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Referencia: Asesoría al Gobierno Nacional en materia de libre competencia 

económica (numeral 1 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011) a 
propósito de los efectos que tendría la selección de los mercados 
relevantes objeto de la futura circular 013 de 2022, sobre la 
empresa Laboratorios Servier de Colombia SAS teniendo en 
cuenta que con dicha selección su portafolio en el país se vería 
afectado en un 80%. 

 
Respetado Doctor Ruiz: 
 
En respuesta a la comunicación radicada por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social (en adelante “Minsalud”) el pasado 16 de marzo de 2022, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en ejercicio de su función de órgano asesor del Gobierno 
Nacional, en los términos del numeral 1 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, 
analizará su consulta desde la óptica de la libre competencia económica. Para estos 
efectos, el presente documento dará respuesta a su solicitud en los siguientes 
términos: primero, se presentarán algunos antecedentes relacionados con el objeto de 
su consulta; segundo, se expondrá el contexto y el contenido de su solicitud; tercero, 
se abordarán los posibles efectos de los hechos descritos en su comunicación sobre 
la empresa Laboratorios Servier de Colombia SAS (en adelante “el Laboratorio”) en 
materia de libre competencia económica; cuarto, se expondrán algunas conclusiones 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 22-101820- -3-0 

DEPENDENCIA: 1007  GRUPO DE TRABAJO 

DE ABOGACÍA DE LA C 

TRAMITE: 396  ABOGACIA COMPETENCIA 

ACTUACION: 440   RESPUESTA            

FECHA: 2022-05-10 08:28:47 

EVENTO: 360 ASESORÍA             

FOLIOS: 51 

 

mailto:fruiz@minsalud.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co
mailto:cvillareal@minsalud.gov.co
mailto:jtirado@minsalud.gov.co
mailto:larregoces@minsalud.gov.co


 

 

y por último, se adjuntaran los anexos utilizados para determinar los posibles efectos 
mencionados en la tercera sección.  
 
1. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA CONSULTA  

1.1 Circular 04 de 20061 
 
Por medio de este acto administrativo se establecieron las bases técnicas de la 
regulación de precios de medicamentos. El artículo 6 indicó que la Comisión Nacional 
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos2 (en adelante “CNPMDM” o “la 
Comisión”) fijaría, mediante Circular y por períodos bienales, las clasificaciones 
terapéuticas relevantes para la política de precios de medicamentos. Para efectos de 
la aplicación del régimen de control de precios, se determinó que se emplearían los 
precios netos de impuestos indirectos, en medicamentos iguales en el grupo de países 
de referencia, para la determinación los precios techo, entendiéndose, como 
medicamentos iguales, aquellos que tienen la misma molécula, concentración, 
presentación y forma farmacéutica. 
 
A continuación, se estableció que quedarían incluidos en el régimen de libertad 
vigilada, todos los medicamentos que cumplieran con al menos una de las siguientes 
condiciones: (i) ser necesarios para proteger la salud pública, circunstancias de 
extrema urgencia o emergencia nacional; (ii) contar con un índice IHH superior a “cero 
punto cuarenta y cinco (0,45)” basado en todos los medicamentos que posean la 
misma clasificación terapéutica, o (iii) carecer de sustitutos al ingresar al mercado.  
 
Mediante esta Circular se creó el Sistema de Información de Precios Medicamentos, 
que tiene por objetivo proveer la información necesaria para la regulación del mercado 
de medicamentos en el país.  
 
1.2 Resolución 0255 de 2007 del Ministerio de Protección Social 
 
Mediante dicha Resolución se define el Código Único Nacional de Medicamentos (en 
adelante “CUM”) como la identificación alfanumérica asignada a los medicamentos por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en adelante 
“INVIMA”). De acuerdo con el artículo 2 del presente acto administrativo los 
componentes del CUM son los siguientes: (i) Clasificación Anatómico Terapéutica -
ATC- hasta el quinto nivel 3 ; (ii) Forma Farmacéutica -FF-; (iii) Unidad de 

                                                        
1 Modificado por la circular 01 de 2007. 
 
2 En el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011 le otorgó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos 
y Dispositivos Médicos, las facultades para formular y la regular la política de precios de medicamentos 
y dispositivos médicos. 
 
3 El Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química, es un sistema europeo de codificación 
farmacológica estructurado en cinco niveles: el primero (ATC-1) indica el grupo anatómico (órgano o 



 

 

concentración del principio activo; (iv) Vía de administración del medicamento y (v) 
Unidad de medida de los medicamentos.  
 
El CUM se encuentra conformado por el número trazador que corresponde al número 
de expediente del medicamento bajo el cual se tramitó la solicitud de registro sanitario 
ante el INVIMA, seguido de un número consecutivo asignado a cada presentación 
comercial. Adicionalmente, el CUM se adopta como dato único de reporte y 
trazabilidad para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
1.3 Documento CONPES 155 de 2012 
 
Mediante este documento, se formuló la Política Farmacéutica Nacional. Con el objeto 
de facilitar el cumplimiento de los objetivos de salud pública en términos de cobertura 
y acceso a medicamentos, este documento resaltó la necesidad de adelantar 
intervenciones estratégicas sobre los precios de los medicamentos cuando se 
detectaran distorsiones del mercado con efectos a corto plazo. Lo anterior, en virtud 
del alto incremento del gasto farmacéutico nacional que respondió a precios altos y 
márgenes de intermediación exagerados. 
 
Para la consecución de los objetivos mencionados, el documento formuló diez 
estrategias o ejes de intervención, incorporando dentro de dichas estrategias, el 
desarrollo de instrumentos para la regulación de precios y del mercado, e instruyó a la 
Comisión para desarrollar una política de precios orientada a detectar y resolver 
distorsiones del mercado. 

                                                        
sistema) sobre el cual actúa el medicamento; el segundo (ATC-2) clasifica los medicamentos por 
subgrupo terapéutico; el tercero (ATC-3) indica el subgrupo farmacológico; el cuarto (ATC-4) indica el 
subgrupo químico; por último, el ATC5 indica el principio activo del medicamento. A modo ilustrativo, a 
continuación, se incluye un cuadro que describe como se clasifica el medicamento denominado 
“Metformina”, indicado para el tratamiento de la diabetes, por ATC: 
 
 

Nivel Código ATC Descripción  

1 A Tracto alimentario y 
metabolismo 

Grupo anatómico principal 

2 A10 Fármacos usados en diabetes Subgrupo terapéutico 

3 A10B Fármacos hipoglucemiantes 
orales 

Subgrupo farmacológico 

4 A10B A Biguanidas Subgrupo químico 

5 A10B A02 Metformina Nombre de la sustancia farmacéutica 
(principio activo). 

Fuente: https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n15_tribuna-Saladrigas.pdf 
 
A su vez, la forma farmacéutica se refiere a la presentación física del medicamento y podrá ser sólida 
(en la forma de polvos, granulados, capsulas duras o blandas, tabletas, comprimidos, etc.), semisólida 
(pomadas, cremas, jaleas, etc.) , líquida (inyectables, jarabes, emulsiones, suspensiones, etc.), en 
inhalador o aerosol. 
 

https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n15_tribuna-Saladrigas.pdf


 

 

 
Asimismo, se reconoció la promoción de la competencia como factor fundamental para 
reducir las asimetrías de poder en el mercado por parte de los agentes, con beneficios 
para el consumidor y el sistema de salud. 
 
1.4 Circular 03 de 2013 de la Comisión4 
 
Establece la metodología vigente para la aplicación del régimen de control directo de 
precios de medicamentos que se comercializan en el territorio nacional.  
 
El artículo 16 señala que todos los medicamentos comercializados en el país estarán 
sujetos a una de las siguientes modalidades de control5: 
 

a) Régimen de Libertad Vigilada: quienes comercialicen medicamentos podrán 
determinar libremente su precio, bajo la condición de informar sobre sus 
operaciones comerciales en concordancia con la normatividad vigente. Todos 
los medicamentos se asumen incorporados a este régimen, a excepción de 
aquellos que ingresen al régimen de control directo. 
 

b) Régimen de Control Directo: en virtud de este régimen se establecen precios 
máximos de comercialización de medicamentos, en uno o más niveles de la 
cadena de comercialización. Los comercializadores de los medicamentos 
sujetos a este régimen también deberán informar respecto de sus operaciones 
comerciales, en concordancia con la normatividad vigente.  
 

Tal y como lo muestra la gráfica No. 1, esta circular incorpora dos modalidades para 
establecer el precio máximo de venta. Estas se encuentran en función del número de 
agentes que compitan en el mercado relevante y el índice de concentración del 
mercado.  

1. Los mercados relevantes con tres o más competidores cuyo precio promedio 
de venta en el mercado nacional sea mayor al Precio de Referencia por 

                                                        
4 “Por la cual se establece la metodología para la aplicación del régimen de control directo de precios 
para los medicamentos que se comercialicen en el territorio nacional”. 
 
5 Es preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 81 de 1988 el 
ejercicio de la política de precios puede ejercerse mediante alguna de las siguientes tres modalidades: 
(i) Régimen de control directo, (ii) Régimen de libertad regulada y (iii) Régimen de libertad vigilada. El 
primero de estos hace referencia a la posibilidad, en cabeza de la entidad que llevará a cabo la 
intervención, de fijar el precio máximo que podrá cobrarse por un determinado bien o servicio. Por su 
parte, el segundo se refiere a la posibilidad de la entidad de fijar los criterios, lineamientos o 
metodologías que deberán ser observadas por parte de los productores o distribuidores a la hora de 
determinar el precio de un bien o servicio. Por último, la tercera modalidad consiste en la libre fijación 
del precio por parte de los agentes del mercado con el debido cumplimiento de la obligación de informar 
a la respectiva Entidad. 
 



 

 

Comparación Internacional (en adelante “PRI”), tendrán como precio máximo 
de venta el PRI.  
 

2. En los mercados relevantes con más de tres (3) concurrentes e índice de 
concentración superior a 2.500, se intervendrán el subconjunto de 
medicamentos con mayor participación dentro del mercado, mientras que el 
grupo restante será monitoreado y en caso de presentar variaciones en el 
precio, injustificadas y superiores a la variación observada en el IPC, se fijarán 
precios máximos para estos medicamentos.  
 

 
 

Gráfica No. 1- Metodología para la aplicación del régimen de control de directo 
de precios dispuesta en la Circular 03 de 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Específicamente, la gráfica No. 2 muestra las siguientes cuatro etapas que conforman 
la metodología:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Gráfica No. 2 – Etapas de la metodología prevista en el régimen de control 

directo para la determinación del precio máximo de venta 
 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 

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

conjunto de medicamentos que compiten en los mismos mercados relevantes, 
y entre los cuales existe sustituibilidad terapéutica y económica.  
 
Para efectos de la determinación de los mercados relevantes, el artículo 12 de 
la circular establece que los medicamentos vendidos bajo fórmula médica 
conformarán un mercado relevante con aquellos con igual código ATC-5 e igual 
FF. Por su parte, los medicamentos de venta libre (OTC), conformarán un 
mercado relevante con aquellos medicamentos con igual ATC-3 y FF.  

Vale la pena resaltar que el artículo 23 de la Circular señala que de manera 
excepcional y justificada, la Comisión podrá tener en cuenta otras 
consideraciones en la conformación de dichos mercados, especificando que: (i) 
podrán pertenecer a un mismo mercado relevante medicamentos con diferentes 
ATC-5 y FF para los que haya evidencia científica de sustitución terapéutica y 
evidencia práctica de sustitución económica, (ii) podrán pertenecer a diferentes 
mercados relevantes, aquellos medicamentos que siendo de igual ATC-5 y FF, 
no pueden ser considerados en conjunto como sustitutos porque la práctica 



 

 

clínica y la evidencia clínica, sugieren restricciones de sustitución por sus 
propiedades farmacocinéticas, entre otras excepciones.  

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

oferentes y el Índice de Herfindahl Hirschman (IHH). Se considera que un 
mercado relevante está altamente concentrado cuando el número de oferentes 
es menor o igual a 3 o su IHH es superior a 2,500. 
 

