEDICAMENTOS-EXCEDEN
https://www.sic.gov.co/noticias/por-vender-medicamentos-por-encima-del-precio-maximo-fijado-por-el-gobierno-nacional-superindustria-sanciona-a-NOVARTIS-DE-COLOMBIA-S-A
https://www.sic.gov.co/noticias/por-vender-medicamentos-por-encima-del-precio-maximo-fijado-por-el-gobierno-nacional-superindustria-sanciona-a-NOVARTIS-DE-COLOMBIA-S-A


7. DINÁMICAS DE COMPETENCIA 

 

7.1 Contexto de competencia en el sector farmacéutico  
 

a) Competencia vía precios medicamentos de marca 

Según Guha et al (2008) la competencia de precios entre medicamentos de marca ocurre 

a nivel de aseguradoras y administradores de beneficios de farmacia. Generalmente, los 

fabricantes de medicamentos de marca ofrecen descuentos a las aseguradoras para ser 

incorporados en sus bases de medicamentos, estimulando así la competencia vía precios. 

Adicionalmente compiten con promociones por medio de los representantes de ventas que 

ofrecen a los médicos información o muestras gratuitas de sus medicamentos, considerando 

que son ellos quienes deciden qué medicamento recetar. 

La existencia de patentes en el sector farmacéutico hace que las empresas ostenten poder 

de mercado, pero tiene varios incentivos para mantener la innovación en el sector por medio 

de derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con las Naciones Unidas, en la industria 

farmacéutica la competencia puede motivar a las empresas de marca a crear medicamentos 

nuevos y mejorados y fomentar empresas para ofrecer alternativas menos costosas para el 

consumidor final.  

b) Competencia de medicamentos genéricos  

Según la OCDE (2008), la entrada de productos farmacéuticos genéricos puede mejorar 

la competencia en el mercado de los medicamentos, al ofrecer más opciones y reducir los 

precios de los medicamentos en beneficio de los clientes de la salud. Sin embargo, los 

derechos de propiedad intelectual sobre el medicamento pionero mantienen la innovación en 

el sector. Una vez expira la patente, algunos países incentivan la entrada de medicamentos 

genéricos y su competencia. Por ejemplo, en EE.UU la adopción de la Ley Hatch-Waxman39 

 

 

 
39 Esta ley permitie a la Food and Drug Administration (FDA) aprobar solicitudes de versiones 

genéricas sin llevar a cabo ensayos clínicos costosos y repetitivos. 



en 1984 facilitó la entrada de genéricos y algunos medicamentos de marca perdieron la mitad 

de su cuota de mercado un año después de la entrada de estos.  

En la competencia de medicamentos genéricos, los fabricantes tienen pocos incentivos 

para ofrecer descuentos de precios directamente a las aseguradoras porque estas no pueden 

influir en qué versión genérica sustituye el medicamento de marca. Son los médicos quienes 

determinan la elección del medicamento sustituto al emitir las recetas, pero los precios no 

necesariamente son la variable más importante al tomar esta decisión. Esto hace importante 

que las aseguradoras, al ser las que incluyen medicamentos en sus bases, lideren esfuerzos 

para incrementar la sustitución genérica (Guha et al, 2008). 

c) Competencia vía investigación y desarrollo 

Los productores farmacéuticos intensivos en I+D compiten entre sí vía innovación, ya que 

la demanda de productos innovadores es relativamente inelástica y permite que se 

establezcan precios elevados. Cerca al vencimiento de la patente, las empresas se preparan 

para estar bajo un contexto de competencia con equivalentes genéricos que tendrían un precio 

más bajo. La estrategia del titular puede apuntar a prolongar el ciclo de vida del producto 

patentado por medio de mejoras en las patentes, en lugar de competir con nuevos 

medicamentos innovadores y genéricos. Esta situación puede ser un riesgo para la economía 

ya que afectaría el ciclo de la industria farmacéutica por medio de la disminución de 

proyectos de I+D (De Souza, 2007). 

d) Competencia en licitaciones  

Las licitaciones para abastecer al sector público de la salud se han utilizado en algunos 

países para reducir los precios de los medicamentos recetados distribuidos. Por ejemplo, las 

autoridades de salud pública de Nueva Zelanda utilizan licitaciones competitivas 

internacionales para medicamentos recetados que se distribuyen a través del sector privado 

logrando reducciones de precios del 15% -20% (OMS, 2015). 

En México, además, la entonces Comisión Federal de competencia (CFC) recomendó la 

participación de postores internacionales en las licitaciones públicas de 2006 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. El análisis en licitaciones de insulinas y sueros evidenció que, 



en procesos anteriores, las empresas participantes solían presentar posturas similares y 

precios elevados. Este patrón se rompió con el ingreso de postores internacionales que, por 

sus posturas considerablemente más bajas, obligaron a los demás participantes a bajar el 

precio40.   

7.2 Prácticas anticompetitivas en el mercado de medicamentos 
 

Según Mizrahi (2010) las prácticas anticompetitivas en el mercado farmacéutico en 

América Latina se presentan tanto en los mercados mayoristas y minoristas del sector privado 

como en las adquisiciones del sector institucional. En particular, la experiencia de las 

autoridades de competencia de estos países sugiere que, con frecuencia, las compañías 

farmacéuticas incurren en conductas de competencia desleal dirigidas a bloquear el acceso 

de medicamentos genéricos al mercado minorista mediante actos de descrédito hacia los 

medicamentos o los establecimientos que adelantan el expendio. Asimismo, se ha 

evidenciado que las empresas con titulares de patentes próximas a vencer adquieren una 

extensión de esta debido a cambios marginales en los componentes. Esta acción descalifica 

a los fabricantes de la variante genérica, para adjudicarse licitaciones públicas. A nivel 

minorista también se han identificado acuerdos de fijación de precios de medicamentos. 

En particular, se han identificado acuerdos para la fijación de precios al consumidor 

adelantados por distribuidores minoristas en países de la región. Por ejemplo, en 2012 la 

Fiscalía Nacional Económica de Chile sancionó a SALCOBRAND y CRUZ VERDE, 

quienes operaban como distribuidores minoristas que controlaban aproximadamente el 90% 

del mercado de comercialización de medicamentos41. Los agentes habrían incrementado de 

manera coordinada los precios de al menos 206 medicamentos destinados en su gran mayoría 

a tratar enfermedades crónicas, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2007 y 

marzo de 2008. Asimismo, la Comisión Nacional de Competencia de Argentina ha impuesto 

sanciones por conductas de fijación de precios dirigidas a colegios profesionales con 

 
40 COFECE. Análisis de Práctica Monopólica Absoluta. Colusión en licitaciones públicas de compra de 

medicamentos para el IMSS. Obtenido de: https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2017/11/HISTORIA_IMSS_080415.pdf#pdf consultado el día 14 de octubre 2020. 

41 Para mayor detalle del caso consultar el siguiente link: https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-confirma-
sentencia-del-tdlc-y-aplica-multa-maxima-a-farmacias-cruz-verde-s-a-y-salcobrand-s-a-por-caso-colusion/ 
consultado el día 14 de octubre 2020. 

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/11/HISTORIA_IMSS_080415.pdf#pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/11/HISTORIA_IMSS_080415.pdf#pdf
https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-confirma-sentencia-del-tdlc-y-aplica-multa-maxima-a-farmacias-cruz-verde-s-a-y-salcobrand-s-a-por-caso-colusion/
https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-confirma-sentencia-del-tdlc-y-aplica-multa-maxima-a-farmacias-cruz-verde-s-a-y-salcobrand-s-a-por-caso-colusion/


vocación farmacéutica y cámaras argentinas de farmacias. Dichas conductas no se han 

limitado a la comercialización minorista, sino que han tenido repercusiones en licitaciones 

públicas dirigidas a los sectores institucionales, en particular, se registra una investigación 

por un acuerdo adelantado por varios proponentes para la fijación del precio del oxígeno 

medicinal en Perú. 

En enero del 2020 la Corte Suprema Chilena condenó a los laboratorios FRESENIUS 

KABI Chile y a su filial SANDERSON, por haber acordado los precios ofertados en las 

licitaciones públicas convocadas por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud de Chile para adquirir medicamentos inyectables de menor volumen42.  

7.3 Indicadores de concentración  

 

Con relación a los niveles de concentración en el sector farmacéutico, como ya se explicó 

previamente, nos enfrentamos al problema de definir cuál es el mercado relevante para cada 

producto farmacéutico. La Autoridad Nacional de Competencia de Chile considera que la 

respuesta depende de quién está tomando la decisión sobre el medicamento. Desde el punto 

de vista del paciente, el mercado relevante es el de cada medicamento clínico. Esto porque 

el consumidor no puede sustituir ni entre principios activos ni entre dosis para un mismo 

principio activo. La Autoridad de Competencia de Chile aclara, que esto solo es válido para 

el caso de medicamento éticos, ya que en el caso de los productos OTC, el paciente no se 

encuentra limitado a la prescripción de un profesional.  

Por otra parte, si quien, está tomando la decisión puede escoger entre principios activos o 

dentro de ellos un medicamento clínico, como es el caso de un doctor, el mercado relevante 

consistirá en alguna clasificación del código ATC5, ATC4 o ATC3.  Es decir, el medico 

podrá sustituir dentro de un mismo principio activo (ATC 5); entre principios activos, que 

pertenezcan a un subgrupo químico y farmacológico diferente (ATC4 y ATC3). Mientras 

mayor sea el ATC menos opciones de prescripción tiene el médico y por lo tanto los mercados 

estarían más concentrados.  

 

 

 
42 Para mayor detalle del caso consultar el siguiente link: https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-condena-

a-laboratorios-sanderson-y-fresenius-por-colusion-en-licitaciones-publicas-de-medicamentos-con-multa-
total-de-us-15-millones/ consultado del día 14 de octubre 2020. 

https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-condena-a-laboratorios-sanderson-y-fresenius-por-colusion-en-licitaciones-publicas-de-medicamentos-con-multa-total-de-us-15-millones/
https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-condena-a-laboratorios-sanderson-y-fresenius-por-colusion-en-licitaciones-publicas-de-medicamentos-con-multa-total-de-us-15-millones/
https://www.fne.gob.cl/corte-suprema-condena-a-laboratorios-sanderson-y-fresenius-por-colusion-en-licitaciones-publicas-de-medicamentos-con-multa-total-de-us-15-millones/


A continuación, se analizará los índices de concentración desde el punto de vista del 

doctor. Para este ejercicio se incluyen todos los productos farmacéuticos reportados en el 

SISMED en la transacción primaria comercial e institucional por parte de los laboratorios.  