3. Establecimiento del precio de referencia: En esta fase se adelantan dos 
estimaciones. La primera corresponde a la estimación del Precio de Referencia 
por Comparación Nacional (en adelante “PRN”), que corresponde al promedio 
ponderado del precio de todos los medicamentos que conforman el mercado 
relevante normalizado por unidad mínima de concentración, observados en el 
mismo nivel de la cadena de suministro y canal de comercialización, 
comercializado en el territorio nacional.  
 
La segunda estimación corresponde al PRI y para su cálculo, se obtiene el 
precio promedio de comercialización de los medicamentos que conforman el 
mercado relevante elegido, expresados en dólares, en diecisiete (17) países 
pertenecientes a la OCDE6. Una vez ordenados de menor a mayor dichos 
valores, el PRI corresponderá el percentil veinticinco (25) de la distribución de 
precios. 
 

4. Fijación administrativa del precio máximo de venta de los medicamentos: 
los medicamentos sometidos a control directo son aquellos cuyos mercados 
relevantes son de elevada concentración y cuyo precio de referencia nacional 
se encuentra por encima del PRI. Si de la comparación del PRN y del PRI, 
resulta que el PRN es superior al PRI, se fija el PRI como el precio máximo del 
mercado. 

Adicionalmente, el artículo 21 de esta Circular establece que, con independencia del 
grado de concentración de los mercados, la Comisión podrá incorporar al régimen de 
control directo a otros mercados que:  
 

1. Presenten alto impacto en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

2. Registren incrementos injustificados en su precio superiores a la inflación 

                                                        
6 Al respecto de la selección de estos países la circular señala: “De acuerdo con criterios de integración 
comercial, proximidad geográfica con Colombia, similitud en el grado de intervención económica 
general, pertenencia a la OECD y disponibilidad de información, los países de referencia serán 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España, Estados Unidos, Reino 
Unido, Australia, Canadá, Francia, Noruega, Alemania y Portugal. El PRI se calculará tomando la 
información de todos estos países, cuando esté disponible. En caso de no estarlo, sólo serán países de 
referencia aquellos de la lista sobre los que exista información.” 



 

 

3. Cuando el PRN sea significativamente superior al PRI.  
 
1.5 Circular 03 de 2016  
 
Mediante esta circular se establece una metodología que regula los precios de los 
medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés 
público7. Específicamente, esta circular establece una metodología que regula precios 
para los medicamentos declarados en situación de interés público para los cuales el 
Minsalud haya considerado como alternativa para conjurar la afectación o superar la 
situación que justificó la declaratoria de interés público, el mecanismo de control 
directo de precios.  
 
Particularmente, el artículo 7 de esta circular define los siguientes canales para efectos 
de la aplicación de dicha metodología:  
 

a) Canal institucional: es el canal en donde se realizan las transacciones de 
compra y venta de medicamentos con recursos públicos. 
 

b) Canal comercial: es el canal en donde se realizan las transacciones de compra 
y venta de medicamentos con recursos que no son públicos.  

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA 
 
Con el fin de contextualizar la consulta hecha por el Minsalud a esta Superintendencia, 
es preciso describir de manera general las características del agente económico 
relacionado con la consulta. La compañía Servier es un grupo farmacéutico francés, 
de propiedad privada, con sede en Suresnes, Francia. Contó con 4,7 mil millones de 
euros de ingresos en los años 2020 y 2021 producto de sus ventas en 150 países8 y 
emplea a 21.800 personas en todo el mundo. El grupo se especializa en producir 
medicamentos para afecciones cardiológicas y reumatológicas, así como para 
diabetes y depresión clínica. Adicionalmente, sus centros de producción internacional 
de medicamentos se localizan en Hungría, España, Egipto, Irlanda, Polonia, China, 
Brasil, Méjico, Marruecos y Rusia9.   

                                                        
7 De conformidad con lo establecido en el capítulo 24 del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual establece el procedimiento para la declaratoria de 
existencia de razones de interés público del artículo 65 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de 
la Comunidad Andina; la “Declaratoria de Existencia de Razones de Interés Público” se debe realizar 
a través de un acto administrativo mediante el cual la autoridad competente declara la existencia de 
razones de interés público que soportan la necesidad de someter a licencia obligatoria las patentes de 
invención. 
 
8 Información disponible en: https://servier.es/nuestra-compania/ 
 
9 Información disponible en: https://www.servier.co/content/producci%C3%B3n 
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Dicho grupo cuenta con presencia en Colombia a través de una empresa filial en la 
modalidad de sociedad por acciones simplificada creada en el año 2013 y cuya razón 
social es Laboratorios Servier de Colombia. Esta empresa cuenta con:  “85 empleados, 
un portafolio de 13 productos relacionados con cardio, HTA, diabetes y se encuentra 
incursionando en Oncología infantil”10. 
 
Con respecto a la consulta elevada, es preciso señalar que el Minsalud solicitó a esta 
Superintendencia determinar el efecto que tendría la aplicación del proyecto de circular 
013 de 202211 sobre el portafolio de productos que comercializa el Laboratorio en el 
país. Lo anterior, de conformidad con lo manifestado por el mismo Laboratorio a la 
CNPMDM con respecto a que, si bien estaba de acuerdo con la metodología que se 
llevó a cabo para identificar el nuevo listado de medicamentos que ingresarían al 
régimen de control directo de precios a través de ese nuevo proyecto de circular; la 
selección de los mercados relevantes traía consigo que “el 80% de su mercado sea 
regulado y de mantener esos mercados relevantes, se ven en la obligación de analizar 
la continuidad de su operación en el país, por cuanto sus ganancias se verán reducidas 
a razón de la regulación planteada”12 . 
 
Adicionalmente, el Minsalud puso en conocimiento de esta Superintendencia que una 
vez la empresa manifestó lo anterior, el Grupo Técnico Asesor de la CNPMDM (en 
adelante “GTA”) procedió a analizar la metodología mediante la cual fueron 
seleccionados los mercados relevantes encontrando que: 
 

“no es posible realizar ningún tipo de alternativa parcial o particular frente a la 
definición de los mercados relevantes porque no está establecida dicha situación 
en la metodología vigente. 

 
Posteriormente, en reunión del GTA realizada el 26 de enero de 2021, se 
socializaron los diferentes análisis económicos, farmacéuticos y legales y se 
determinó que no era posible modificar los mercados relevantes seleccionados.”13 

 

                                                        
10 Cfr. Diapositiva 4 de la presentación aportada por el Minsalud esta Superintendencia el miércoles 30 
de marzo de 2022 a las 10:20 am desde el correo electrónico jtirado@Minsalud.gov.co en cumplimiento 
a los compromisos adquiridos en la reunión sostenida con la Superintendencia de Industria y Comercio 
el mismo día a las 9:00 am, cuya acta se encuentra en el expediente 22-101820.  
 
11 Por la cual se establece un nuevo listado de los medicamentos sujetos al régimen de control directo 
de precios, se fija el precio máximo de venta y el precio por unidad de regulación de Medicamentos 
Vitales No Disponibles y se dictan otras disposiciones. 
 
12 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,1. 
 
13 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “¿Qué hicimos? “. Pág.,1. 

mailto:jtirado@Minsalud.gov.co


 

 

Específicamente, el Minsalud describió en la solicitud de asesoría que, para llegar a la 
conclusión anterior, llevó a cabo los análisis que se enlistan a continuación: 
 

1. Se realizaron consultas al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos - INVIMA sobre los registros sanitarios de la empresa, con la finalidad 
de identificar cuáles medicamentos estaban siendo comercializados y desde 
cuándo. En este punto, es preciso poner de presente que en opinión del 
regulador si un medicamento no tiene registro sanitario vigente o por lo menos 
en trámite de expedición o renovación, significa que no seguirá siendo 
comercializado en el país. Específicamente, el Minsalud encontró que en 
promedio y de acuerdo con los registros del SISMED, los medicamentos de la 
empresa muestran reportes desde hace 5 años y la aprobación de los registros 
sanitarios correspondientes se realizó por parte del INVIMA, en promedio, hace 
9 años.  
 

2. Se identificaron las alternativas terapéuticas a los medicamentos que 
pertenecen a los mercados relevantes seleccionados en el proyecto de circular 
013 de 2022 con el fin de identificar los sustitutos terapéuticos de los 
medicamentos que comercializa el Laboratorio. Para tal fin, la tabla No. 1 
muestra los 7 mercados relevantes que serán objeto del régimen de control 
directo de precios con dicho proyecto de Circular. Posteriormente, se analizó la 
participación en ventas por canales de los mercados relevantes del Laboratorio. 
 

Tabla No. 1 – Mercados Relevantes compuestos por medicamentos que 
comercializa Laboratorios Servier de Colombia SAS que serán objeto del 

régimen de control directo de precios con el proyecto de Circular 013 de 2022 
 

Número  Mercados Relevantes 

1 Agomelatina – Sólido – Oral 

2 Diosmina + Hesperidina – Sólido – Oral 

3 Glicazida – Sólido – Oral de liberación modificada 

4 Indapamida – Sólido – Oral De Liberación Modificada 

5 Perindopril 

6 Perindopril + Amlodipino – Sólido – Oral 

7 Perindopril + Indapamida – Sólido – Oral 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social con base en lo contenido en el numeral 4 de la 
solicitud de la referencia 

 
Adicionalmente, el Minsalud manifestó a esta Superintendencia que el comportamiento 
actual de los CUMs de los medicamentos del Laboratorio, con fecha de corte 
septiembre de 2021, es el siguiente:  
 

 El Laboratorio cuenta con 170 CUMs en estado vigente, en estado de transición 
y temporal no comercializados. 



 

 

 Desde septiembre de 2017 existen 17 CUMs en comercialización, de los cuales 
4 cuentan con Registro Sanitario Vigente y 13 con Registro Sanitario en trámite 
de renovación.  

 Todos los CUMs se encuentran bajo la modalidad “Importar y Vender” y, por 
consiguiente, el Minsalud concluye que el Laboratorio actualmente comercializa 
medicamentos que son procesados por fuera del país.  

 
Adicionalmente, el Minsalud adjuntó a la solicitud de la referencia un archivo en 
formato Excel con las siguientes hojas de cálculo:  
 

1. Resultados Servier: contiene el listado de los 17 medicamentos que se muestran 
en la Tabla No. 2, con su correspondiente CUM, principio activo, número de registro 
sanitario y estado, y su participación en el mercado. Estos 17 medicamentos 
conforman los 7 Mercados Relevantes - MR contenidos en la Tabla No. 1. 

 
Tabla No. 2 – Medicamentos de la empresa Laboratorios Servier de Colombia 
SAS que serán objeto del régimen de control directo de precios mediante el 

proyecto de Circular 013 de 2022 
 

CUM Producto 
Mercados 

Relevantes 

Participación 
del 

medicamento 
en el mercado 

Participación 
acumulada del 
Laboratorio por 

mercado 
relevante 

Ps VALDOXAN® 25 MG Agomelatina 98% 98% 

20056337-4 NATRIXAM ® 1.5 MG / 
5 MG 

Amlodipino + 
Indapamida 

100% 
100% 

41240-12 DAFLON ® 500 Diosmina + 
Hesperidina 

18% 

56% 

41240-13 DAFLON ® 500 Diosmina + 
Hesperidina 

8% 

20079787-3 DAFLON 1000MG, 
SUSPENSIÓN ORAL 

Diosmina + 
Hesperidina 

29% 

20110698-3 DAFLON 1000 MG 
COMPRIMIDO 
RECUBIERTO CON 
PELICULA 

Diosmina + 
Hesperidina 

1% 

20019923-2 DIAMICRON MR 60 MG Glicazida 100% 100% 

20003530-3 NATRILIX® S.R. Indapamida 82% 82% 

41239-1 COVERSYL® 4 MG Perindopril 0.14% 

100% 19998578-1 COVERSYL A® 10 MG Perindopril 16% 

19998580-1 COVERSYL A 5 MG Perindopril 84% 

20007272-3 COVERAM ® 5 MG / 5 
MG COMPRIMIDOS 

Perindopril + 
Amlodipino 

43% 

100% 
20007274-2 COVERAM® 10 MG / 

5MG COMPRIMIDOS 
Perindopril + 
Amlodipino 

23% 

20007275-1 COVERAM® 10 MG 
/10MG COMPRIMIDOS 

Perindopril + 
Amlodipino 

34% 



 

 

20082415-2 COVERATRIX 
5MG/1,25MG/5MG 

Perindopril + 
Amlodipino + 
Indapamida 

100% 
100% 

20004571-4 BI PRETERAX ® 5.0 
MG 

Perindopril + 
Indapamida 

53% 

100% 
20112070-5 BIPRETERAX 10 MG 

COMPRIMIDO 
Perindopril + 
Indapamida 

47% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social14  

 
De acuerdo con lo manifestado por el Minsalud: “Al revisar la participación en unidades 
comercializadas por el laboratorio en los mercados relevantes sujetos a control directo, 
se observa que la entidad cuenta con el 100% de la participación en la mayoría de los 
mercados seleccionados”15. 
 