Desde el punto de vista de quien prescribe un medicamento, el mercado relevante es 

mayor, ya que se puede sustituir (i) dentro de un mismo principio activo entre medicamentos 

clínicos (ATC 5); y (ii) entre principios activos, no solo dentro de un mismo principio activo 

(ATC4 y ATC3). Mientras más bajo sea el ATC más opciones de prescripción tiene el médico 

y por lo tanto los mercados estarían menos concentrados.  

Para el caso del médico que elige entre medicamentos clínicos dentro de un mismo 

principio activo, el mercado relevante sería el ATC5. Bajo ese supuesto, en la siguiente 

gráfica se presenta el índice a nivel del principio activo. Se observa que de la totalidad de 

principios activos en Colombia (1595) el 47% corresponde a mercados monopólicos. Esto 

puede estar explicado por la presencia de patentes que caracteriza al mercado farmacéutico. 

Adicionalmente, se observa que la mayoría de mercados se encuentran por un nivel superior 

a 2500 lo que evidenciaría la existencia de mercados altamente concentrados.  

 

Gráfica 7. Histograma del IHH a nivel del principio activo (2014 -2019)43 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED 

 
43 IHH (Índice de Hirschman- Herfindhal) corresponde a la suma de los cuadrados de las participaciones de 

las firmas que componen el mercado. Si el índice es menor a 100 (mercado muy competitivo), entre 100 y 
1500 (desconcentrado). Entre 1500 y 2500 (moderadamente concentrado). Mayor a 2500 (altamente 
concentrado). 
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Ahora, si el índice de concentración se calcula al nivel del código ATC3, se observa que la 

distribución se concentra a la derecha, es decir, en mercados menos concentrados. Sin 

embargo, en este nivel de igual forma se observan mercados monopólicos que corresponden 

al 9%. Por lo cual se evidencia que a un menor nivel del código ATC3 existen mercados 

menos concentrados.  

Gráfica 8. Histograma del IHH a nivel del principio activo (2014 -2019)44 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED 

 

8. METODOLOGÍA 

Con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos del estudio, esta Delegatura 

identificó la reacción de las farmacéuticas ante la entrada en vigencia de la regulación. Para 

ello se observó el comportamiento de los precios de los medicamentos regulados y los no 

regulados a través de la estimación del índice de Fisher.  Para el análisis, se utilizaron los 

datos del SISMED de MINSALUD que corresponde a una base de datos longitudinales de 

reportes mensuales sobre un conjunto de características de cada medicamento. Esta base de 

datos recopila total las transacciones realizadas por los distintos agentes del sistema45, y 

 
44 IHH (Índice de Hirschman- Herfindhal) corresponde a la suma de los cuadrados de las participaciones de 

las firmas que componen el mercado. Si el índice es menor a 100 (mercado muy competitivo), entre 100 y 
1500 (desconcentrado). Entre 1500 y 2500 (moderadamente concentrado). Mayor a 2500 (altamente 
concentrado). 

45 Tales como Direcciones Territoriales de Salud (DTS), Empresas Promotoras de Salud (EPS), Instituciones 
Prestadores de Salud (IPS), Cajas de Compensación Familiar (CCF) y los laboratorios farmacéuticos. 
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contiene información de todos los medicamentos comercializados a nivel nacional, donde se 

registran precios, unidades vendidas, el código CUM y el grupo ATC, entre otras variables.  

Las principales variables utilizadas son: CUM, tipo reporte precio, tipo de transacción, 

tipo de agente, reportante, rol actor reportante, canal, precio promedio, unidades vendidas y 

valor de venta. Este estudio se concentró en tipo reporte precio “venta”, rol actor reportante 

“elabora o importa el medicamento”, tipo de agente “laboratorio”, transacción “primaria”, 

canal “institucional” y “comercial” desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2019 

8.1 Índice de Fisher 

Para observar el patrón del comportamiento de los precios de los medicamentos a partir 

de la entrada en vigor de la regulación de precios, se construyó un indicador sintético del 

comportamiento de precios para medicamentos regulados y no regulados según su canal de 

distribución, comercial o institucional. Para tal objeto, se eligió el índice de Fisher, el cual 

corresponde a la media geométrica de los índices Laspeyres y Paasche de las series de tiempo 

de interés.  

Usualmente en el cálculo de un índice se requiere de una canasta fija de bienes durante el 

período de análisis. No obstante, dentro del período de tiempo de análisis pueden ingresar 

nuevos medicamentos al mercado, retirarse otros medicamentos, e incluso no ser 

comercializados algunos de ellos. Para considerar estos posibles cambios en la canasta, se 

usan índices conocidos como índices de “muestra emparejada” que extraen los precios y las 

cantidades de los medicamentos disponibles en cada par de periodos de comparación, 

removiendo la información de los medicamentos que no se traslapan en estos dos periodos. 

Como resultado, las ponderaciones asignadas a cada medicamento de la canasta no 

corresponden a las cantidades en el periodo base, sino a las ponderaciones del periodo 

inmediatamente anterior (t-1). Este método se considera superior al método con base fija, al 

permitir la actualización permanente de las ponderaciones implícitas en el índice y evitar la 

pérdida de información por la no coincidencia de productos con el primer periodo (Diewert, 

2013). 

Si bien este sistema de base móvil resuelve el problema de la pérdida de representatividad 

de la canasta base en relación con la evolución de la demanda efectiva de medicamentos a 



través del tiempo, únicamente permite la comparación directa entre pares de años 

consecutivos. Esta heterogeneidad se resuelve al usar índices encadenados46, calculados 

como la multiplicación de los índices periodo a periodo, por lo que el índice del periodo “n” 

es el resultado de multiplicar el índice de este periodo, por la productoria de los “n-1” índices 

anteriores47  

La ecuación del índice de Fisher de precios se expresa como:  

𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 (𝑃) = √ 𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠(𝑃) ∗ 𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒(𝑃)                (1) 

Donde el índice de precios de Laspeyres y el índice de precios de Paasche son calculados 

de la siguiente manera:  

𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠 (𝑃) =
∑ (𝑃𝑖𝑡∗𝑄𝑖0)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖0∗𝑄𝑖0)𝑛
𝑖=1

∗ 100                                     (2) 

     

       𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒 (𝑃) =
∑ (𝑃𝑖𝑡∗𝑄𝑖𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖0∗𝑄𝑖𝑡)𝑛
𝑖=1

∗ 100                                 (3) 

 

Donde i corresponde al medicamento, i={1,2,3,…,n} y: 

● 𝑃𝑖𝑡 es el precio del medicamento en el período de observación 

● 𝑃𝑖0 es el precio del medicamento en el período base 

● 𝑄𝑖𝑡 es la cantidad del medicamento en el período de observación 

● 𝑄𝑖0 es la cantidad del medicamento en el período base 

El índice de Fisher de precios se construyó para el grupo de medicamentos (regulados y 

no regulados) y por tipo de canal de comercialización (comercial e institucional) para las seis 

empresas seleccionadas. Este análisis se realizó para establecer la evolución del índice de 

Fisher y hacer una comparación del precio entre canales y grupo de medicamentos. 

 

 
46 Por su parte, los índices de precios simples calculan las variaciones periodo a periodo de los precios 

respecto de una canasta base constante, razón por la cual esta metodología no tiene en cuenta los cambios 
que constantemente se producen en el portafolio de medicamentos del sector farmacéutico. 

47 Obtenido de : 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/PresentacionIndiceBase_Cuent
as_Anuales_B2005.pdf consultado el día 20 de octubre 2020 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/PresentacionIndiceBase_Cuentas_Anuales_B2005.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/PresentacionIndiceBase_Cuentas_Anuales_B2005.pdf


8.2  Modelo SVAR 

 
Para observar el efecto que puede tener la regulación de precios en los medicamentos no 

regulados, se propone estimar un modelo estructural. Según la teoría económica, estos 

modelos permiten predecir el efecto de intervenciones acciones políticas deliberadas, o 

cambios en la economía o en la naturaleza de tipos conocidos (Sims, 1980). Uno de los 

modelos econométricos estructurales corresponde al SVAR 

(Structural Vector Autoregression, por sus siglas en inglés) el cual identifica los choques 

estructurales en las autorregresiones vectoriales (VAR) mediante restricciones. Para imponer 

restricciones adicionales el enfoque estándar ha sido identificar los choques estructurales de 

manera recursiva utilizando una descomposición de Cholesky. 

 

El modelo VAR se estimó compuesto por cuatro índices de Fisher calculados previamente: 

medicamentos regulados en el canal institucional ‘𝑅_𝐼𝑛𝑠’, medicamentos no regulados en el 

canal institucional ‘𝑁𝑅_𝐼𝑛𝑠’, medicamentos regulados en el canal comercial ‘𝑅_𝐶𝑜𝑚’ y por 

último, se identifican los medicamentos no regulados en el canal comercial  con ‘𝑁𝑅_𝐶𝑜𝑚’. 

Para la estimación del modelo se utilizaron las series transformadas a las diferencias del 

logaritmo que corresponde a las tasas de crecimiento48.  

Las pruebas Phillips- Perrón y Dickey Fuller muestran que las series transformadas son 

estacionarias con una integración de orden 1 (Ver Anexo). Para la selección del orden de 

rezago, se utilizaron los siguientes criterios: Akaike Information Criteria (AIC), Hannan 

Quinn (HQ), Schwarz Criterion (SC) y Final Prediction Error (FPE). A modo de ejemplo se 

muestra la estructura del modelo suponiendo un rezago para cada variable: 

 

𝑋𝑡  =  𝐵0 − 𝐵1𝑋𝑡  + 𝛤𝑋𝑡−1 + 𝐸𝑡 

dónde 𝑋𝑡:  es un vector (𝑘 ∗ 1) compuesto por la diferencia de los logaritmos de los 

índices de Fisher para medicamentos regulados en el canal institucional (𝑅_𝐼𝑛𝑠), para los 

medicamentos no regulados en el canal institucional (𝑁𝑅_𝐼𝑛𝑠), para los medicamentos 

 
48 Adicionalmente se realizaron pruebas de Breusch-Godfrey (LM) para autocorrelacion serial, en 

la cual se estima una regresión lineal de los errores contra sus ‘t’ rezagos. En esta prueba se evalúa 
la hipótesis nula en la que todos los coeficientes son iguales a cero, dando como resultado un no 
rechazo de esta hipótesis en todos los VAR efectuados 



regulados en el canal comercial (𝑅_𝐶𝑜𝑚) y por último, para los medicamentos no regulados 

en el canal comercial (𝑁𝑅_𝐶𝑜𝑚). 