2. Alternativas a los medicamentos: contiene 101 medicamentos identificados 

como alternativas terapéuticas y económicas para los 5 mercados relevantes 
descritos en la Tabla No. 1. De acuerdo con el Minsalud “cada uno de estos 
mercados relevantes tienen alternativas terapéuticas disponibles en el mercado”16 
tal y como se describe en la Tabla No. 3. 

 
Tabla No. 3 – Mercados Relevantes sujetos a control directo de precios y las 

alternativas terapéuticas identificadas por el Minsalud 
 

Mercados Relevantes Alternativa Terapéutica 

Agomelatina – Sólido – Oral Fluoxetina – Sólido – Oral 

Paroxetina – Sólido – Oral 

Venlafaxina – Sólido - Oral 

Diosmina + Hesperidina – Sólido – Oral Troxerutina, combinaciones – Sólido Oral 

Glicazida – Sólido Oral Glibenclamida– Sólido Oral 

Glimepirida– Sólido Oral 

Indapamida – Sólido – Oral Hidroclorotiazida– Sólido Oral 

Perindopril  Enalapril– Sólido Oral 

Lisinopril– Sólido Oral 

Zofenopril– Sólido Oral 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social con base en lo contenido en el numeral 4 de 
la solicitud de la referencia 

                                                        
14 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000004 y aportado al expediente 22-
101820 en formato Excel. Hoja 1 del libro titulada “Resultados Servier “. Pág.,2. 
15 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,2. 
 
16 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,2. 
 



 

 

 
3. Precios: contiene los precios promedio de los medicamentos que comercializa 

el Laboratorio, reportados en el SISMED entre octubre de 2020 y septiembre de 
2021, para los CUMs regulados en la circular 12 de 2021. Adicionalmente, 
incluye los precios de cada una de las alternativas terapéuticas identificadas y 
su variación correspondiente. Según el Minsalud, los precios de los 
medicamentos del Laboratorio “estuvieron por encima de sus alternativas 
terapéuticas en un 63% en promedio”17. Adicionalmente, el Minsalud manifestó 
que sólo en el mercado relevante: “Diosmina + Hesperidina - Sólido – Oral” el 
precio queda por debajo de sus alternativas terapéuticas en un 492%. Sin 
embargo, en los otros 3 mercados relevantes, el precio está por encima de sus 
alternativas terapéuticas en un 39% en promedio. Y finalmente que “la 
reducción promedio de los precios para los CUMs en control directo es de 
82%”18. 
 

4. Canales: Contiene el valor de las transacciones primarias, tanto comerciales 
como institucionales, por medicamento comercializado por el Laboratorio y su 
correspondiente participación en el total general de dichas transacciones 
primarias. De acuerdo con el Minsalud, “al revisar la participación por canales 
de comercialización se observa que en su mayoría se transan por canal 
institucional”19. 
 

5. Ventas: contiene el precio promedio y las unidades facturadas de cada 
medicamento que comercializa el laboratorio, en un escenario sin regulación, 
es decir el actual, y en uno con regulación, esto es en presencia de la Circular 
013 de 2022 vigente. Al respecto, el Minsalud manifestó que “al modelar las 
ventas que recibiría la entidad sin regulación vs regulación, se observa una 
reducción del 79% en las mismas”20. 
 

Finalmente, el Minsalud concluyó que la futura Circular 013 de 2022 “va a tener un 
impacto grande en la facturación de esta empresa, que ha venido vendiendo sus 
productos con precios elevados desde hace varios años”21. Adicionalmente, señaló 
que la normatividad vigente de regulación directa de precios de medicamentos no 

                                                        
17 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,2. 
 
18 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,2. 

 
19 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,2. 

 
20 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Descripción de la situación presentada “. Pág.,2. 
 
21 Cfr. Documento identificado con el número 22101820—0000000002 y aportado al expediente 22-
101820. Título “Conclusión “. Pág.,3. 



 

 

contempla alternativas para mitigar el efecto que puede generar dicha intervención en 
la permanencia de una empresa dedicada a comercializar medicamentos en el país. 
En otras palabras, el regulador manifiesta que, en la metodología actual, establecida 
en la Circular 03 de 2013, no se incluyen alternativas que permitan excluir productos 
de la regulación directa de precios, cuando se presenten y se comprueben 
afectaciones a las ventas de una empresa en particular, producto de la reducción de 
los precios de los medicamentos. 

En mérito de lo expuesto y frente a la solicitud de la referencia, es importante señalar 
que el concepto que proferirá esta Autoridad Nacional de Competencia en ejercicio de 
su función de órgano asesor del Gobierno Nacional, estará encaminado a determinar 
los efectos potenciales que tiene la introducción de la futura Circular 013 de 2022 sobre 
el portafolio total del Laboratorio en la actualidad, es decir, sobre el total de 
medicamentos que comercializa en el país y que están sujetos tanto al régimen de 
control directo de precios como al régimen de libertad vigilada. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que el Minsalud manifestó que el portafolio del Laboratorio que circula en el 
país presuntamente se vería afectado hasta en un 80%. 
 
En este sentido, es preciso señalar que esta Superintendencia no se referirá de fondo 
en el presente concepto a la política de regulación de precios de medicamentos en el 
país, así como tampoco a la metodología para identificar los medicamentos que 
ingresan al régimen de control directo de precios22.  
 
3. ANÁLISIS DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez descrita la consulta y su contexto, esta Superintendencia expondrá a 
continuación los efectos que, en materia de libre competencia económica tiene la 
identificación de los mercados relevantes expuestos en el proyecto de Circular 013 de 
2022 sobre el Laboratorio en los siguientes términos: primero, se describirá la consulta 
realizada en el SISMED, el proceso de identificación de los mercados relevantes que 
atiende el Laboratorio y se describirá la información seleccionada para determinar el 
efecto de dicho proyecto regulatorio sobre el mercado que atiende el Laboratorio; 
segundo, se analizará el efecto de la selección de los mercados relevantes contenidos 
en dicho proyecto sobre: (i) la composición del portafolio de medicamentos del 
Laboratorio, (ii) sus ingresos por ventas en el país;  y (iii) el mercado que atiende el 
Laboratorio; tercero, se presentarán  los posibles riesgos que se podrían materializar 
en materia de libre competencia económica, sobre el agente y el mercado; y por último, 
se formularán algunas conclusiones.   
 
 
 

                                                        
22 Dicho análisis tendrá lugar en el momento en el cual el regulador lleve a cabo una modificación de la 
metodología. Lo anterior, a propósito de la eventual expedición de la circular que tendrá por objeto 
derogar la Circular 03 de 2013 de la CNPMDM cuyo borrador fue publicado para consulta pública en la 
página web del Minsalud el pasado 18 de marzo del año 2022. 
 



 

 

 
3.1 Sobre la descripción de la consulta realizada por esta Superintendencia en 
el SISMED  
 
Esta Superintendencia llevó a cabo una revisión en el SISMED23, como sistema público 
en el cual reposa la información relacionada con los precios de los medicamentos en 
Colombia. Para tal fin utilizó unos parámetros de consulta que se describen en el 
numeral 3.1.1. y se obtuvieron los resultados que se presentan en el numeral 3.1.2.  
 
3.1.1 Sobre el proceso de consulta en el SISMED para determinar el efecto del 
proyecto de la circular 013 de 2022 sobre el agente 
 
Esta Superintendencia revisó los medicamentos que conformaron el portafolio de 
medicamentos ofrecidos por el Laboratorio Servier en el territorio colombiano. Las 
cifras analizadas se consolidaron a partir de la información reportada por la empresa 
en el SISMED durante el año 2021. En específico, se tuvieron en cuenta todas las 
transacciones de venta reportadas por LES SERVIER LABORATOIRES de carácter 
primario institucional y comercial, considerando que es en el marco de dichas 
transacciones donde se reportan las ventas de los actores que elaboran o importan 
medicamentos. Con el objeto de identificar las transacciones de venta, de carácter 
primario institucional y comercial, se emplearon los siguientes filtros: 
 

1. “Tipo de entidad” = “LAB-LABORATORIO” 
2. “Normalizado” = “LES LABORATORIES SERVIER” 
3. “Transacción SISMED” = “TRANSACCIÓN PRIMARIA INSTITUCIONAL” y 

“TRANSACCIÓN PRIMARIA COMERCIAL” 
4. “Tipo Reporte Precio” = “VENTA”. 
5. “Valor Total” correspondiente al año 2021 =/ 0. 

 
3.1.2 Resultados de la consulta  
 
De conformidad con el ejercicio descrito en el literal anterior, está Superintendencia 
extrajo la información referente a catorce medicamentos (14) correspondientes a 
veintisiete (27) CUMs, que se detallan en la Tabla No. 4. En la primera columna se 
identifica el CUM asociado a cada medicamento comercializado por el Laboratorio, en 
la segunda columna se detalla el nombre comercial del producto, en la tercera y en la 

                                                        
23El Sistema de Información de Precios de Medicamentos (“SISMED”) es un sistema donde se consolida 
toda la información correspondiente a la compra y venta de medicamentos a nivel nacional. En virtud 
de la Circular 06 de 2018, todos los actores del sistema están obligados a reportar la información 
correspondiente a las siguientes transacciones: (i) transacción primaria institucional, (ii) transacción 
primaria comercial, (iii) transacción secundaria institucional, (iv) transacción secundaria comercial y (v) 
transacción final institucional. Están exentos de reporte, las compras que se realizan a través de una 
transacción secundaria comercial. 

 



 

 

cuarta columna se observa el número y el estado del Registro Sanitario otorgado por 
el INVIMA para cada uno de los medicamentos, respectivamente. 
 
Con el objeto de identificar el estado del registro sanitario a la fecha de elaboración de 
este concepto, esta Superintendencia consultó la opción de “Consulta Datos de 
Productos” disponible en la página del INVIMA24. Dicha consulta permitió identificar el 
estado del registro sanitario otorgado a cada uno de los medicamentos 
comercializados por el Laboratorio en el último año. Los resultados de dicha consulta 
se observan en la cuarta columna de la Tabla No. 4. Se observa que todos los 
medicamentos se encuentran en estado “Vigente” o “En trámite de renovación”, y, por 
lo tanto, todos ellos serán tenidos en cuenta para los propósitos de este análisis. 
 
Tabla No. 4 – Resultados de la consulta de medicamentos comercializados por 

el laboratorio y estado del registro sanitario  
 

CUM Producto 
Número del Registro 

Sanitario 

Estado del registro 
al 20 de abril de 
2022 en INVIMA 

200779-3 ARCALION TABLETAS 
RECUBIERTAS 200 MG. 

INVIMA 2007M- 010069 
R1 

“En trámite renov” 

200779-8 ARCALION TABLETAS 
RECUBIERTAS 200 MG. 

INVIMA 2007M- 010069 
R1  
 

“En trámite renov” 

200779-9 ARCALION TABLETAS 
RECUBIERTAS 200 MG. 