  

𝐵0 es un vector de constantes de orden (𝑘 ∗ 1), 𝐵1 es una matriz de 4x4 que contiene los 

coeficientes que acompañas a las variables contemporáneas 𝑌𝑡,  𝛤es una matriz de 4x4 que 

contiene los coeficientes que acompañas a las variables rezagadas 𝑌𝑡−1 y 𝐸𝑡 es un vector de 

errores (𝑘 ∗ 1). 

Este sistema cumple con las siguientes condiciones:  

• Las variables son estacionarias, así la media, la varianza y la covarianza no 

dependen del tiempo. 

• Los errores son ruido blanco, con desviaciones estándar 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3, 𝜎4 

• Los errores no están correlacionados entre sí. 

Para la estimación del modelo SVAR se utilizará una descomposición de Cholesky. La 

matriz de Cholesky se construye imponiendo restricciones sobre los efectos contemporáneos 

que pueden existir entre las variables analizadas, siguiendo un criterio de exogeneidad 

utilizando primero la variable más exógena y por último la variable para la cual todas las 

variables tienen efecto sobre ella.     

Según Sims (1980) el orden de variables impone una serie de restricciones de 

identificación sobre los efectos contemporáneos aplicadas a las variables del sistema. En este 

análisis empírico se utilizó una matriz Cholesky en la cual la transmisión del impulso toma 

como primera variable al índice de regulados institucional y como última variable al índice 

de no regulados comercial. La variable en la última fila de la  matriz (𝑁𝑅_𝐶𝑜𝑚) se ve 

afectada contemporaneamente por ella misma y por las demás. Mientras que la variable en 

la primera fila (𝑅_𝐼𝑛𝑠)  afecta a ella misma y a las restantes.  

 

Forma estructural del modelo SVAR 

 

𝐵1
−1𝐵1𝑌𝑡  =  𝐵1

−1𝐵0 + 𝐵1
−1𝛤𝑌𝑡−1 + 𝐵1

−1𝐸𝑡 

𝑌𝑡  =  𝐵1
−1𝐵0 + 𝐵1

−1𝛤𝑌𝑡−1 + 𝐵1
−1𝐸𝑡 

 

 



Forma estructural del modelo SVAR49 

 

𝑋𝑡  =  𝐵1
−1𝐵0 + 𝐵1

−1𝛤𝑋𝑡−1 + 𝐵1
−1𝐸𝑡 

 

Una vez calculado el modelo SVAR se procede a la estimación de las funciones impulso 

respuesta, a partir de la siguiente expresión (Ver anexo). 

𝑋𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=0

𝑒𝑡 

Para el cálculo de estos impulsos se utilizaron funciones ortogonalizadas acumulativas 

(COIRF). Se consideró relevante para el análisis empírico analizar las respuestas impulsivas 

acumuladas. Las respuestas de impulso acumuladas en el horizonte de tiempo   se obtienen 

sumando todas las respuestas de impulso de 0 a ℎ.  Además, se estimó con un choque unitario 

en regulados en el periodo t lo que conduce a una respuesta unitaria en no regulados en el 

periodo (t + 1). Las funciones impulso-respuesta son el conjunto n × n de efectos marginales 

dinámicos de un choque único a la variable j sobre sí misma o sobre otra variable i. 

9. RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del índice de Fisher y de las 

funciones impulso respuesta obtenidas a partir del modelo SVAR, no sin antes presentar una 

descripción del portafolio de los laboratorios seleccionados. En primer lugar, se presentan 

los resultados a nivel sectorial y posteriormente, se muestran los resultados para los cinco 

laboratorios seleccionados.  

9.1 Evolución precios sector farmacéutico 
 

Para efectos de analizar el comportamiento de los precios a nivel sectorial se calculó el 

índice de precios de Fisher entre septiembre de 2013 a septiembre de 2019. La muestra 

utilizada para el cálculo corresponde a 87 laboratorios que fueron incorporados al esquema 

de fijación de precios máximos durante el periodo de análisis. La canasta que conforma el 

 
49 Ver anexos para una mayor explicación de la ecuación. 



índice sectorial está compuesta por 9.812 medicamentos, donde el 6,39% corresponde a 

presentaciones comerciales de medicamentos incluidas en el régimen de precios máximos. 

Los resultados evidencian que el sector farmacéutico colombiano se comporta de manera 

homogénea en términos de ventas tanto en el canal institucional como comercial. Las ventas 

en el canal institucional han representado en promedio el 50,87% del total de ventas, y 

49,13% en el canal comercial. Mientras que las ventas de medicamentos regulados dentro 

del total de ventas efectuadas y comercial corresponden al 23% en el canal institucional y 

11% en el canal comercial. 

Respecto a la participación de los laboratorios sobre las ventas, se encontró que ROCHE 

en el canal comercial ha representado en promedio el 11,59% de las ventas totales durante el 

periodo de análisis. Por su parte, PFIZER, NOVARTIS y SANOFI conjuntamente 

representan el 26% de las ventas totales de medicamentos en el canal institucional. 

A nivel de subgrupos terapéuticos (ATC 2), se encontró que el grupo de 

inmunosupresores, medicamentos para la diabetes y agentes antineoplásicos concentran el 

52% de las ventas en el canal institucional en el grupo de medicamentos regulados. De la 

misma forma, el grupo de no regulados está concentrado por agentes antineoplásicos e 

inmunosupresores con una participación del 18% conjuntamente. Con respecto al canal 

comercial de medicamentos regulados los subgrupos terapéuticos más representativos son 

agentes antineoplásicos e inmunosupresores con una participación del 70% sobre el total de 

ventas. En el grupo de no regulados se encontró que los analgésicos, antiinflamatorios y 

antirreumáticos, y hormonas sexuales y moduladores del sistema genital concentran el 24% 

del total de ventas.  

A continuación, se presentan las gráficas de evolución del índice de precios de Fisher por 

tipo de canal y grupo de medicamentos (regulados y no regulados). La gráfica del canal 

institucional evidencia una reducción pronunciada del índice en ambos grupos de 

medicamentos, desde septiembre de 2013 hasta inicios de 2016. La disminución de precios 

de los medicamentos regulados se enmarca con la introducción del nuevo esquema de 

regulación a partir de la circular 03 de 2013.  



A partir del año 2016 el índice de precios de regulados del canal institucional comenzó a 

incrementar hasta inicios de 2018, lo cual se encuentra explicado por la expedición de la 

Circular 01 de 2016, que autoriza el ajuste del 11,11% por la variación del IPC para los 

precios regulados de medicamentos, establecido en la Resolución 0718 de 2015.  Entre los 

años 2016 y 2017 el 22% (41 de 182) aumentaron sus precios por encima del incremento del 

IPC, el cual fue del 5,75% para el año inmediatamente anterior. Particularmente, 77 

medicamentos aumentaron sus precios entre un rango del 0 al 10%. El incremento promedio 

en los precios por medicamento fue de 3.57%. Para el caso de medicamentos no regulados 

se encontró que 24% (1044 de 4217) aumentaron sus precios por encima del incremento del 

IPC. 

Con respecto al canal comercial se observa que a partir del 2014 el índice de precios de 

medicamentos regulados comenzó una tendencia a la baja hasta finales de 2016, lo cual se 

enmarca con la entrada del régimen de precios máximos.  A mediados de 2016 e inicios de 

2018 el índice de precios comenzó una tendencia al alza el cual puede estar explicada por el 

incremento del IPC permitido por MINSALUD del 11,11% a través de la Circular 01 de 

2016. En 2017 se incrementó el 70% (101 de 144) de medicamentos por encima del IPC, el 

cual fue del 5,75% para 2016. Específicamente, 105 medicamentos aumentaron sus precios 

entre un rango del 0 al 20%. El incremento promedio en los precios por medicamento fue de 

2,38%.  

Con respecto al grupo de no regulados, se encontró que en 2014 el 68% (2780 de 4077) 

de medicamentos presentaron una disminución en el nivel de precios, mientras que, en 2015, 

el 63% de los medicamentos descendieron el nivel de precios. Por su parte, en 2017 el 41% 

(1219 de 2939) aumentaron sus precios por encima del incremento del IPC (5,75%), 

específicamente, se encontró que 325 medicamentos aumentaron sus precios entre un rango 

del 20% al 50%. Es importante mencionar que el grupo de no regulados corresponde a 

aquellos medicamentos que no están incluidos en el esquema de precios máximos, pero se 

encuentran bajo libertad vigilada o bajo el esquema de precios de referencia.   

 

 



Gráfica 9. Índice de Fisher sectorial 

Canal institucional      Canal comercial                            

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

En la siguiente gráfica se presenta las funciones impulso respuesta con el fin de evidenciar 

la respuesta de los medicamentos no regulados ante un choque negativo del 1% en el precio 

de los medicamentos regulados. La gráfica de la izquierda muestra que, ante el choque 

mencionado, hay una reducción del precio de los no regulados en 0,0036%. Mientras que, en 

el segundo periodo, el efecto acumulado es una reducción, pero en una menor magnitud. 

Estos resultados son significativos en un nivel de confianza del 70%. En la gráfica de la 

derecha el choque produce un incremento de los precios de los medicamentos no regulados. 

Sin embargo, este resultado no es estadísticamente significativo.  

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 10. Impulso respuesta Sector 

 

Impulso 1. Regulado institucional 

sobre no regulado institucional 

 

 
 

Impulso 2. Regulado comercial sobre 

no regulado comercial 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

     De las cifras expuestas se evidencia que, luego de la intervención de precios máximos de 

medicamentos, el efecto que trae consigo la regulación es un descenso de los precios de los 

medicamentos incorporados al régimen. Ante este escenario se observa que son los 

medicamentos no regulados del canal institucional quienes responden con una leve 

disminución en sus precios, esto se pudo observar tanto en los resultados obtenidos en el 

índice de Fisher como en el impulso respuesta. Por su parte, aunque el canal comercial a 

través del índice Fisher de precios podría indicar algún tipo de compensación, debido al 

aumento del índice de precios de los medicamentos no regulados, el impulso respuesta no 

permite llegar a tal conclusión. 