INVIMA 2007M- 010069 
R1  
 

“En trámite renov” 

20004571-4 BI PRETERAX ® 5.0 MG INVIMA 2009M-0010209 “En trámite renov” 

20112070-5 BIPRETERAX 10 MG 
COMPRIMIDO 

INVIMA 2009M-0010209 “En trámite renov” 

20007274-2 COVERAM ® 10 MG / 
5MG COMPRIMIDOS 

INVIMA 2010M-0010376 “En trámite renov” 

20007272-3 COVERAM ® 5 MG / 5 MG 
COMPRIMIDOS 

INVIMA 2010M-0010423 “En trámite renov” 

20007275-1 COVERAM® 10 MG 
/10MG COMPRIMIDOS 

INVIMA 2010M-0010374 “En trámite renov” 

20082413-3 COVERATRIX 10 MG / 2.5 
MG / 5 MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON 
PELÍCULA 

INVIMA 2015M-0016191 “En trámite renov” 

20082410-2 COVERATRIX 5 MG/1.25 
MG/10 MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON 
PELÍCULA 

INVIMA 2015M-0016637 “En trámite renov” 

20082415-2 COVERATRIX 
5MG/1.25MG/5MG 

INVIMA 2015M-0016652 “En trámite renov” 

20082416-2 COVERATRIX® 10 MG. / 
2.5 MG. / 10 MG 

INVIMA 2016M-0016825 “En trámite renov” 

                                                        
24 Fuente: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp 



 

 

CUM Producto 
Número del Registro 

Sanitario 

Estado del registro 
al 20 de abril de 
2022 en INVIMA 

41239-1 COVERSYL® 4 MG INVIMA 2014M-14400-
R-2 

“En trámite renov” 

41240-12 DAFLON ® 500 INVIMA 2014M-014271-
R2 

“En trámite renov” 

41240-13 DAFLON ® 500 INVIMA 2014M-014271-
R2 

“En trámite renov” 

20110698-3 DAFLON 1000 MG 
TABLETA RECUBIERTA. 

INVIMA 2020M-0019782 “Vigente” 

20079787-3 DAFLON 1000MG. 
SUSPENSIÓN ORAL 

INVIMA 2021M-
0016408-R1 

“Vigente” 

20019923-2 DIAMICRON MR 60 MG INVIMA 2017M-
0012105-R1 

“En trámite renov” 

20003530-3 NATRILIX® S.R. INVIMA 2009M-0009500 “En trámite renov” 

20056337-4 NATRIXAM ® 1.5 MG / 5 
MG 

INVIMA 2015M-0016471 “En trámite renov” 

20105447-1 ONCASPAR ® 3750 UI INVIMA 2017M-0017820 “Vigente”25 

19998578-1 COVERSYL A® 10 MG INVIMA 2009M-0009277 “En trámite renov” 

19998580-1 COVERSYL A 5 MG INVIMA 2009M-0009299 “En trámite renov” 

19983736-3 PROCORALAN 5 MG - 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

INVIMA 2008M-0008275 “En trámite renov” 

19983733-3 PROCORALAN 7.5 MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

INVIMA 2008M-0008274 “En trámite renov” 

20014920-3 VALDOXAN® 25 MG INVIMA 2016M-
0011646-R1 

“En trámite renov” 

19942431-5 VASTAREL® MR INVIMA 2015M-0003414 
R-1 

“En trámite renov” 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el SISMED y en el 
INVIMA 

 
Ahora bien, con el objeto de determinar la potencial incidencia de la expedición de la 
Circular sobre los mercados intervenidos, a propósito de la definición de los mercados 
relevantes contenidos en el proyecto de Circular 013 de 2022, esta Superintendencia 
empleó el Anexo 2 de la Circular 013 de 2022 denominado 
“Ficha_IHH_MercadosRelevantes”. En dicho anexo se detallan los mercados 
relevantes a intervenir, es decir, se describe cada mercado según su ATC-3 FF o ATC-
5 FF, el valor de las ventas reportadas al SISMED correspondientes al periodo del 1 

                                                        
25  El estado del registro sanitario correspondiente al medicamento “ONCASPAR ® 3750 UI” fue 
consultado en la base de datos publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, denominada 
“Base de datos de medicamentos con precio regulado o con precios de referencia reportados de enero 
a diciembre de 2021”, publicada el pasado 24 de febrero de 2022.  En dicha base figura que el registro 
sanitario No. “INVIMA 2017M-0017820” fue expedido el 28 de agosto de 2017 y vence el 12 de 
septiembre de 2022. De lo anterior se concluye que el citado registro se encuentra vigente a la fecha de 
elaboración de este concepto de asesoría. La mencionada base de datos se encuentra disponible para 
consulta en el siguiente vínculo:  
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/listado-de-medicamentos-con-precio-controlado.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/listado-de-medicamentos-con-precio-controlado.aspx


 

 

de julio 2020 al 30 de junio 2021, y el IHH de cada mercado según la participación de 
cada uno de los oferentes.  
 
3.2 Sobre los efectos del proyecto de circular 013 del 2022 
 
3.2.1 Sobre el efecto en la composición del portafolio de medicamentos del 
Laboratorio   
 
El portafolio de medicamentos ofrecidos por el Laboratorio Servier en Colombia estuvo 
conformado, con corte al 31 de diciembre de 2021, por catorce medicamentos (14) 
correspondientes a veintisiete (27) CUMs. Como se observa en la Gráfica No. 3, el 
51,85% de los CUMs que conformaron el portafolio de la empresa corresponden a 
medicamentos indicados para tratar la hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca. En 
este grupo, se ubican, entre otros, el Bipreterax, el Coveram, el Coveratrix, y el 
Coversyl. Considerando que dichos medicamentos, en su mayoría, se ofrecen en más 
de una presentación comercial, en paréntesis se señala el número de CUMs que 
comercializó el Laboratorio de cada medicamento.  
 
En segundo lugar, se ubican los medicamentos indicados para tratar enfermedades 
cardiovasculares, con una participación del 25,93%, entre los cuales se ubican el 
Procolaran, el Vastarel y el Daflon, con siete (7) CUMs en total. En tercer lugar, se 
ubica el medicamento para tratar la astemia, denominado Arcalion con tres (3) CUMs, 
y una participación total en el portafolio de 11,11%. Otros medicamentos indicados 
para tratar la depresión, la diabetes mellitus tipo 2 y la leucemia, tienen un solo CUM 
asociado y por ende tienen una participación del 3,70% respectivamente, dentro del 
portafolio.  
 

Gráfica No. 3- Portafolio de medicamentos del laboratorio Servier 
 

 
 

 Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en los datos del 
SISMED. 



 

 

 
Con el objeto de identificar el potencial efecto del proyecto de circular 013 de 2022 
sobre la composición del portafolio de medicamentos que comercializa el Laboratorio 
en el país, esta Superintendencia procedió a caracterizar el portafolio en virtud del 
régimen de regulación de precios al que está sujeto cada uno de los medicamentos 
que el Laboratorio comercializa en Colombia. 
 
Como se observa en la Gráfica No. 3, hasta el 31 de diciembre de 2021, el Laboratorio 
tenía un portafolio conformado por veintisiete (27) medicamentos (CUMS), cuatro (4) 
de los cuales se encontraban sujetos al régimen de control directo en virtud de las 
disposiciones contenidas en la Circular 12 de 2021, que incorporó, dentro del 
mencionado régimen, los siguientes medicamentos comercializados por el 
Laboratorio:  
 

(i) Oncaspar ® 3750 UI 
(ii) Procoralan 5 Mg – Comprimidos Recubiertos 
(iii) Procoralan 7.5 Mg Comprimidos Recubiertos 
(iv) Vastarel® MR.  

 
Dichos medicamentos regulados, están indicados para tratar enfermedades 
cardiovasculares y leucemia.  
 
Los veintitrés medicamentos (23) restantes estaban sujetos al régimen de libertad 
vigilada, en virtud de la cual sus precios fluctúan libremente. En suma, el grupo de 
medicamentos sujetos al régimen de control directo tenía una participación del 14,81% 
dentro del portafolio del laboratorio, mientras que el grupo de medicamentos sujetos el 
régimen de libertad vigilada tenía una participación del 85,19%.  
 
Ahora bien, el borrador de la Circular 013 de 2022, pretende adicionar al régimen de 
control directo, un total de once (11) medicamentos que a la fecha pertenecen al 
régimen de libertad vigilada.  Dichos medicamentos, son en su mayoría, medicamentos 
para tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca. Adicionalmente, se 
incorpora el Daflon ® 500, indicado para el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, y el Diamicron MR 60 MG indicado para tratar la diabetes.   
 
La modificación introducida por el proyecto de Circular 013 de 2022 genera un efecto 
inmediato en la composición del portafolio del Laboratorio al reducir la participación de 
los medicamentos que pertenecían al régimen de libertad vigilada del 85.19% al 
44,44%.  Estos medicamentos estarían sujetos al régimen de control directo si se 
expide la Circular 013 de 2022.   
 
Lo anterior indica que los medicamentos sujetos a un precio máximo de venta en el 
país alcanzarían una participación en el portafolio del Laboratorio del 55,56%.  En el 
panel izquierdo de la Tabla No. 5 se detallan uno a uno, los medicamentos que 
conformaron el portafolio de medicamentos del Laboratorio hasta diciembre del 2021, 



 

 

según el régimen al que están sujetos y la participación de cada grupo de 
medicamentos dentro del total.  En el panel derecho de dicha tabla se expone la 
variación en la composición del portafolio en el evento en que se expida la circular 013 
de 2022.



 

 

Tabla No. 5 - Cambio en la composición del portafolio de medicamentos del Laboratorio atribuible al proyecto de 
circular 013 de 2022 

 
Modalidades 

de 
control 

ANTES DE LA CIRCULAR 013 DE 2022 DESPUES DE LA CIRCULAR 013 DE 2022 

CUM Nombre comercial No. Participación CUM Nombre comercial No. Participación 

Control Directo 

20105447-1 ONCASPAR ® 3750 UI 

4 14,81% 

20004571-4 BI PRETERAX ®  5.0 MG 

15 (11 
NUEVOS) 

55,56% 

20112070-5 BIPRETERAX 10 MG COMPRIMIDO 

19983736-3 
PROCORALAN 5 MG – COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS 

20007274-2 COVERAM ® 10 MG / 5MG COMPRIMIDOS 

20007272-3 COVERAM ® 5 MG / 5 MG COMPRIMIDOS 

19983733-3 
PROCORALAN 7.5 MG COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS 

20007275-1 COVERAM® 10 MG /10MG COMPRIMIDOS 

41239-1 COVERSYL® 4 MG 

41240-13 DAFLON ® 500 

20019923-2 DIAMICRON MR 60 MG 

19942431-5 VASTAREL® MR 

20003530-3 NATRILIX® S.R. 

20105447-1 ONCASPAR ® 3750 UI 

19998578-1 COVERSYL A® 10 MG 

19998580-1 COVERSYL A 5 MG 

19983736-3 PROCORALAN 5 MG – COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

19983733-3 PROCORALAN 7.5 MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

19942431-5 VASTAREL® MR 

Libertad Vigilada 

200779-3 
ARCALION TABLETAS RECUBIERTAS 200 

MG. 

23 85,19% 

200779-3 ARCALION TABLETAS RECUBIERTAS 200 MG. 

12 .44,44% 

200779-8 
ARCALION TABLETAS RECUBIERTAS 200 

MG. 200779-8 ARCALION TABLETAS RECUBIERTAS 200 MG. 

200779-9 
ARCALION TABLETAS RECUBIERTAS 200 

MG. 200779-9 ARCALION TABLETAS RECUBIERTAS 200 MG. 

20004571-4 BI PRETERAX ®  5.0 MG 20082413-3 
COVERATRIX 10 MG / 2.5 MG / 5 MG 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA 

20112070-5 BIPRETERAX 10 MG COMPRIMIDO 20082410-2 
COVERATRIX 5 MG/1.25 MG/10 MG 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA 

20007274-2 COVERAM ® 10 MG / 5MG COMPRIMIDOS 20082415-2 COVERATRIX 5MG/1.25MG/5MG 

20007272-3 COVERAM ® 5 MG / 5 MG COMPRIMIDOS 20082416-2 COVERATRIX® 10 MG. / 2.5 MG. / 10 MG 

20007275-1 COVERAM® 10 MG /10MG COMPRIMIDOS 41240-12 DAFLON ® 500 

20082413-3 

COVERATRIX 10 MG / 2.5 MG / 5 MG 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 

PELÍCULA 20110698-3 DAFLON 1000 MG TABLETA RECUBIERTA. 

20082410-2 

COVERATRIX 5 MG/1.25 MG/10 MG 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 

PELÍCULA 20079787-3 DAFLON 1000 MG. SUSPENSIÓN ORAL 

20082415-2 COVERATRIX 5MG/1.25MG/5MG 20056337-4 NATRIXAM ® 1.5 MG / 5 MG 

20082416-2 COVERATRIX® 10 MG. / 2.5 MG. / 10 MG 

20014920-3 VALDOXAN® 25 MG 

41239-1 COVERSYL® 4 MG 

41240-12 DAFLON ® 500 

41240-13 DAFLON ® 500 

20110698-3 DAFLON 1000 MG TABLETA RECUBIERTA. 

20079787-3 DAFLON 1000MG. SUSPENSIÓN ORAL 

20019923-2 DIAMICRON MR 60 MG 

20003530-3 NATRILIX® S.R. 

20056337-4 NATRIXAM ® 1.5 MG / 5 MG 

19998578-1 COVERSYL A® 10 MG 

19998580-1 COVERSYL A 5 MG 

20014920-3 VALDOXAN® 25 MG 

Total   27 100%   27 100% 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en los datos del SISMED. 



 

 

3.2.2 Sobre el efecto en los ingresos por ventas de los medicamentos que 
comercializa el Laboratorio en el país 
 
En particular, esta Superintendencia considera plausible que la expedición del 
proyecto de Circular 013 de 2022 reduzca los ingresos por concepto de venta de 
medicamentos que percibe el laboratorio sin que ello limite su capacidad de abastecer 
el mercado y continuar con su operación en el país. Esto es así, porque si bien la 
intervención podría reducir los precios de los medicamentos que comercializa el 
Laboratorio en el país y, por consiguiente, los ingresos derivados de las ventas 
correspondientes; existe la posibilidad de recuperar sus costos de operación, por 
ejemplo, si las unidades vendidas aumentan producto de la disminución en el precio. 
Es claro que, en dicho escenario, no se presentaría un desabastecimiento del 
medicamento.  
 
Ahora bien, en un segundo escenario, podría ocurrir que, a raíz de la reducción de los 
precios de los medicamentos, la empresa pierda su capacidad para cumplir con sus 
compromisos de cartera de corto plazo y se vea en la obligación de recortar rubros de 
gasto para ajustarse a la regulación logrando la continuidad de su operación en el 
mediano plazo. Durante el periodo de ajuste, es posible que el agente pierda su 
capacidad para abastecer el mercado y se vea obligado a suspender algunos procesos 
productivos hasta tanto logre adecuarse a la regulación. Dicho periodo podrá 
prolongarse por varios meses hasta que la empresa logre reformular su esquema 
operativo, sustituir sus insumos por otro más económicos, recortar rubros de gasto, y/o 
reemplazar factores de producción. Una vez concluido el periodo de transición, es 
probable que la empresa este en capacidad de abastecer nuevamente los mercados 
que atendía a través de la venta de sus medicamentos.  
 
En un tercer y último escenario, la expedición de la futura Circular 013 del 2022 podría 
ocasionar que el Laboratorio cierre su operación en el país y liquide la empresa, ante 
la imposibilidad para adecuarse a los nuevos precios que impone la regulación.  
 
Específicamente y para estimar el efecto potencial del proyecto de Circular 013 de 
2022 sobre los ingresos por concepto de venta de medicamentos que percibe el 
Laboratorio, y tal como se mencionó en el numeral 3.1.1, esta Superintendencia extrajo 
la información referente al número de medicamentos comercializados por el 
Laboratorio durante el 2021, el precio promedio de venta de cada medicamento 
observado en el mismo periodo, y los ingresos percibidos por medicamento (CUM).  
 
Como se observa en el panel izquierdo de la Tabla No. 6, durante el año 2021, el 
Laboratorio comercializó cuatro medicamentos pertenecientes al Régimen de Control 
Directo:  
 

(i) Oncaspar ® 3750 UI 
(ii) Procoralan 5 MG - Comprimidos Recubiertos, 
(iii) Procoralan 7.5 Mg Comprimidos Recubiertos y  
(iv) Vastarel® MR.  



 

 

Dichos medicamentos le generaron unos ingresos anuales que ascienden a 
$13.371.820.482, y corresponden al 19.10% de los ingresos que percibió la empresa 
durante el año 2021 por concepto de venta de medicamentos en Colombia.  
 
Durante el mismo periodo, el Laboratorio percibió unos ingresos del orden de 
$56.627.741.001 atribuibles a la venta de veintitrés (23) medicamentos que se 
encontraban en el Régimen de Libertad Vigilada. Dichos medicamentos tuvieron una 
participación del 80,90% dentro de las ventas totales de medicamentos en el 2021.   
 
En suma, en el SISMED, el Laboratorio registra unas ventas totales de medicamentos 
que ascienden a $ 69.999.561.483, siendo el 19,10% de estas ventas explicado por 
medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios, mientras que el 80,90% 
restante obedece a medicamentos sujetos al régimen de libertad vigilada. Los precios 
promedio de comercialización de cada medicamento (CUM), el número de unidades 
vendidas y los ingresos percibidos por medicamento se detallan en las columnas 3, 4 
y 5 de la Tabla No. 6, respectivamente.  
 
Ahora bien, para estimar la variación potencial en los ingresos que percibiría la 
empresa por concepto de venta de medicamentos, atribuible a la expedición de la 
Circular 013 de 2022, que como ya se indicó anteriormente, incorpora once (11) 
medicamentos que se encuentran en el Régimen de Libertad Vigilada y pasarán al 
Régimen de Control de Directo, esta Superintendencia realizó un ejercicio prospectivo, 
cuyos resultados se sintetizan en la Tabla No. 6. 
 
Con el objeto de estimar la variación potencial en los ingresos atribuible a la expedición 
de la mencionada Circular, aislando, en dicha estimación, los posibles efectos de otros 
eventos que no guarden relación con la intervención regulatoria objeto de consulta, 
esta Superintendencia consideró el mismo grupo de veintinueve (29) medicamentos 
que conformaba el portafolio del Laboratorio en el año 2021. De modo que queda, por 
fuera del alcance de este análisis, la inclusión o la exclusión de medicamentos al 
portafolio, que pudieran obedecer a decisiones estrategias adoptadas por el 
Laboratorio. Asimismo, en el marco del ejercicio prospectivo realizado por esta 
Superintendencia, se asume que una vez expedida la Circular en mención, la demanda 
de medicamentos sigue el mismo comportamiento frente al observado en el año 2021. 
 
El primer paso de este ejercicio consistió clasificar los medicamentos en virtud del 
régimen de control de precios al que estarán sujetos, una vez se expida la Circular 013 
de 2022, como se puede observar en las primeras columnas del panel derecho de la 
Tabla No. 6. A continuación, y, para los mismos fines descritos en el párrafo anterior, 
esta Superintendencia identificó la demanda observada en el año 2021, para cada uno 
de los medicamentos que conforman el portafolio de medicamentos del Laboratorio en 
el país. De modo que, las unidades vendidas que figuran en el panel derecho de la 
Tabla No. 6, corresponden a la misma cantidad de unidades vendidas en 2021, para 
cada uno de los medicamentos que conformaron el portafolio.  
 



 

 

Por último y tal y como se mencionó en el numeral 3.3.1 del presente concepto, esta 
Superintendencia empleó, por un lado, el precio máximo de comercialización señalado 
en la Circular 013 de 2022 dentro del precio promedio de aquellos medicamentos 
incorporados al Régimen de Control Directo, en virtud de la mencionada circular. Es 
decir, se asume que la empresa en cuestión cobrará por los medicamentos que 
ingresen al Régimen de Control Directo con ocasión a la expedición de Circular 013 
de 2022, el precio máximo señalando en dicha Circular.  
 
Para todos los demás medicamentos, es decir, aquellos medicamentos que seguirían 
perteneciendo al Régimen de Libertad Vigilada y los que ya pertenecían al Régimen 
de Control Directo con corte al 31 de diciembre de 2021, se emplean los precios de 
comercialización promedio observados en el año 2021. 



 

 

Tabla No. 6 - Variación potencial en los ingresos del Laboratorio por concepto de venta de medicamentos 
 

ANTES DE LA CIRCULAR 03 DE 2022   DESPUES DE LA CIRCULAR 03 DE 2022 

Modalidades CUM 
Unidades 
vendidas 

Precio promedio 
Ingresos por 
medicamento 

Participación Modalidades CUM 
Unidades 
vendidas* 

Precio promedio 
/ Precio máximo 
Circular 03 de 

2022 

Ingresos por 
medicamento 

Participación 

Control 
directo 

ONCASPAR ® 
3750 UI 

989 
$ 5.257.854,60 $ 5.200.018.200 

19,10% 

Control 
directo 

BI PRETERAX ®  
5.0 MG* 

11.768 
$ 21.758 $ 256.048.144 

41,84% 

PROCORALAN 5 
MG - 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

27.727 

$ 77.841,40 $ 2.158.308.453 

BIPRETERAX 10 
MG 
COMPRIMIDO* 

7.600 

$ 72.525 $ 551.190.000 

PROCORALAN 
7.5 MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

9.865 

$ 116.122,89 $ 1.145.552.299 

COVERAM ® 10 
MG / 5MG 
COMPRIMIDOS* 

6.254 

$ 41.187 $ 257.583.498 

VASTAREL® MR 91.403 
$ 53.258,01 $ 4.867.941.530 

COVERAM ® 5 
MG / 5 MG 
COMPRIMIDOS* 

10.972 
$ 20.594 $ 225.957.368 

Libertad 
Vigilada 

ARCALION 
TABLETAS 

RECUBIERTAS 
200 MG. 

15.010 

$ 35.179,54 $ 528.044.822 

80,90% 

COVERAM® 10 
MG /10MG 
COMPRIMIDOS* 

9.141 

$ 41.187 $ 376.490.367 

ARCALION 
TABLETAS 

RECUBIERTAS 
200 MG. 

8.213 

$ 126.806,24 $ 1.041.459.657 
COVERSYL® 4 
MG* 

16 

$ 9.258 $ 148.128 

ARCALION 
TABLETAS 

RECUBIERTAS 
200 MG. 

3.393 

$ 103.822,68 $ 352.270.344 DAFLON ® 500* 

9.129 

$ 40.770 $ 372.189.330 

BI PRETERAX ®  
5.0 MG 

11.768 
$ 159.062,24 $ 1.871.844.486 

DIAMICRON MR 
60 MG* 

38.147 
$ 3.276 $ 124.969.572 

BIPRETERAX 10 
MG COMPRIMIDO 

7.600 
$ 182.753,39 $ 1.388.925.763 NATRILIX® S.R.* 

207.689 
$ 9.831 $ 2.041.790.559 

COVERAM ® 10 
MG / 5MG 

COMPRIMIDOS 
6.254 

$ 105.293,00 $ 658.502.394 
ONCASPAR ® 
3750 UI 

989 
$ 5.257.855 $ 5.200.018.200 

COVERAM ® 5 
MG / 5 MG 

COMPRIMIDOS 
10.972 

$ 103.036,87 $ 1.130.520.519 

COVERSYL A® 
10 MG* 2.026 

$ 34.716 $ 70.334.616 

COVERAM® 10 
MG /10MG 

COMPRIMIDOS 
9.141 

$ 172.087,40 $ 1.573.050.953 

COVERSYL A 5 
MG* 9.592 

$ 17.358 $ 166.497.936 

COVERATRIX 10 
MG / 2.5 MG / 5 

MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 
CON PELÍCULA 

7.230 

$ 119.533,32 $ 864.225.938 

PROCORALAN 5 
MG - 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

27.727 

$ 77.841 $ 2.158.308.453 

COVERATRIX 5 
MG/1.25 MG/10 

MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 
CON PELÍCULA 

2.781 

$ 169.548,22 $ 471.513.605 

PROCORALAN 
7.5 MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 

9.865 

$ 116.123 $ 1.145.552.299 

COVERATRIX 
5MG/1.25MG/5MG 

9.769 
$ 122.898,71 $ 1.200.597.530 VASTAREL® MR 

91.403 
$ 53.258 $ 4.867.941.530 



 

 

COVERATRIX® 
10 MG. / 2.5 MG. / 

10 MG 
17.506 

$ 175.449,56 $ 3.071.419.950 

Libertad 
Vigilada 

ARCALION 
TABLETAS 
RECUBIERTAS 
200 MG. 