9.2 Evolución precios PFIZER 

PFIZER está dedicado a la venta, distribución y comercialización de productos 

farmacéuticos y de cuidado personal, de prescripción médica y de venta libre (OTC)50. Según 

cifras reportadas en SISMED, el canal institucional ha representado el 57% de las ventas 

totales de medicamentos durante el periodo comprendido entre 2013 a septiembre 2019. En 

 
50 Obtenido de: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/ 

files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2019/GSK%20-%20PFIZER.pdf 
consultado el día 22 de octubre de 2020.  



términos de unidades vendidas el canal comercial ha tenido una mayor participación 

correspondiente al 71% durante el mismo periodo de tiempo.  

La canasta de medicamentos que conforma el índice de PFIZER está compuesta por 459 

medicamentos, donde el 10,24% corresponde a presentaciones comerciales de medicamentos 

incluidas en el régimen de precios máximos durante el periodo comprendido entre septiembre 

2013 a septiembre 2019. Cabe resaltar que, en 2019, los medicamentos regulados 

representaron el 25,93% de las ventas en el canal institucional, mientras que en el canal 

comercial tan solo representaron el 4.46%. 

En 2019, tres subgrupos terapéuticos representaron alrededor del 47% del total de ventas 

por ATC2; estos grupos son: agentes inmunosupresores, productos antiinflamatorios y 

antirreumáticos y antibacterianos para uso sistémico. Esta misma participación se ha 

mantenido desde 2014 a la fecha.  A nivel de ATC3, son tres los subgrupos farmacológicos 

los que concentran el 42% del total de ventas, inmunosupresores, antiinflamatorios y 

antirreumáticos no esteroideos, Vitamina K y otros hemostáticos. 

Una vez descrita la composición del portafolio del laboratorio PFIZER se procederá a 

analizar la evolución del comportamiento de precios a partir del índice de Fisher.  En la 

gráfica izquierda se observa la evolución de precios en el canal institucional que desde enero 

de 2014 hasta 2016 presentó una reducción pronunciada en los precios de los medicamentos, 

lo cual coincide con la incorporación de medicamentos de PFIZER al esquema de regulación 

de precios máximos. Específicamente, se encontró que el 100% de los medicamentos 

presentó un descenso en sus precios en 2014. En el año 2015, esta cifra se situó en el 93% 

(15 de 16).  Posterior a este periodo, en 2016 el índice de precios comenzó a incrementar 

hasta inicios de 2018 . Eso puede estar explicado porque en 2017 el 58,2% (106 de 182) de 

medicamentos aumentaron sus precios.  

En la gráfica derecha se observa que la evolución de precios del índice de Fisher para el 

canal comercial, luego de la intervención de precios, en los regulados presentó una caída 

pronunciada para posteriormente ubicarse en un mismo nivel, oscilando hasta finales de 

2017. Específicamente para el caso de medicamentos regulados se encontró que durante 2014 

a 2015 el 75% (12 de 16) presentaron disminución en sus precios. Con respecto al índice de 

Fisher de no regulados se observa una tendencia creciente. Entre los años 2017 y 2018 se 



encontró que el 19.4% (41 de 211) aumentaron sus precios por encima del incremento del 

IPC, el cual fue del 4,09% para el año inmediatamente anterior; 106 medicamentos (el 50% 

del total) presentaron disminución en sus precios. Particularmente, se encontró que 93 

medicamentos aumentaron sus precios entre un rango del 1% al 30%. 

Gráfica 11. Índice de Fisher PFIZER 

Canal institucional                                        Canal comercial

   

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

 

En la gráfica izquierda se evidencia la respuesta de los no regulados ante un choque 

negativo del 1% en el canal institucional, mientras que la gráfica derecha evidencia el mismo 

choque sobre el canal comercial. El efecto inmediato sobre los no regulados en el canal 

institucional es una reducción del precio de los no regulados del orden del 0.18%, en el 

segundo periodo, el efecto acumulado es una reducción, pero en una menor magnitud. Estos 

resultados son significativos en un nivel de confianza del 90%. En el canal comercial, la 

respuesta de los medicamentos no regulados corresponde a un leve descenso. Este resultado 

no es significativo.    

 

 

 

 



Gráfica 12. Impulso respuesta PFIZER 

 

Impulso 1. Regulado institucional 

sobre no regulado institucional 

 

 
 

Impulso 2. Regulado comercial sobre 

no regulado comercial 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

De las cifras expuestas se evidencia que PFIZER obtuvo similares resultados a los 

obtenidos a nivel sectorial. Luego de la intervención de precios máximos de medicamentos, 

se presentó un descenso de los precios de medicamentos regulados tanto en el canal comercial 

como institucional. Sobre los resultados de los no regulados se observa diferencias en los 

resultados a nivel de canal de distribución. Para el canal institucional los medicamentos no 

regulados presentaron un descenso. Por su parte, aunque el canal comercial a través del índice 

Fisher de precios podría indicar algún tipo de compensación, debido al aumento del índice 

de precios de los medicamentos no regulados, el impulso respuesta no permite llegar a tal 

conclusión 

9.3 Evolución precios SANOFI 
 

SANOFI cuenta con seis líneas de negocio: i. Diabetes y cardiovascular (medicamentos 

antidiabéticos, incluida la insulina). ii Productos establecidos. iii. Genzyme (desarrollo de 

tratamientos). iv. Pasteur (comunidades sanas). v. Consumer Healthcare (soluciones de 



autocuidado). vi. Genfar (medicamentos genéricos de alta calidad)51. El portafolio de 

SANOFI es diversificado ofrecen medicamentos para resfriado, alergias, problemas 

digestivos o afecciones graves, tales como, el cáncer, la esclerosis múltiple o afecciones 

crónicas, como diabetes o enfermedades cardiovasculares. 

Según cifras reportadas en SISMED, el canal institucional ha representado el 52% tanto 

en términos de venta como en unidades vendidas durante el periodo comprendido entre 2014 

a septiembre 2019. La canasta de medicamentos que conforma el índice de SANOFÏ está 

compuesto por 528 medicamentos, donde el 5,49% corresponde a presentaciones comerciales 

de medicamentos incluidas en el régimen de precios máximos durante el periodo 

comprendido entre septiembre 2013 a septiembre 2019. En 2019, los medicamentos 

regulados representaron el 22,46% de las ventas en el canal institucional, mientras que en el 

canal comercial tan solo representaron el 1.01%. 

En 2019, cuatro subgrupos terapéuticos representaron alrededor del 48% del total de 

ventas por ATC2; estos grupos son: a drogas usadas en diabetes, antidiarreicos, agentes 

antiinflamatorios y antiinfecciosos intestinales, agentes que actúan sobre el sistema renina-

angiotensina, y analgésicos. A nivel de ATC3, el subgrupo farmacológico de insulinas y 

análogos  concentran el 24%. Este subgrupo se encuentra conformado por medicamentos 

regulados y no regulados. 

En la siguiente gráfica se observa la evolución de precios por canal y grupo de 

medicamentos. Luego de la incorporación al esquema de precios máximos en 2014 de 

algunos medicamentos que pertenecen al subgrupo de insulinas y análogos, 

inmunosupresores y antiepilépticos, el índice de precios de la canasta de regulados presentó 

una tendencia a la baja en el canal institucional, no obstante, en 2017 se registró un 

incremento que puede explicarse por la circular 01 de 2016. Luego continuó con una 

tendencia a la baja hasta 2019.  Específicamente para este grupo de medicamentos se 

encontró que en 2015 el 100% (10 de 10) de los medicamentos presentó una disminución en 

los precios, en 2016 el 72%  presentó un descenso. Mientras que en 2017, el 40% (4 de 10) 

 
51 Obtenido de : https://www.sanofi.com.co/es/sobre-nosotros consultado el día 21 de octubre 

2020 

https://www.sanofi.com.co/es/sobre-nosotros


de los medicamentos presentó un incremento superior al IPC, el cual fue del 5,75% para el 

año inmediatamente anterior.  

Con respecto al índice de no regulados en el canal institucional se observa que a partir de 

2017 comenzó a incrementar el nivel del índice de precios. Esto puede estar explicado puesto 

que en 2017 el 40%  (97 de 244) presentó un incremento superior al IPC, el cual fue del 

5,75% para el año inmediatamente anterior. Es importante señalar que a partir de 2017 se 

observa una brecha en el comportamiento del índice de precios de Fisher de medicamentos 

regulado y no regulados, en el sentido en que se observa que luego de la disminución del 

índice de regulados, el índice de precios no regulados comienza a presentar una tendencia 

alcista.  

En la gráfica derecha se observa la evolución de precios del índice de Fisher para el canal 

comercial. Luego de la intervención de precios se observa que el índice de regulados presentó 

una caída hasta 2016. Sin embargo, a partir del 2016, el índice de precios presentó una 

tendencia alcista hasta 2017, nuevamente explicado por el incremento de precios permitido 

en la Circular 01 de 2016. Específicamente para el caso de medicamentos regulados se 

encontró que durante 2016 a 2017 el 54% (6 de 11) presentaron un incremento en el nivel de 

precios. Con respecto al índice de Fisher de no regulados se observa una tendencia creciente 

que inicia en 2017 y finaliza hasta septiembre de 2019. Entre los años 2016 y 2017 se 

encontró que el 32% (91 de 284) aumentaron sus precios por encima del incremento del IPC, 

el cual fue del 5,75% para el año inmediatamente anterior; en el año siguiente, el 38% (107 

de 275) presentó un incremento superior al IPC del respectivo año anterior. Por último, en 

2019 el 51%(76 de 149)  presentó un incremento superior al IPC. 

 

 

 

 

 



Gráfica 13. Índice de Fisher SANOFI

 

Canal institucional                                                 Canal comercial 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

 

Con el fin de evidenciar la respuesta de los medicamentos no regulados ante un choque 

negativo de 1% en la siguiente gráfica se presenta las funciones impulso respuesta. En la 

gráfica izquierda se evidencia la respuesta de los no regulados ante un choque negativo del 

1% en el canal institucional, mientras que la gráfica derecha evidencia el mismo choque sobre 

el canal comercial. Se observa que ante un choque negativo en los precios de 1% de los 

medicamentos regulados, la respuesta de los no regulados es un incremento del 0.05 en el 

primer periodo, en el segundo periodo el efecto acumulado indica un incremento de 0.020%. 