15.010 

$ 35.180 $ 528.044.822 

58,16% 

COVERSYL® 4 
MG 

16 

$ 111.100,00 $ 1.777.600 

ARCALION 
TABLETAS 
RECUBIERTAS 
200 MG. 

8.213 

$ 126.806 $ 1.041.459.657 

DAFLON ® 500 553.228 

$ 14.491,20 $ 8.016.934.873 

ARCALION 
TABLETAS 
RECUBIERTAS 
200 MG. 

3.393 

$ 103.823 $ 352.270.344 

DAFLON ® 500 9.129 

$ 222.481,24 $ 2.031.031.200 

COVERATRIX 10 
MG / 2.5 MG / 5 
MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 
CON PELÍCULA 

7.230 

$ 119.533 $ 864.225.938 

DAFLON 1000 MG 
TABLETA 

RECUBIERTA. 
1.868 

$ 233.121,95 $ 435.471.801 

COVERATRIX 5 
MG/1.25 MG/10 
MG 
COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS 
CON PELÍCULA 

2.781 

$ 169.548 $ 471.513.605 

DAFLON 1000MG. 
SUSPENSIÓN 

ORAL 
70.903 

$ 101.447,90 $ 7.192.960.589 

COVERATRIX 
5MG/1.25MG/5M
G 

9.769 
$ 122.899 $ 1.200.597.530 

DIAMICRON MR 
60 MG 

38.147 
$ 118.299,89 $ 4.512.785.761 

COVERATRIX® 
10 MG. / 2.5 MG. / 
10 MG 

17.506 
$ 175.450 $ 3.071.419.950 

NATRILIX® S.R. 207.689 
$ 84.949,04 $ 17.642.981.432 DAFLON ® 500 

553.228 
$ 14.491 $ 8.016.934.873 

NATRIXAM ® 1.5 
MG / 5 MG 

1.344 
$ 169.187,05 $ 227.387.396 

DAFLON 1000 
MG TABLETA 
RECUBIERTA. 

1.868 
$ 233.122 $ 435.471.801 

COVERSYL A® 10 
MG 

2.026 

$ 94.062,42 $ 190.570.458 

DAFLON 
1000MG. 
SUSPENSIÓN 
ORAL 

70.903 

$ 101.448 $ 7.192.960.589 

COVERSYL A 5 
MG 

9.592 
$ 90.320,10 $ 866.350.396 

NATRIXAM ® 1.5 
MG / 5 MG 

1.344 
$ 169.187 $ 227.387.396 

VALDOXAN® 25 
MG 

7.527 
$ 180.299,39 $ 1.357.113.534 

VALDOXAN® 25 
MG 

7.527 
$ 180.299 $ 1.357.113.534 

  
 

Total  $ 69.999.561.483 100,00%    Total  $ 42.574.420.039 100,00% 

  
 

      Variación  39,18%  

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en los datos del SISMED. En esta Tabla se presentan los dos 
primeros dígitos de las cifras incorporadas. dos cifras decimales de los . No obstante, los cálculos realizados consideraron todos los digito 

decimales de los valores que fueron extraídos directamente del SISMED.
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Como se observa en la Tabla No. 6, el 19,10% de los ingresos percibidos por el 
Laboratorio por concepto de venta de medicamentos en el año 2021, se atribuyeron 
a medicamentos que ya habían sido incorporados al Régimen de Control Directo. 
En específico, se atribuían a la venta de: (i) Oncaspar ® 3750 UI, (ii) Procoralan 
5 MG - Comprimidos Recubiertos, (iii) Procoralan 7.5 Mg Comprimidos 
Recubiertos y  (iv) Vastarel® MR. Mientras que, el 80,90% de los ingresos se 
atribuyeron a la venta de medicamentos que estaban sujetos al Régimen de Libertad 
Vigilada. Por su parte, con la entrada en vigencia de la Circular 13 de 2022, se 
estima que los medicamentos incorporados al Régimen de Control Directo alcancen 
una participación del 41,84% dentro las ventas totales, y los medicamentos 
restantes, sujetos al Régimen de Libertad Vigilada, tengan una participación del 
58,16% en las ventas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia observa que los ingresos del 
Laboratorio por venta de medicamentos en Colombia descenderían de 
$69.999.561.483, nivel observado en el año 2021, a $42.574.420.039, lo que 
equivale a una reducción del 39,18% respecto de los ingresos observados en el año 
2021. Lo anterior, podría generar un impacto importante en el recaudo por concepto 
de ventas de medicamentos, y, cuyos efectos se describirán más ampliamente en 
la sección 3.3.1. 
 

3.2.3. Sobre el efecto sobre los mercados que atiende el Laboratorio  
 
Es preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
Circular 03 del 2013 “Por la cual se establece la metodología para la aplicación del 
régimen de control directo de precios para los medicamentos que se comercialicen 
en el territorio nacional”, un mercado relevante es un conjunto de medicamentos 
competidores entre sí, entre los cuales existe: (i) sustituibilidad terapéutica; y (ii) 
sustituibilidad económica. Por su parte, el artículo 22 titulado “Determinación de los 
mercados relevantes”, establece que, la CNPMDM determinará, para cada 
medicamento comercializado en el país, el mercado relevante al cual pertenece, 
según la modalidad en la que se manifieste la sustitución terapéutica y económica, 
y teniendo en cuenta lo siguiente:  

1. En el caso de los medicamentos que se venden bajo fórmula médica, 
conformarán un mercado relevante los medicamentos con igual ATC-5 e 
igual forma farmacéutica (ATC5 FF).  
 

2. En el caso de los medicamentos de venta libre (OTC), conformarán un 
mercado relevante los medicamentos con igual ATC-3 e igual forma 
farmacéutica (ATC3 FF). 

 
Con el objeto de determinar la potencial incidencia de la expedición de la Circular 
sobre los mercados intervenidos, a propósito de la definición de los mercados 
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relevantes contenidos en el proyecto de Circular 013 de 2022, esta 
Superintendencia empleó el Anexo 2 de la Circular 013 de 2022 denominado 
“Ficha_IHH_MercadosRelevantes”, tal y como se especificó en la sección 3.1 de 
este concepto. Teniendo en cuenta dicha información esta Superintendencia 
consolidó la Tabla No. 7 que describe aquellos mercados relevantes a ser 
intervenidos mediante la expedición de la Circular 013 de 2022, el número de 
agentes que concurren en cada mercado y la participación del Laboratorio en cada 
uno de estos. 
 
Es preciso señalar que, en la solicitud de asesoría de la referencia, el Minsalud no 
puso de presente los resultados de cada una de las etapas correspondientes a la 
identificación de los mercados relevantes relacionados en la Tabla No. 1, 
únicamente manifestó que siguió la metodología contenida en la circular 03 de 2013. 
Por consiguiente, esta Superintendencia entiende que el Minsalud también tuvo en 
cuenta en la identificación de los mercados relevantes que serán intervenidos de 
manera directa a través del proyecto de Circular 013 de 2022, medicamentos con 
igual forma farmacéutica – FF y ATC5.  Además de lo anterior, esta Autoridad 
entiende que en el marco de dicha identificación no se configura ninguna de las 
excepciones establecidas en el artículo 23 de la Circular 03 de 201326 y que, tal y 
como lo dispone este mismo artículo, el Minsalud cuenta con “La evidencia científica 
utilizada para justificar la conformación de mercados relevantes, objetivamente 
valorada”27.  
 

                                                        
26 Establece que: “en la conformación de los mercados relevantes de los medicamentos vendidos 
bajo fórmula médica, la CNPMDM utilizará como regla general el ATC5 FF. Sin embargo, de manera 
excepcional y justificada, podrá tomar en cuenta las siguientes consideraciones para la conformación 
de dichos mercados: 
 

1. Podrán pertenecer a un mismo mercado relevante, medicamentos de diferentes ATC5-FF 
para los que haya evidencia científica de sustitución terapéutica y evidencia práctica de 
sustitución económica. 
 

2. Podrán pertenecer a mercados relevantes distintos, medicamentos que siendo de igual 
ATC5-FF, no pueden ser considerados en conjunto como sustitutos entre sí, porque la 
práctica clínica y la evidencia científica pos-comercialización sugieren restricciones de 
sustitución debido a sus características farmacocinéticas. Los mercados relevantes de este 
grupo se estructurarán en segmentos de medicamentos entre los cuales haya evidencia de 
sustituibilidad. 
 

3. Podrán pertenecer a mercados relevantes distintos, medicamentos que siendo de igual 
ATC5-FF y sustitutos terapéuticos entre sí, tengan particulares formas farmacéuticas y/o 
sistemas de administración que representan un aporte terapéutico en términos de costo-
efectividad y/o bienestar para el paciente, que ameriten diferenciarlos de los demás 
medicamentos sustitutos del mismo ATC5-FF.” 

27 Cfr. Artículo 23 de la Circular 03 del 2013  
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Tabla No. 7 - Mercados relevantes candidatos a ser intervenidos mediante el proyecto de Circular 013 de 2022 en 
los cuales participa el Laboratorio 

ID 
MERCADO 

DESCRIPCIÓN 
MERCADO 

AGRUPACIÓN 
FORMA 

FARMACÉUTICA 

OFERENTES QUE CONCURREN A ESTE 
MERCADO 

PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO EN EL MERCADO 

CUM NOMBRE COMERCIAL IHH 
PARTICIPACIÓN 

DEL 
LABORATORIO 

968 
Perindopril + 
Indapamida 

Sólido - Oral LES LABORATOIRES SERVIER 
20004571-4 BI PRETERAX ® 5.0 MG 

10.000 100% 

20112070-5 BIPRETERAX 10 MG COMPRIMIDO 

966 
Perindopril + 
Amlodipino 

Sólido - Oral LES LABORATOIRES SERVIER 

20007274-2 COVERAM ® 10 MG / 5MG COMPRIMIDOS 

10.000 100% 20007272-3 COVERAM ® 5 MG / 5 MG COMPRIMIDOS 

20007275-1 COVERAM® 10 MG /10MG COMPRIMIDOS 

965 Perindopril Sólido - Oral LES LABORATOIRES SERVIER 

41239-1 COVERSYL® 4 MG 

10.000 100% 19998578-1 COVERSYL 10 MG 

19998580-1 COVERSYL 5 MG 

907 
Diosmina + 
Hesperidina 

Sólido - Oral 

LES LABORATOIRES SERVIER, SANOFI 
AVENTIS, AMERICAN GENERICS, 
HEALTHY AMERICA, LAFRANCOL, 

41240-13 DAFLON ® 500 4.160 62.42% 

MONTE VERDE, SCANDINAVIA PHARMA, 

TECNOQUIMICAS 

925 Glicazida 
Sólido - Oral de 

liberación 
modificada 

LES LABORATOIRES SERVIER 20019923-2 DIAMICRON MR 60 MG 10.000 100% 

929a Indapamida 
Sólido - Oral De 

Liberación 
Modificada 

LES LABORATOIRES SERVIER 20003530-3 NATRILIX® S.R. 10.000 100% 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Anexo 2 de la Circular 013 de 2022.28  

                                                        
 
28 Disponible en: Regulación de precios de medicamentos (minsalud.gov.co)  

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx
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A continuación, se relaciona la participación de cada uno de los agentes que compite en el mercado relevante con 
ID 907, con base en el Anexo 2 de la Circular 013 de 2022. Allí sepresentan los dos primeros dígitos de las cifras 
incorporadas. No obstante, los cálculos realizados consideraron todos los dígitos decimales de los valores que 
fueron extraídos directamente del SISMED. 
 