Este efecto en el canal institucional es significativo. Mientras que el efecto sobre el canal 

comercial no es significativo.   

 

 

 

 

 

 



Gráfica 14. Impulso respuesta por canal 

Impulso 1. Regulado institucional 

sobre no regulado institucional 

 

Impulso 2. Regulado comercial sobre no 

regulado comercial 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

De las cifras expuestas se evidencia que en el canal institucional SANOFI presentó en 

2017 una brecha entre la evolución del índice de precios entre regulados y no regulados. De 

acuerdo con las funciones impulso respuesta se evidencia que el choque negativo de 1% de 

los regulados sobre los precios de los no regulados es positivo y significativo para algunos 

periodos. Lo anterior evidenciaría una posible estrategia de compensación vía un incremento 

de los precios de medicamentos no regulados.  

 

9.4  Evolución precios NOVARTIS 

 

La línea de negocio de NOVARTIS está compuesta por dos unidades: Novartis 

Pharmaceuticals y Novartis Oncology. La primera hace referencia al mercado medicamentos 

innovadores para mejorar los resultados de salud de los pacientes y ofrecer soluciones a los 

proveedores de atención médica que los tratan. La segunda línea, revoluciona la 

https://www.novartis.com/our-company/novartis-pharmaceuticals
https://www.novartis.com/our-company/novartis-pharmaceuticals
https://www.novartis.com/our-company/novartis-oncology


investigación, el desarrollo y la fabricación de medicamentos innovadores y de alta calidad 

que ayudan a mejorar y prolongar la vida de las personas52. 

Según cifras reportadas en SISMED, el canal institucional ha representado el 73% de las 

ventas totales de medicamentos durante el periodo comprendido entre 2014 a septiembre 

2019. En términos de unidades vendidas el canal institucional ha tenido una mayor 

participación correspondiente al 50% durante el mismo periodo de tiempo.  La canasta de 

medicamentos que conforma el índice de NOVARTIS está compuesto por 276 

medicamentos, donde el 15% corresponde a presentaciones comerciales de medicamentos 

incluidas en el régimen de precios máximos durante el periodo comprendido entre septiembre 

2013 a septiembre 2019. En 2019, los medicamentos regulados representaron el 28,58% de 

las ventas en el canal institucional, en el canal comercial representaron el 21,93% 

En 2019, tres subgrupos terapéuticos representaron alrededor del 48% del total de ventas 

por ATC2; estos grupos son: agentes antineoplásicos, inmunosupresores y agentes contra 

padecimientos obstructivos de las vías respiratorias. A nivel de ATC3, son dos los subgrupos 

farmacológicos que concentran el 42%, otros agentes antineoplásicos. e inmunosupresores.

En la siguiente gráfica se observa la evolución de precios por canal y grupo de 

medicamentos. Se observa que luego de la intervención, el índice de precios de los regulados 

en el canal institucional presentó una caída pronunciada hasta finales de 2015, esto coincide 

con la incorporación de medicamentos de NOVARTIS al esquema de regulación de precios 

máximos. Específicamente, se encontró que el 70% (17 de 24)  de los medicamentos presentó 

un descenso en sus precios en 2015. Sin embargo, a partir de 2016 el índice de precios 

comenzó a incrementar, esto puede estar explicado, puesto que el 82% (19 de 23) presentaron 

un incremento en el nivel de sus precios.  Para el caso de los medicamentos no regulados en 

desde 2014, el índice de precios de Fisher ha presentado una tendencia a la baja, esto puedes 

estar explicado puesto que en 2014 el 80% (106 de 131) presentaron un descenso en el nivel 

 
52 Fuente: https://www.cac.novartis.com/acerca-de-nosotros/nuestro-negocio consultado el día 

21 de octubre 2020. 

https://www.cac.novartis.com/acerca-de-nosotros/nuestro-negocio


de sus precios. Para el año 2015, el 84% disminuyeron. En el año 2019, se presentó un 

descenso del 88%. 

En la gráfica derecha se observa que en el canal comercial, el índice de precios de 

medicamentos regulados presentó un descenso a inicios de 2014. Específicamente entre 2014 

y 2015, el 100% (22 de 22) presentó una disminución en el nivel de precios Posteriormente, 

se muestra que el índice de Fisher a partir de 2016 hasta 2019 comenzó una tendencia alcista. 

Específicamente el 78% (18 de 23) de medicamentos presentó un incremento en el nivel de 

precios en 2016. Para 2017 esta cifra se ubicó en 87%. Con respecto al grupo de no regulados 

se observa que desde el 2014 ha presentado una tendencia a la baja. Esto puede estar 

explicado porque para el año 2015, el 82% (107 de 130) presentó una disminución del nivel 

de precios, en 2016 esta cifra se ubicó en 74%. Finalmente, para el año 2019, el 85% (91 de 

107) de medicamentos presentó un descenso. 

Gráfica 15. Índice de Fisher NOVARTIS

                    

 Canal institucional                                                 Canal comercial

 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED 

En las siguientes gráficas se presentan las funciones impulso respuesta. En la gráfica 

izquierda se observa que ante un choque negativo en los precios de 1% de los medicamentos 



regulados, la respuesta de los no regulados es una disminución en el segundo periodo. Sin 

embargo, este resultado no es significativo. El efecto sobre el canal comercial es que ante un 

choque negativo del 1% el precio de los medicamentos regulados presenta un descenso del 

orden 0.0050%. Este resultado es significativo al 70%. 

Gráfica 16. Impulso respuesta por canal  

Impulso 1. Regulado institucional 

sobre no regulado institucional 

 

Impulso 2. Regulado comercial 

sobre no regulado comercial 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

De las cifras expuestas se evidencia tanto en el canal institucional como comercial el grupo 

de regulados y no regulados presentan una tendencia a la baja. Lo anterior no evidenciaría 

una posible estrategia de compensación vía un incremento de los precios de medicamentos 

no regulados. 

9.5 Evolución precios BAYER 

     El portafolio de BAYER está compuesto por medicamentos para la prevención y 

tratamiento de eventos cardiovasculares, así como medicamentos para el trastorno de 

coagulación e hipertensión pulmonar. De igual forma, tiene actividades en la producción de 



tratamientos oncológicos, oftamológicos y para la salud femenina53.  Entre 2012 y 2019 

contó con 385 medicamentos, de los cuales 361 son no regulados (93,77%) y 24 son 

regulados (6,23%). El canal comercial estuvo constituido por 309 medicamentos, 297 no 

regulados y 12 regulados, sin embargo, es hasta 2019 cuando el número de regulados 

aumenta, situándose en 11 medicamentos regulados (anterior a esta fecha corresponden a 

alrededor de 5 o 6). El canal institucional, por su parte, se encuentra conformado por 291 

medicamentos de los cuales, 270 medicamentos son no regulados y 21 regulados. En 2019 

los regulados se situaron en 16 medicamentos (en periodos anteriores esta cifra correspondía 

a menos de 12 medicamentos). El incremento en el último año de los medicamentos 

regulados se explica por la expedición de la circular 07 de 2018, la cual entró en vigencia a 

partir del 1 de enero de 2019. 

Ambos canales cuentan con un mayor portafolio de medicamentos no regulados, no 

obstante, es importante resaltar que la participación en el portafolio de los medicamentos 

regulados es superior en el canal institucional donde representan 7,22% frente a 3,88% en el 

canal comercial en el periodo mencionado. 

A nivel de ventas se encuentra una tendencia alcista en el canal institucional pasando de 

COP $151.005 millones en 2012 a COP $280.652 millones en 2018. En el último año se 

registró un descenso con ventas del orden de COP $212.322 millones. En el canal comercial 

se evidencia un comportamiento estable entre 2012 y 2016, donde en promedio el nivel de 

ventas se situó en COP $290.288 millones. A partir de 2016 se presenta un decrecimiento, 

pasando de COP $287.550 millones en 2016 a COP $153.599 millones en 2019.  

Lo que se puede observar es que el volumen de ventas transadas en el canal comercial 

estuvo por encima de las ventas realizadas en el canal institucional entre 2012 y 2017. A 

comienzos de 2017 las ventas del canal institucional superan las realizadas en el canal 

comercial a pesar del descenso de éstas en ambos canales. Esta situación refleja el aumento 

de la participación del canal institucional en las ventas del laboratorio, pasando de 34,93% 

 
53 Obtenido de: https://www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-home el día 3 de diciembre 2020. 

https://www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-home


en 2012 a 58,02% en 2019; por el contrario, el canal comercial ha venido disminuyendo su 

participación en el total de ventas, pasó de representar el 65,07% en 2012 a 41,98% en 2019. 

La distribución de las ventas al segundo nivel de clasificación de los medicamentos o ATC 

2 en el año 2018 indica que 9 subgrupos terapéuticos representan alrededor del 77% del total 

de ventas por ATC nivel 2; los más importantes corresponden a hormonas sexuales y 

moduladores del sistema genital y a agentes antitrombóticos, los cuales presentan un mayor 

porcentaje de participación dentro del total de ventas, recogiendo el 36% con COP $184.544 

millones. Este comportamiento se ha mantenido durante el periodo de estudio, sin embargo, 

vale la pena mencionar que entre 2012 y 2017 el subgrupo  terapéutico de analgésicos 

también fue importante dentro de las ventas de BAYER. A nivel de ATC3, cuatro subgrupos 

farmacológicos concentraron 41,68% de las ventas totales, B01A - Agentes antitrombóticos, 

G03A - Anticonceptivos hormonales sistémicos, S01L - Agentes contra desórdenes 

vasculares oculares y C02K - Otros antihipertensivos. 

En las siguientes gráficas se ilustra el comportamiento de los precios de los 

medicamentos entre finales de 2013  y finales de 2019. En el canal institucional se observa 

que el índice de precios de los medicamentos regulados registró precios por debajo del 

periodo base hasta mediados de 2016, comportamiento esperado ante la regulación de 

precios. Posterior a este período presentó una tendencia alcista hasta 2019. En 2017 se 

encontró que el 60% (6 de 10) de los medicamentos regulados en este canal presentaron un 

aumento de sus precios por encima del IPC, el cual fue de 5,75% para el año inmediatamente 

anterior. El medicamento con mayor incremento de sus precios corresponde a XARELTO54 

del subgrupo farmacológico agentes antitrombóticos, el cual aumentó 33,75% frente al 

2016. Finalmente, en 2019 se incluyen algunos anticonceptivos al régimen de precios55, que 

podrían estar explicando que el índice presente una tendencia a la baja.  

El índice de precios de los medicamentos no regulados del canal institucional evidencia 

una tendencia al alza hasta 2017 y una caída pronunciada a finales de este año. Luego de 

 
54 XARELTO 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 
55 Es importante mencionar que el anticonceptivo Qlaira producido por Bayer no fue incorporado 

al régimen por un error. Obtenido de : https://www.eltiempo.com/salud/anticonceptivo-qlaira-no-
bajara-de-precio-en-colombia-por-un-error-293442. Consultado el día 20 de octubre 2020 

https://www.eltiempo.com/salud/anticonceptivo-qlaira-no-bajara-de-precio-en-colombia-por-un-error-293442
https://www.eltiempo.com/salud/anticonceptivo-qlaira-no-bajara-de-precio-en-colombia-por-un-error-293442


este periodo el índice de precios vuelve a presentar una tendencia creciente. Para 2013 se 

dio el mayor incremento de los precios de estos medicamentos A nivel de precios se 

encuentra que en 2017 se produce el mayor aumento de precios en el portafolio de este 

laboratorio, el 62% (78 de 125) de los medicamentos aumentaron de precio por encima del 

IPC del año anterior (5,75%). En este año 69 medicamentos aumentaron entre 0 y 10%, 39 

entre 10% y 50%. El medicamento con mayor incremento de sus precios corresponde a 

CIPRO56, utilizado para la eliminación de bacterias que causan infecciones, este producto 

aumentó de precio en 61,07% frente al 2016. 

Por su parte en el índice de precios de los medicamentos regulados en el canal comercial 

se observa un decrecimiento esperado de los precios en 2014 y 2015. A partir de 2016 se 

observa un crecimiento del índice explicado por un incremento de los precios por encima 

del IPC del total de medicamentos que conforman este portafolio (5). El principio activo de 

estos medicamentos corresponde a RIVAROXABAN y se conoce como XARELTO, cabe 

resaltar que este medicamento también figuró como el medicamento de mayor incremento 

en precio del canal institucional.  

El índice de medicamentos no regulados se mantiene estable en 2014 y a partir de 2015 

comienza a aumentar hasta 2019. En promedio, durante el periodo estudiado, el 57% del 

portafolio aumentó sus precios por encima del IPC del año anterior, alrededor de 103 

medicamentos. En 2018, el 75% del portafolio aumentó sus precios por encima del IPC de 

2017, el medicamento PROGYLUTON, medicamento hormonal, aumentó su precio en 

147% con respecto al año anterior.  

 

 

 

 

 

 
56 CIPRO ® 750 COMPRIMIDOS 



Gráfica 17. Índice de Fisher

Institucional 

 

Comercial 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

 

Ahora, con el fin de identificar la respuesta por parte de los medicamentos no regulados 

ante una disminución de los precios de los medicamentos regulados en 1%, se presentan las 

siguientes gráficas de las funciones impulso respuesta estimadas para cada canal comercial. 

La gráfica del canal institucional indica que los medicamentos no regulados reaccionan 

aumentando precios en 0,0028% en el primer periodo; mientras que, en el canal comercial 

en el primer periodo disminuye precios en 0,0010% pero en segundo periodo acumulativo 

estos aumentan 0,0032%. No obstante, los resultados no son significativos. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 18. Impuso respuesta BAYER 

Impulso 1. Regulado institucional 

sobre no regulado institucional 

Impulso 2. Regulado comercial sobre 

no regulado comercial

 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

Los resultados encontrados pueden ser explicados debido a que, desde la entrada en 2014 

de medicamentos regulados en el portafolio de este laboratorio, el canal comercial concentra 

sus ventas en los medicamentos no regulados, aproximadamente el 97,59% entre 2014 y 

2018, aunque en 2019 este porcentaje fue un poco menor con 86,03%. En el canal 

institucional, las ventas de los medicamentos regulados pasaron de participar 43,17% en 2014 

a 29,73% en 2019, mientras que los no regulados han aumentado su participación pasando 

de 56,83% en 2014 a 70,27% en 2019. A pesar de la situación descrita, se resalta que las 

ventas de los medicamentos regulados se realizan principalmente a través del canal 

institucional, aproximadamente el 89,57% entre 2014 y 2019, pero de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el índice de Fisher y el impulso respuesta, no existe evidencia que 

permita deducir mecanismos de compensación en este canal. 

 

 



9.6 Evolución precios ROCHE 
 

ROCHE es una compañía de investigación biotecnológica en donde desarrollan 

medicamentos innovadores de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, y 

neurociencia. Especialmente para el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las 

enfermedades huérfanas como la hemofilia o la esclerosis múltiple, entre otras57. En 2015, 

ROCHE desarrolló el primer medicamento con designación de terapia innovadora para el 

tratamiento de la Leucemia Linfocítica Crónica. En 2016 se aprueba la indicación para cáncer 

de cuello uterino58. 

Es una de las empresas, frente a los demás laboratorios objeto de estudio, con menor 

cantidad de medicamentos dentro de su portafolio. Entre 2012 y 2019 presentó un total de 90 

medicamentos, de los cuales el 71% son no regulados (64) y el 29% son regulados (26). El 

canal comercial incluye prácticamente la totalidad del portafolio que dispone este laboratorio, 

89 medicamentos, de los cuales 64 son no regulados y 25 sí lo son. El canal institucional 

contempla el 60% del total de medicamentos del portafolio (55), con 35 son medicamentos 

regulados y 20 no regulados. Por otra parte, la participación de los medicamentos regulados 

en los canales de comercialización indica un crecimiento del protagonismo en su portafolio, 

en el canal comercial estos han pasado de representan 13,64% en 2013 a 34,78% en 2019, en 

el caso institucional corresponden pasaron de 25,81% en 2013 a 47,37% en 2019. 

A nivel de ventas se encuentra que entre 2012 y 2019 el canal comercial alcanzó un total 

de COP $3.736.901 millones con un nivel de ventas promedio anual de COP $467.113 

millones; por su parte, para el mismo periodo el canal institucional alcanzó COP $181.523 

millones, con un nivel de ventas promedio anual de COP $22.690 millones. Estas cifras 

indican que el volumen de ventas transadas en el canal comercial se encuentra muy por 

encima de las ventas realizadas en el canal institucional en todo el periodo.  

 
57 Obtenido de: https://www.roche.com.co/es/acerca-de-roche/roche-co/Nuestro-marco-

estrategico.html consultado el día 21 de octubre 2020. 
58 Obtenido de: https://www.roche.com.co/content/dam/rochexx/roche-com-co/roche_ 

colombia/roche_colombia/mediaco/Reporte%20para%20website%20Roche%20.pdf. Consultado 
el día 21 de octubre 2020. 

 

https://www.roche.com.co/es/acerca-de-roche/roche-co/Nuestro-marco-estrategico.html
https://www.roche.com.co/es/acerca-de-roche/roche-co/Nuestro-marco-estrategico.html


En 2018 las ventas al segundo nivel de clasificación de los medicamentos o ATC 2 

evidencian que 2 subgrupos terapéuticos representaron el 84,84% del total de ventas por ATC 

nivel 2, estos son  L01 - Antineoplásicos con 74,28% de las ventas y L04 - Inmunosupresores 

con 10,56%, tal comportamiento se ha mantenido durante el periodo de estudio. A nivel de 

ATC3, dos subgrupos farmacológicos concentraron 84,01% de las ventas totales, L01X - 

Otros agentes antineoplásicos (73,45%) y L04A - Inmunosupresores (10,56%). 

En las próximas gráficas se ilustra el comportamiento de los precios de los medicamentos 

entre finales de 2013 y finales de 2019. El índice de precios de la canasta de medicamentos 

regulados en el canal institucional presentó un descenso hasta finales de 2015, explicado por 

la implementación de la regulación lo cual generó una disminución del precio en 2014 de 7 

de 8 medicamentos del portafolio (87,5%); el medicamento que presentó un mayor descenso 

fue Xeloda, encargado de detener el crecimiento de células cancerosas. Posterior al 2016, los 

precios se han mantenido en un nivel estable, aunque a partir de 2018 se observa un leve 

incremento del índice, el cual puede explicarse por el incremento de hasta 25% de los precios 

de los medicamentos de este portafolio. 

El índice de precios de los medicamentos no regulados en el canal institucional fue estable 

con respecto al periodo base hasta finales de 2014, a partir de 2015 se observa una tendencia 

al alza donde se encuentra que, en promedio anual, entre   2015 y 2017 se presentó un 

incremento de los precios del 75,2% de los medicamentos. No obstante, es en 2017 cuando 

se observa que frente al 2016, 59% de los medicamentos aumentaron sus precios por encima 

del IPC del año anterior (5,75%). Y es en 2019 cuando se registran los medicamentos con 

mayor aumento en el nivel de precios frente al 2018, estos fueron CYMEVENE, antiviral, 

con un crecimiento del 69%, RECORMON del subgrupo farmacológico otros preparados 

antianémicos, con un incremento del 45,45% y DORMICUM inductor del sueño, el cual 

aumentó 40,15% su precio. 

En el canal comercial, se evidencia una disminución en el índice de precios en los 

medicamentos regulados hasta finales de 2015. A pesar de que el aumento del índice se 

comienza a presentar desde 2016, se observa que es en 2017 cuando se presenta un mayor 

aumento en el índice de precios derivado del aumento de precios de todos los medicamentos 

(12) que conforman el portafolio para tal año, de los cuales 11 incrementaron por encima del 



IPC del año anterior. Los medicamentos con mayor incremento de precios en 2017 fueron 

AVASTIN (25%), XELODA (18%) y HERCEPTIN (16%), los cuales corresponden a 

tratamientos para el cáncer de colon, mama, entre otros. 