TITULAR 
VALOR DE LAS 

VENTAS 
PARTICIPACIÓN EN 

LAS VENTAS 

AMERICAN GENERICS $ 2.269.570.010 10,21% 

HEALTHY AMERICA $ 1.027.276.408 4,62% 

LAFRANCOL $ 850.761.188 3,83% 

LES LABORATOIRES 
SERVIER 

$ 13.870.067.771 62,42% 

MONTE VERDE $ 824.317.104 3,71% 

SANOFI AVENTIS $ 1.308.380.033 5,89% 

SCANDINAVIA 
PHARMA 

$ 146.849.592 0,66% 

TECNOQUIMICAS $ 1.923.696.863 8,66% 

TOTAL GENERAL $ 22.220.918.969 100,00% 
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Tal y como lo muestra la Tabla No. 7, esta Superintendencia identificó seis (6) 
mercados relevantes en los cuales participa el Laboratorio que serán objeto de 
intervención mediante la expedición de la Circular 013 de 2022. Específicamente, se 
observa que en cinco (5) de ellos tiene una participación del 100%. Por su parte, en 
el mercado relevante Diosmina + Hesperidina - Sólido - Oral compite con Sanofi 
Aventis, American Generics, Healthy America, Lafrancol, Monte verde, Scandinavia 
Pharma, y Tecnoquímicas y cuenta con una participación en ventas del 62.42% y un 
IHH igual a 4.160. El número de medicamentos que conforman los mercados 
relevantes en los cuales el laboratorio participa con el 100% es igual a diez (10).  
 
3.3 Sobre los posibles riesgos en materia de libre competencia económica en el 
agente y el mercado  

 
3.3.1. Riesgo de exclusión del agente que oferta medicamentos y su impacto en 
el mercado 

En este apartado esta Superintendencia se referirá a las aseveraciones que realizó el 
Laboratorio, en el marco de los comentarios de terceros que fueron remitidos a la 
CNPMDM con ocasión de la expedición de la Circular 013 de 2022. Al respecto de 
dicha propuesta regulatoria, el Laboratorio afirmó que la medida supone un riesgo en 
materia de sostenibilidad financiera, y que, por ende, esta debe ser evaluada en con 
el fin de evitar un posible cierre de su operación dentro del territorio colombiano.  
 
Ahora bien, en concordancia con el análisis descrito en las Secciones 3.2.1 y 3.2.2 de 
este Concepto, para esta Superintendencia es claro que la expedición de la Circular 
genera dos efectos directos en el Laboratorio. En primera medida, incrementa la 
participación del número de medicamentos (CUM) sujetos al Régimen de Control 
Directo a un 55,56% de portafolio total y, por consiguiente, reduce la participación de 
los medicamentos sujetos al Régimen de Libertad Vigilada a un nivel del 44,44%. Por 
otro lado, acarrea una reducción potencial del orden del 39,18% en los ingresos 
percibidos por la empresa por concepto de venta de medicamentos, respecto a los 
observados en el año 2021, bajo el supuesto de que todo lo demás permanece 
constante.  
 
Sobre el particular, observa esta Superintendencia que en la determinación de los 
mercados relevantes a intervenir mediante el Régimen de Control Directo no se 
considera la estructura de costos en los que incurren las empresas para la elaboración 
o importación de los medicamentos. En este sentido, no se garantiza que, una vez 
efectuada la intervención regulatoria, las empresas estén en la capacidad de cubrir 
todos los costos que se originan en las etapas involucradas en la producción del 
medicamento, a saber: (i) Investigación y desarrollo, (ii) Preformulación, (iii) 
Desarrollo preclínico, (iv) Ensayos Clínicos, (v) Formulación, (vi) Evaluación, (vii) 
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Proceso de registro del medicamento, (viii) Proceso de manufactura del 
medicamento, y (ix) Farmacovigilancia29. 
 
Asimismo, la metodología señalada tampoco evalúa la magnitud del impacto que la 
introducción de un grupo de medicamentos en el Régimen de Control Directo generará 
sobre el portafolio total de la empresa, y, por ende, sobre su capacidad financiera y 
organizacional. Bajo este escenario, dicha circunstancia tiene la potencialidad de 
impactar la capacidad de la empresa para dar continuidad a su operación al momento 
de materializarse la  intervención regulatoria, lo que acarrea dos riesgos de corto 
plazo: (i) que la empresa pierda la capacidad de atender suficientemente la demanda 
de medicamentos requeridos para la atención de las enfermedades para las cuales 
están indicados, o (ii) que la regulación genere un impacto de tal magnitud, que se 
elimine la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones financieras en el 
corto plazo, situación que obligue a la empresa a cerrar su operación en el país. Dicha 
circunstancia resulta ser bastante lesiva, no solo para el oferente, sino también para 
todos los agentes que intervienen en este mercado.  
 
Por un lado, la pérdida de la capacidad de la empresa para atender suficientemente 
la demanda de medicamentos puede resultar en una situación de desabastecimiento 
que impactará negativamente a los consumidores de estos bienes, quienes se verán 
en la necesidad de suspender su tratamiento médico o sustituir su medicación en caso 
de que existan medicamentos sustitutos.  
 
En suma, en el escenario descrito, de un lado, pierden los oferentes que no logran 
recuperar sus costos de producción lo que resulta en una reducción de las cantidades 
ofertadas de medicamentos. Del otro lado, pierden los consumidores, quienes se ven 
en la obligación de suspender su tratamiento médico o sustituir su medicación por 
otros medicamentos, que no necesariamente serán sustitutos perfectos. En muchos 
casos, se ha demostrado que, aunque existan varios medicamentos indicados para 
tratar una misma patología, estos no necesariamente son sustitutos perfectos, en la 
medida en que generan distintos efectos adversos, complicaciones, o en su capacidad 
para generar alergias. Precisamente, sobre las políticas públicas desarrolladas 
recientemente en Chile en materia de derecho a la salud, en particular respecto al 
acceso a los medicamentos y su natural incidencia en la propiedad intelectual, la 
Universidad Externado de Colombia publicó en su revista “La Propiedad Inmaterial”30, 

                                                        
29OLAYA, E. S., GARCÍA, R. G., TORRES, N. S., FERRO, D. C., & TORRES, S. (2006). Caracterización 
del proceso productivo, logístico y regulatorio de los medicamentos. Vitae, 13(2), 69-82. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-40042006000200009 
 
30 ISSN impresa: 1657-1959; ISSN digital: 2346-2116 dirigida a todos los estudiantes, investigadores y 
profesionales interesados en las nuevas tecnologías, la era digital, la biotecnología, y la propiedad 
intelectual en la problemática colombiana e internacional. Disponible en:  
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/index 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-40042006000200009
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/index
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un artículo que expone  el giro que se está produciendo, en materia de reconocimiento 
y aseguramiento del derecho a la salud y en particular respecto al acceso a los 
medicamentos, tanto en el poder legislativo como en el judicial en Chile. En dicho 
artículo, se resalta que: 
 

“La relevancia de estos tópicos explica que hoy, en el Parlamento, se estén 
discutiendo (lamentablemente de manera aislada y no del todo coherente) 
distintos proyectos de ley respecto al control, disponibilidad y, en general, 
acceso a los medicamentos, con la intención de llegar establecer una 
normativa más certera y clara en relación con una temática sensible para la 
población, habida consideración de las especiales particularidades de este 
mercado, en el cual el "bien transado" presenta una demanda inelástica; 
en efecto, no es libremente sustituible por una decisión soberana del 
"consumidor/paciente", quien además se ve condicionado a adquirir el 
medicamento específico y en dosis determinadas por el facultativo en la 
respectiva receta médica, y ello, a nuestro juicio, no hace viable aplicar, de 
plano, las reglas de la oferta y la demanda, pues se trata en este caso de 
un "mercado especial", de particulares características, que requiere 
particular atención del legislador y de los ejecutores de las políticas públicas. 
 
A lo anterior se suman las notables asimetrías de información, que hacen 
sin duda de este un "mercado" notablemente imperfecto, lo que justifica, 
como se dijo, que sea objeto de especial cuidado por parte de las 
autoridades respectivas”. (Destacado y subrayado fuera del texto original)31 

 
Ahora bien, en el evento de materializarse la salida del agente del mercado se 
producen múltiples efectos indeseados desde el punto de vista de funcionamientos de 
los mercados y libre competencia. Por un lado, se produce un desabastecimiento que 
se prolongará hasta que, (i) otros productores de un medicamento sustituto 
incrementen la oferta de este o, (ii) hasta que ingrese otro oferente en la capacidad 
de comercializar el mismo medicamento, y, por ende, logre abastecer la demanda 
desatendida por el agente saliente. Por otro lado, se presenta una reducción en el 
número de oferentes en la capacidad de concurrir al mercado lo que disminuye la 
presión competitiva en dicho mercado, y se eleva la capacidad de las empresas para 
fijar de manera unilateral las condiciones del mercado. Lo anterior, ocurre con mayor 
probabilidad en mercados en los que participa un número reducido de oferentes y en 
los que se observan mayores índices de concentración de la demanda. Dichas 

                                                        
31 Cfr. Gallegos, Jaime: “Políticas públicas desarrolladas recientemente en chile en materia de derecho 
a la salud, en particular respecto al acceso a los medicamentos y su natural incidencia en la propiedad 
industrial” . Disponible en:  
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3275/3684 
 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3275/3684
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condiciones se presentan en la mayoría de los mercados de medicamentos que fueron 
descritos en la Sección 3.2.2 de este Concepto.   
 
En particular, llama la atención el caso de los mercados relevantes a intervenir con ID 
968, 966, 965, 925 y 929a, que fueron descritos en la Tabla No. 7 y que son atendidos 
exclusivamente por el Laboratorio. Considerando que en la actualidad no existen otros 
oferentes en la capacidad de abastecer dichos mercados, la eventual materialización 
del cierre de la operación del Laboratorio podría acarrear la supresión del mercado en 
el corto plazo, lo que se traduce en una demanda desatendida. Es claro que, en este 
escenario, toda la sociedad pierde. Si bien la circunstancia descrita resulta en un 
ahorro por concepto de gasto público farmacéutico, el resultado es contrario a los 
objetivos de política que se trazan los hacedores públicos cuando diseñan este tipo 
de intervenciones regulatorias, en la medida en que se suprime a un agente en 
capacidad de atender una necesidad insatisfecha en la población.  
 
En adición, esta Superintendencia observa que el proyecto de Circular a expedir 
tampoco incorpora ningún tipo de gradualidad, que le permitiera a la empresa 
adecuarse paulatinamente a las condiciones que establece la Circular. Con lo anterior, 
la empresa podría ajustar sus procesos productivos sin poner en riesgo el 
abastecimiento de los medicamentos comercializados y que han sido sujetos a 
cambios en los regímenes de control de precios. Al respecto, esta Superintendencia 
considera que la situación descrita puede constituir una de las causas por las cuales 
se han presentado eventos de desabastecimiento de medicamentos regulados en el 
pasado, y ha de ser uno de los ejes sobre los cual el Ministerio debería trabajar para 
integrar dentro de su política farmacéutica la protección y la promoción de la libre 
competencia económica. 
 
3.3.2 Riesgo de desabastecimiento o afectación al consumidor 

Como ya se describió en el numeral 3.3.1 del presente concepto, la expedición de la 
Circular 013 del 2022 genera un riesgo de desabastecimiento de medicamentos que 
puede ser de corto o de largo plazo, dependiendo, entre otros factores, de si la medida 
compromete o no la continuidad de la operación del Laboratorio en el territorio 
colombiano.  
 
Existen tres alternativas plausibles. La primera alternativa es que la intervención 
regulatoria reduzca los ingresos por concepto de venta de medicamentos que percibe 
el laboratorio sin que ello limite su capacidad de abastecer el mercado y continuar con 
su operación, porque la intervención reduce los precios que percibe por la venta de 
medicamentos, pero le permite recuperar sus costos de operación. En dicho 
escenario, es probable que no se presente un escenario de desabastecimiento del 
medicamento. 
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Una segunda posibilidad, es que, a raíz de la reducción de los precios de los 
medicamentos, la empresa pierda su capacidad para cumplir con sus compromisos 
de cartera de corto plazo y se vea en la obligación de recortar rubros de gasto para 
ajustarse a la regulación logrando la continuidad de su operación en el mediano plazo. 
Durante el periodo de ajuste, es posible que el agente pierda su capacidad para 
abastecer el mercado y se vea obligado a suspender algunos procesos productivos 
hasta tanto no logre adecuarse a la regulación.  Dicho periodo podrá prolongarse por 
varios meses hasta que la empresa logre reformular su esquema operativo, sustituir 
sus insumos por otro más económicos, recortar rubros de gasto, y/o reemplazar 
factores de producción. Una vez concluido el periodo de transición, es probable que 
la empresa este en capacidad de abastecer nuevamente los mercados que atendía a 
través de la venta de sus medicamentos.   
 