Finalmente, el índice de precios de los medicamentos no regulados del canal comercial 

inicialmente presenta una disminución hasta finales de 2014, a partir de esta fecha, el precio 

ha presentado una leve tendencia alcista durante todo el periodo de estudio. En 2016 el 45% 

(25 de 56) de los medicamentos aumentaron de precios por encima del IPC del año anterior, 

mientras que en 2017 lo hizo la mitad del portafolio, el 51% (27 de 53). Sin embargo, en 

2019 se presentan los aumentos de precio más pronunciados con los siguientes tres 

medicamentos: CYMEVENE (69%), el cual presentó un comportamiento similar en el canal 

institucional, FUZEON medicamento utilizado para para el tratamiento del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y RECORMON, antianémico, estos aumentaron 49,23% 

y 46,83% respectivamente. 

Gráfica 19. Índice de Fisher

Canal institucional 

 

Canal Comercial 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED

 

En resumen, se encuentra que a partir del índice de fisher se presenta una disminución 

del índice en los medicamentos regulados en los años siguientes a la regulación incorporada. 

En el caso de los medicamentos regulados se observa una tendencia creciente en el índice 

de precios, por lo cual es posible que exista algún indicio de compensación a través de los 

medicamentos no regulados ante la disminución de los precios de los medicamentos 

regulados. 



Con el fin de evidenciar la hipótesis planteada se presentan los resultados del impulso 

respuesta en ambos canales ante una disminución del 1% en los precios regulados. En el 

canal institucional se encuentra que ante el choque se produce un aumento en el primer 

periodo en los precios no regulados de 0,004%. Sin embargo, este choque no es significativo. 

Por su parte, en el canal comercial se produce un aumento del precio de los medicamentos 

no regulados en el primer periodo de 0,0007%, y en el segundo periodo acumulativo de 

0,0032%. Este impulso a diferencia del otro es significativo, lo que implica que en este canal 

la hipótesis planteada en el documento se cumple, donde vía precio de los medicamentos no 

regulados posiblemente se estaría compensado la disminución de los precios de los 

medicamentos regulados por consecuencia de la regulación implementada. 

Gráfica 18. Impuso respuesta ROCHE 

Impulso 1. Regulado institucional 

sobre no regulado institucional 

Impulso 2. Regulado comercial sobre 

no regulado comercial

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con información del SISMED



 

Los resultados encontrados se pueden explicar posiblemente debido a que el canal 

institucional no es representativo para ROCHE, por ejemplo, a nivel de ventas el canal 

institucional representa el 4,68% del total y si revisamos las unidades se encuentra que este 

canal recoge el 16,2% de unidades vendidas entre 2012 y 2019; mientras que, en promedio 

el 95,33% del total de ventas corresponden al canal comercial y recoge el 83,75% de 

unidades vendidas. Ahora, las ventas de los medicamentos regulados en el canal comercial 

son importantes, a pesar de presentar una disminución en su participación entre 2014 y 2018. 

Estas pasaron de 73,94% a 65,65%, en 2019 representaron 69,62%; en el canal institucional, 

la participación promedio de los medicamentos regulados entre 2014 y 2018 fue de 27,53% 

y en el último año fue de 53,09%. 

De las cifras expuestas en la sección de resultados se puede concluir que ROCHE y 

SANOFI podrían estar estableciendo estrategias de compensación ante la introducción del 

régimen de precios máximos. Para el caso de SANOFI se evidenció una brecha entre el 

precio de los medicamentos regulados y no regulados en el canal institucional. Por su parte, 

ROCHE, estaría estableciendo estrategias de compensación en el canal comercial.   

10 CONCLUSIONES  

    El sistema de salud colombiano se destaca por presentar una cobertura de casi el 95% de 

la población Colombia, y por un gasto de bolsillo bajo, mientras que el Gobierno tiene una 

participación significativa sobre el gasto de salud. Con el fin de proteger la sostenibilidad 

financiera del gasto público en medicamentos, el Gobierno colombiano estableció mediante 

la circular 03 de 2013, la metodología de referenciación de precios internacionales para la 

fijación de precios máximos.  

    Bajo este contexto, este estudio se limitó a caracterizar el sector farmacéutico donde se 

realizan actividades de fabricación y comercialización de productos farmacéuticos (tanto de 

prescripción médica como de venta libre) para el tratamiento o prevención de enfermedades. 

Se encontró que la comercialización de medicamentos en Colombia se lleva a cabo por más 

de 600 laboratorios titulares, pero no necesariamente se traduce en un mercado 

desconcentrado. De hecho, en relación a los niveles de concentración en el sector 



farmacéutico, las autoridades de competencia se enfrentan al reto de definir cuál es el 

mercado relevante dependiendo de características específicas relacionadas con los productos 

farmacéuticos analizados. Para Colombia, se encontró que mientras mayor sea el ATC los 

mercados estarían más concentrados. Al nivel del principio activo, el 40% son mercados 

monopólicos. 

    Por otra parte, es importante comprender y evaluar cómo pueden responder los agentes del 

sector farmacéutico ante la entrada de un esquema de fijación de precios máximos.  Si bien 

se evidencia que el índice de precios de regulados presentó un descenso en el periodo 

inmediato a la regulación para los laboratorios analizados, también pudo generar incentivos 

a la creación de estrategias comerciales por parte de las empresas enfocadas en incrementar 

el precio de los no regulados.  

    De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que, bajo un contexto de regulación 

de precios máximos en Colombia dos de cinco laboratorios analizados podrían estar 

aumentando el precio en sus medicamentos no regulados ante un descenso en los precios de 

los medicamentos regulados en el canal comercial. Esta estrategia adoptada por las empresas 

evidencia el comportamiento utilizado para compensar la caída de sus ingresos, ocasionado 

por la regulación de precios de medicamentos (Andia ,2018). 

    El presente estudio de mercado se concentró en la posible respuesta del eslabón de la 

cadena de productores e importadores vía precios de los medicamentos no regulados.    Sin 

embargo, analizar la respuesta en la variable de cantidades ante la entrada de control de 

precios podría ser relevante en futuros estudios, para analizar otro tipo de estrategias 

comerciales establecidas bajo un contexto de regulación. Así como es importante determinar 

los efectos secundarios que pueden derivarse de la introducción del régimen regulado de 

precios, con el fin de contar con un referente para analizar los posibles efectos de futuros 

cambios regulatorios.  
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12 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Modelo econométrico VAR 

El modelo de vector autorregresivo (VAR) para el caso de dos variables ′𝑌′ y ′𝑅′ que se 

retroalimentan. Suponiendo un rezago para cada variable. Entonces 

𝑌𝑡 = 𝑏10 − 𝑏12𝑅𝑡 + 𝛾11𝑌𝑡−1 + 𝛾12𝑅𝑡−1 + 𝜀𝑌𝑡 (1) 

𝑅𝑡 = 𝑏20 − 𝑏21𝑌𝑡 + 𝛾21𝑌𝑡−1 + 𝛾22𝑅𝑡−1 + 𝜀𝑅𝑡(2) 

Este sistema es conocido como forma estructural y cumple con las siguientes 

condiciones  

● 𝑌𝑡 y 𝑅𝑡 son variables estacionarias, así los valores esperados no dependen del 

tiempo, la media y varianza son constantes y la covarianza es estacionaria 

● Los errores 𝜀𝑌𝑡 y 𝜀𝑅𝑡 son ruido blanco, con desviaciones estándar 𝜎𝑌 y 𝜎𝑅 

● Los errores 𝜀𝑌𝑡 y 𝜀𝑅𝑡 no están correlacionados 

Despejando 𝑌𝑡 y 𝑅𝑡, el sistema puede expresarse en términos matriciales, de la siguiente 

manera 

(
1 𝑏12

𝑏21 1
) (

𝑌𝑡

𝑅𝑡
) = (

𝑏10

𝑏20
) + (

𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
) (

𝑌𝑡−1

𝑅𝑡−1
) + (

𝜀𝑌𝑡

𝜀𝑅𝑡
) 

 

                           𝐵1   𝑋𝑡   𝐵0      𝛤   𝑋𝑡−1  𝜀𝑡 
 

𝐵1𝑋𝑡 = 𝐵0 + 𝛤𝑋𝑡−1 + 𝐸𝑡   (3) 

La expresión anterior tiene un inconveniente al presentar “doble causalidad” dado que un 

cambio en cualquier variable en su periodo contemporáneo ‘t’ afecta a la variable restante. 

Para solucionar esto se toma como cero alguno los dos coeficientes 𝑏12 o 𝑏21 y se 

premultiplica la expresión matricial por 𝐵1
−1 a ambos lados de la ecuación para llegar a la 

forma reducida del VAR. 



 

𝐵1
−1𝐵1𝑋𝑡 = 𝐵1

−1𝐵0 + 𝐵1
−1𝛤𝑋𝑡−1 + 𝐵1

−1𝐸𝑡 (4) 

𝐵1𝑋𝑡 = 𝐵1
−1𝐵0 + 𝐵1

−1𝛤𝑋𝑡−1 + 𝐵1
−1𝐸𝑡  (5) 

Después de depurar esta expresión y suponiendo a 𝑏12 = 0, el VAR se puede ver de la 

siguiente manera. 