Una tercera posibilidad, es que la regulación obligue a la empresa a cerrar su 
operación en el país y liquidar su empresa, ante su imposibilidad para adecuarse a los 
nuevos precios que propone la regulación.  
 
Como ya se discutió ampliamente en la sección 3.3.1, un desabastecimiento de los 
medicamentos impactará negativamente a los consumidores de estos medicamentos 
y los forzará a (i) suspender su tratamiento médico o (ii) sustituir su medicación en 
caso de que existan medicamentos sustitutos. La situación descrita es crítica cuando 
los medicamentos objeto de intervención se emplean para el tratamiento de 
enfermedades crónicas, cuya suspensión puede exacerbar los síntomas 
experimentados por los usuarios de estos medicamentos, o cuando, no existen 
medicamentos sustitutos que permitan dar continuidad al tratamiento. Esta es una 
preocupación legítima que debe ser considerada por el regulador en el diseño de su 
intervención para evitar agravar condiciones médicas crónicas y empeorar la calidad 
de vida de la población. Asimismo, este tipo de medidas pueden resultar en la 
exclusión de agentes, práctica que sin duda opera restringiendo la competencia en el 
mercado específico, y elevando el grado de concentración de la demanda de 
medicamentos en un menor número de oferentes.   .  
 
3.3.3 Riesgo de señal al mercado 

El escenario que se presenta y que suscitó la consulta en el marco de la función 
asesora por parte del Minsalud le da la oportunidad al regulador de pronunciarse. La 
respuesta que se dé no solo tendrá un impacto sobre los demás agentes de mercado, 
sino que necesariamente se convierte en una señal regulatoria de cómo procederá el 
regulador ante escenarios futuros. Por esta razón, es fundamental que el Ministerio 
tenga en cuenta los efectos aquí abordados, y contemple la necesidad de dar 
respuesta al mercado mediante la inclusión de reglas concretas en el marco de la 
próxima metodología que sea objeto de expedición.   
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Este riesgo está relacionado con las señales que trasmiten las regulaciones directas 
a los precios de los medicamentos en los mercados relacionados. Si bien la 
metodología para la determinación de precios máximos de venta de los medicamentos 
objeto de regulación directa ha demostrado su eficacia para reducir el gasto 
farmacéutico nacional, dicha metodología no contempla ninguna estrategia para 
mitigar, al menos en el corto plazo, el riesgo de suprimir agentes del mercado que se 
dediquen a comercializar medicamentos en el país producto de la regulación directa 
de precios.  
 
En efecto, situaciones como las que suscitan el presente análisis por parte de la 
Autoridad de Competencia pueden no haberse presentado en el pasado. No obstante, 
el que se estén presentando indica que el regulador debe dar respuesta a este tipo de 
eventos con el fin de alcanzar los objetivos de la política pública del sector salud, al 
tiempo que se garantice la libre competencia en el mercado de medicamentos. Así las 
cosas, el regulador debe tener en cuenta que la determinación a la que llegue se 
traducirá en una señal regulatoria para todos los agentes de mercado que se dedican 
a la producción, comercialización e importación de medicamentos. 
 
Por lo anterior, es posible que una señal errónea desincentive la entrada de nuevos 
competidores al mercado, ante la ausencia de garantías sobre su participación en el 
mercado y sobre los ingresos potenciales que podrían percibir por el desarrollo de 
nuevos medicamentos que sean objeto, en el corto plazo, del control directo de 
precios. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Nacional de Competencia considera 
pertinente que el Minsalud incluya reglas concretas que permitan hacer frente a 
escenarios como el que es objeto de consulta, con el fin de mitigar la exclusión de un 
agente en los casos en los que su portafolio se vea afectado sustancialmente producto 
de la aplicación de la metodología de control directo de precios de medicamentos.  

De conformidad con la conclusión anterior, esta Superintendencia considera 
pertinente que el proyecto de acto administrativo mediante el cual se derogará la 
Circular 03 de 2013 surta el trámite de abogacía de la competencia, teniendo en 
cuenta que el plazo para recibir comentarios de terceros interesados fue hasta el 22 
de abril del año 2022, a efectos de determinar la incidencia de ese proyecto de acto 
administrativo sobre la libre competencia económica de los mercados de 
medicamentos. Específicamente, advertirle al regulador de manera ex ante a su 
expedición, si alguna de las disposiciones allí contenidas limita la libre competencia 
económica o afectan: (i) Los mercados relacionados con el objeto de intervención; (ii) 
los agentes económicos que participan en estos; y (iii) las dinámicas competitivas 
asociadas.  

No se debe perder de vista que los objetivos de la función de abogacía de la 
competencia son, entre otros, garantizar que la regulación no vaya en detrimento de 

la libre competencia 
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económica ni que genere distorsiones al correcto funcionamiento de los mercados, es 
decir, que no limite el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados; 
que no limite la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados; 
y finalmente, que no reduzca los incentivos de las empresas para competir en uno o 
varios mercados. 

4. CONCLUSIONES 
 
A continuación, se sintetizan los principales hallazgos del análisis presentado y los 
riesgos que se advierten en materia de libre competencia en concordancia con el 
objeto de la consulta: 
 

 El portafolio de medicamentos ofrecidos por el Laboratorio Servier en Colombia 
estuvo conformado, hasta el 31 de diciembre de 2021, por catorce 
medicamentos (14) correspondientes a veintisiete (27) CUMs. 
 

 El borrador de la Circular 013 de 2022, adiciona al Régimen de Control Directo, 
un total de once (11) medicamentos que a la fecha pertenecen al Régimen de 
Libertad Vigilada.  Dichos medicamentos son en su mayoría, medicamentos 
indicados para tratar la hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca, 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la depresión, la astemia y la 
leucemia.   
 

 La intervención tiene un efecto correlativo en la composición del portafolio del 
Laboratorio. Por un lado, incrementando la participación del número de 
medicamentos (CUM) sujetos al Régimen de Control Directo de 14,81% a 
55,56% del portafolio total. Por lo tanto, reduce la participación de los 
medicamentos sujetos al Régimen de Libertad Vigilada de 85,19% a 44,44%. 
 

 Considerando que la metodología prevista para la intervención de los mercados 
de medicamentos (i) no incorpora, dentro de su análisis, la estructura de costos 
en los que incurren las empresas para la elaboración o importación de los 
medicamentos, (ii) no evalúa la magnitud del impacto que la introducción de un 
grupo de medicamentos en el Régimen de Control Directo generará sobre el 
portafolio total de la empresa, su capacidad financiera y organizacional, y (iii) 
tampoco incorpora ningún tipo de gradualidad, que le permitiera a la empresa 
adecuarse gradualmente a las condiciones que establece la regulación, esta 
Superintendencia identificó varios riesgos: 
 
a. El primer riesgo que se advierte se refiere a un riesgo de exclusión del 

agente, quien posiblemente se verá obligado a cerrar su operación en el 
país y liquidar su empresa, ante su imposibilidad para adecuarse a los 
nuevos precios que propone la regulación, en la medida en que estos no le 
permitan recuperar siquiera sus costos de operación. 
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b. El segundo riesgo se asocia con una situación de desabastecimiento, que 

impactará negativamente a los consumidores de estos bienes, quienes se 
verán en la necesidad de suspender su tratamiento médico o sustituir su 
medicación en caso de que existan medicamentos sustitutos. Dicho riesgo 
se materializará en el evento de que el agente se vea obligado a (i) 
suspender, de manera transitoria, su operación, mientras adecúa su 
proceso productivo a las nuevas exigencias de la regulación, o (ii) cerrar, de 
manera permanente, su operación en el país, por su imposibilidad de cubrir 
los costos de operación con los precios indicados en la regulación. Dicha 
circunstancia es contraria el objeto de la política pública, en la medida en 
que limita el acceso a los medicamentos ofrecidos por el Laboratorio, que 
están indicados para el tratamiento de enfermedades crónicas con altos 
índices de incidencia en el país, que en su mayoría no tienen sustitutos 
terapéuticos dentro del territorio colombiano. 

 
c. El tercer riesgo se asocia con la señal que este tipo de regulaciones 

trasmiten al mercado. Si bien la metodología para la determinación de 
precios máximos de medicamentos ha demostrado su eficacia para reducir 
el gasto farmacéutico nacional, reduciendo la participación de ese gasto 
dentro del presupuesto gubernamental, dicha metodología no contempla 
ningún de estrategia para mitigar, al menos en el corto plazo, los efectos 
que sobre el oferente puede derivarse de la regulación. En efecto, no se 
prevé regla que mitigue el riesgo de que un agente se vea obligado a salir 
del mercado. Por consiguiente, en caso de expedirse el proyecto de Circular 
013 de 2022, la probabilidad asociada a la salida del Laboratorio del 
mercado es alta y de manera concomitante, la señal regulatoria que el 
Minsalud estaría enviando a los agentes involucrados en el mercado de 
medicamentos sería la de una ausencia de alternativas que como hacedor 
de la política, debería diseñar y aplicar para evitar que, si el portafolio de un 
agente vendedor de medicamentos disminuye de manera sustancial, 
producto del control directo de precios, esto es, por ejemplo, disminuye en 
un porcentaje igual o superior al 80%; ese agente salga del mercado y 
perjudique no solo sus ventas sino a los consumidores de sus 
medicamentos. Como se observa, este tipo de señales desincentiven la 
entrada de nuevos competidores al mercado, ante la ausencia de garantías 
sobre su participación en el mercado y sobre los ingresos potenciales que 
podrían percibir por el desarrollo de nuevos medicamentos.  

 

 Esta Autoridad Nacional de Competencia considera pertinente que la 
modificación a la metodología considere reglas concretas que permitan hacer 
frente a la situación que es objeto de consulta, con el fin de mitigar la exclusión 
de un agente en los casos en los que su portafolio se vea afectado 
sustancialmente debido a una disminución drástica de precios.  
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 De conformidad con la conclusión anterior, para esta Superintendencia sería 
viable analizar la posibilidad de expedir la Circular 013 del 2022 una vez se 
haya incluido la regla anterior y, por consiguiente, se hayan definido los 
mercados relevantes a intervenir considerando su aplicación. Es decir, una vez 
se haya modificado la metodología para la regulación de precios de 
medicamentos y no antes.  
 

 Para esta Superintendencia es fundamental que el proyecto de acto 
administrativo mediante el cual se derogará la Circular 03 de 2013 surta el 
trámite de abogacía de la competencia, teniendo en cuenta que el plazo para 
recibir comentarios de terceros interesados fue hasta el 22 de abril del año 
2022. Lo anterior, resulta de la mayor relevancia para esta Autoridad de 
Competencia, considerando que dicho acto administrativo resulta ser el 
escenario idóneo para impedir o prevenir, de raíz, la materialización de riesgos 
en materia de libre competencia económica. En especial, considerando que, la 
regulación actual no prevé mecanismos alternativos para promover la 
participación de las empresas en el evento de intervenciones regulatorias cuyo 
impacto en el portafolio del agente es significativo y evitar la materialización de 
riesgos de cierre de operación de las empresas, supresión de mercados en los 
que solo existe un oferente, desabastecimiento de corto o mediano plazo, entre 
otros escenarios que resultan lesivos para los mercados, como se describió 
ampliamente en la tercera sección. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró: Ligia Marcela Parrado Galvis/ Diana Carolina Medina Beltrán 
Revisó: Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace: 
 

 https://forms.office.com/r/hc8zeFi5 
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ANEXOS 

Registros sanitarios de los medicamentos objeto del análisis 

En concordancia con el ejercicio descrito en la sección 3.1.2, con el objeto de 
identificar el estado del registro sanitario a la fecha de elaboración de este concepto, 
esta Superintendencia consultó la opción de “Consulta Datos de Productos” disponible 
en la página del INVIMA32. Los resultados de la consulta del estado del registro 
sanitario de los medicamentos comercializados por el Laboratorio se incluyen en este 
anexo. 
 

 

                                                        
32 Fuente: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp 
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