(
𝑌𝑡

𝑅𝑡
) = (

𝑏10

−𝑏21𝑏10 + 𝑏20
) + (

𝛾11 𝛾12

−𝑏21𝛾11 + 𝛾21 −𝑏21𝛾12 + 𝛾22
) (

𝑌𝑡−1

𝑅𝑡−1
) + (

𝜀𝑌𝑡

−𝑏21𝜀𝑌𝑡 + 𝜀𝑅𝑡
) 

Los errores del modelo cambian de la siguiente manera. Denotando a ′𝜀′ como los errores 

del VAR en su forma estructural y a ′𝑒′ como los errores en su forma reducida, se tiene que  

𝑒𝑌𝑡 = 𝜀𝑌𝑡  (6) 

𝑒𝑅𝑡 = −𝑏21𝜀𝑌𝑡 + 𝜀𝑅𝑡 (7) 

Reemplazando (6) en (7) se obtiene: 

𝑒𝑅𝑡 = −𝑏21𝑒𝑌𝑡 + 𝜀𝑅𝑡 

𝑒𝑅𝑡 + 𝑏21𝑒𝑌𝑡 = 𝜀𝑅𝑡 

Esta relación es importante puesto que permite afirmar que por medio de una combinación 

lineal de los errores en forma reducida ′𝑒′ y el efecto contemporáneo ′𝑏21′ se pueden 

recuperar los errores en su forma estructural. Por el teorema de Wold se puede representar el 

sistema reducido como una combinación lineal infinita de errores. Para el ejemplo de una 

ecuación se tiene que: 

𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑋𝑡−1 + 𝐴2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑋𝑝−1 + 𝑒𝑡 

Usando operador de rezagos 𝑋𝑡−𝑛 = 𝐿𝑛𝑋𝑡     𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑛 ≥ 0 

𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝐿𝑋𝑡 + 𝐴2𝐿2𝑋𝑡 + ⋯ + 𝐴𝑝𝐿𝑝𝑋𝑡 + 𝑒𝑡 

(1 − 𝐴1𝐿 − 𝐴2𝐿2 − ⋯ − 𝐴𝑝𝐿𝑝)𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝑒𝑡 

𝐴(𝐿)𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝑒𝑡 

𝑋𝑡 = 𝐴(𝐿)−1𝐴0 + 𝐴(𝐿)−1𝑒𝑡 

Se supone que 𝐴(𝐿)−1𝐴0 = 𝜇, luego 



𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝐴(𝐿)−1𝑒𝑡 

Devolviéndose a la expresión algebraica 

𝑋𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝐴𝑖𝑒𝑡

𝑛

𝑖=0

 

A partir de esta expresión se puede calcular el valor contemporáneo de una variable en 

función de “choques” o errores de sí misma y de otras variables. Lo cual va a ser útil para 

obtener un impulso-respuesta. De manera general, se puede concluir que los VAR permiten 

identificar si existe o no causalidad de Granger, es decir, si el comportamiento de la serie de 

una variable sirve para predecir a otra variable; y si esta tiene un carácter unidireccional o 

bidireccional. Además, el VAR permite analizar las relaciones dinámicas basadas en efectos 

de impulso respuesta y hacer pronósticos. Esta metodología suele ser útil cuando se pretende 

indagar efectos entre sectores económicos, pues en el caso de aplicar MCO la modelación se 

vería afectada por la doble causalidad entre variables.  

Un modelo estructural de vector autorregresivo (SVAR) es aquel que explica el 

comportamiento de una variable a través de su pasado y de otras variables relacionadas, 

aislando el componente tendencial de largo plazo. La transformación de un VAR a un SVAR 

se hace mediante la identificación del orden de las variables recursivamente, siguiendo a 

(Sims, 1980) para esto primero se debe imponer restricciones sobre la matriz 𝐵−1 de tal 

manera que quede triangular inferior. Esto se conoce como descomposición de Cholesky. 

 

Para el caso de un VAR con 3 variables se tiene  

𝐵1
−1  = (

1 0 0
−𝑏21 1 0

−𝑏31 + 𝑏21𝑏31 −𝑏31 1
) 

De esta matriz se puede afirmar que imponiendo un orden especifico de las variables, se 

puede obtener el efecto deseado o un efecto coherente según la teoría del caso estudiado. En 

el ejemplo anterior la primera variable responde solo a choques de ella misma mientras que 

la variable en tercer lugar responde a choques sobre ella misma y las otras 2 variables. 

 



 

 

ANEXO 2. Pruebas de raíz unitaria 

PFIZER. Resultados de pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (ADF) y PP 

    Canal Comercial Canal Institucional 

    Regulado No Regulado Regulado No Regulado 

    
Nivel 

Primera 
diferencia 

Nivel 
Primera 

diferencia 
Nivel 

Primera 
Diferencia 

Nivel 
Primera 

Diferencia 

Phillips 
Perron 

Ninguno -0.18   -92.976 ** -0.292   -68.021 ** 0.234   -81.44 ** -0.17   -80.155 ** 

Constante -29.054 ** -92.939 ** -11.411 . -68.008 ** -0.82   -81.673 ** -26.733 ** -80.144 ** 

Tendencia 
+  

Constante 

-28.427 ** -92.482 ** -17.665 . -68.015 ** -22.592 * -81.693 ** -26.536 ** -79.805 ** 

ADF 

Ninguno -0.555   -14.836 ** -0.555   -9.049 ** 2157 -9.488 ** -0.542   -12.643 ** 

Constante -4.796 ** -14.747 ** -2.45   -9.032 ** -0.789   -10.153 ** -4.662 ** -12.565 ** 

Tendencia 
+  

Constante 
-4.726 ** -14.771 ** -3142 -8.941 ** -3.465 . -10.074 ** -4.567 ** -12.59 ** 

 
(*) P valor<0.01 se rechaza Ho 
Para realizar prueba de raíz unitaria de Dickey Fuller se elige el número de rezagos considerando el criterio de 

información Schwarz. 
Prueba  Phillips Perron se estima con método espectral Bartlett Kernel, con base en la selección de ancho de banda 

Newey-West. 
 

SANOFI. Resultados de pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (ADF) y PP 

    Canal Comercial Canal Institucional 

    Regulado No Regulado Regulado No Regulado 

    
Nivel 

Primera 
diferencia 

Nivel 
Primera 

diferencia 
Nivel 

Primera 
Diferencia 

Nivel 
Primera 

Diferencia 

Phillips 
Perron 

Ninguno -0.054   -85.358 ** 0.538   -78.988 ** -0.416   -87.733 ** 0.248   -76.559 ** 

Constante -13.405 . -85.251 ** -0.073   -78.148 ** -27.464 ** -87.522 ** -3,504 -76.34 ** 

Tendencia 
+  

Constante 

-29.717 ** -85.538 ** -8567 -77.876 ** -66.282 ** -87.457 ** -17.15 . -76.332 ** 

ADF 

Ninguno -0.228   -12.288 ** 1123 -10.573 ** -0.879   -15.056 ** 0.173   -10.737 ** 

Constante -2.85 . -12.196 ** -0.485   -10.776 ** -4.446 ** -15.005 ** -1,652 -10.726 ** 

Tendencia 
+  

Constante 

-5.095 ** -12.276 ** -2521 -10.775 ** -6.955 ** -14.886 ** -3.379 . -10.654 ** 

 

 



NOVARTIS. Resultados de pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (ADF) y PP 

    Canal Comercial Canal Institucional 

    Regulado No Regulado Regulado No Regulado 

    
Nivel 

Primera 
diferencia 

Nivel 
Primera 

diferencia 
Nivel 

Primera 
Diferencia 

Nivel 
Primera 

Diferencia 

Phillips 
Perron 

Ninguno -0.414   -82.621 ** -0.17   -84.13 ** -0.311   -81.082 ** -0.188   -91.198 ** 

Constante -11.964 . -82.796 ** -10,022 -83.82 ** -8844 -81.095 ** -11.93 . -91.058 ** 

Tendencia 
+  

Constante 
-12,964 -83.413 ** -26.535 * -83.822 ** -13,237 -81.32 ** -24.196 * -90.971 ** 

ADF 

Ninguno -0.988   -9.316 ** -0.736   -11.334 ** -0.696   -9.844 ** -0.616   -12.976 ** 

Constante -3.305 * -9.284 ** -2.676 . -11.337 ** -2,567 -9.786 ** -3.124 * -12.954 ** 

Tendencia 
+  

Constante 

-4.212 ** -9.575 ** -4.064 * -11.256 ** -3.992 * -9.952 ** -3.981 * -12.919 ** 

 

 

(*) P valor<0.01 se rechaza Ho 
Para realizar prueba de raíz unitaria de Dickey Fuller se elige el número de rezagos considerando el criterio de 

información Schwarz. 
Prueba  Phillips Perron se estima con método espectral Bartlett Kernel, con base en la selección de ancho de banda 

Newey-West. 
 

 

 

BAYER. Resultados de pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (ADF) y PP 

    Canal Comercial Canal Institucional 

    Regulado No Regulado Regulado No Regulado 

    
Nivel 

Primera 
diferencia 

Nivel 
Primera 

diferencia 
Nivel 

Primera 
Diferencia 

Nivel 
Primera 

Diferencia 

Phillips 
Perron 

Ninguno 1475 -21.513 ** -0.084   -74.823 ** 0.123   -68.115 ** 0.145   -84.135 ** 

Constante 0 -24.901 ** -5,063 -74.559 ** -2745 -68.285 ** -2,353 -83.894 ** 

Tendencia +  
Constante 

0 -28.615 ** -28.299 ** -74.332 ** -4,366 -68.622 ** -9.78   -83.9 ** 

ADF 

Ninguno 14491 -19.473 ** -0.331   -11.747 ** 0.618   -8.65 ** 0.345   -10.567 ** 

Constante 1,732 -26.797 ** -1,829 -11.662 ** -1,472 -8.646 ** -1,221 -10.56 ** 

Tendencia +  
Constante 

1,732 -35.749 ** -4.601 ** -11.534 ** -1,201 -8.666 ** -2359 -10.48 ** 

 

 

 

 

 



ROCHE. Resultados de pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (ADF) y PP 

 

    Canal Comercial Canal Institucional 

    Regulado No Regulado Regulado No Regulado 

    
Nivel 

Primera 
diferencia 

Nivel 
Primera 

diferencia 
Nivel 

Primera 
Diferencia 

Nivel 
Primera 

Diferencia 

Phillips 
Perron 

Ninguno -2713 -61.743 ** -0.52   -79.841 ** 0.074   -105.391 ** 0.148   -69.459 ** 

Constante -9755 -62.67 ** -28.637 ** -79.84 ** -86.814 ** -105.47 ** -1,241 -68.911 ** 

Tendencia 
+  

Constante 

-12,127 -64.753 ** -28.469 ** -79.844 ** -86.885 ** -105.76 ** -13702 -68.817 ** 

ADF 

Ninguno -3.021 ** -7.87 ** -0.817   -12.07 ** -0.385   -18.298 ** 0.958   -9.807 ** 

Constante -4.208 ** -7.927 ** -4.414 ** -11.981 ** -13.535 ** -18.181 ** -1,045 -9.88 ** 

Tendencia 
+  

Constante 
-3.384 . -8.155 ** -4.386 ** -11.891 ** -13.442 ** -18.106 ** -3084 -9.815 ** 

 

 

 

(*) P valor<0.01 se rechaza Ho 
Para realizar prueba de raíz unitaria de Dickey Fuller se elige el número de rezagos considerando el criterio de 

información Schwarz. 
Prueba  Phillips Perron se estima con método espectral Bartlett Kernel, con base en la selección de ancho de banda 

Newey-West. 

 


