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RESUMEN. El presente trabajo tiene por objetivo la realización de una revisión bibliográfica para expo-
ner la importancia que tiene el control en los precios de los medicamentos por parte de las Autoridades
Reguladoras Nacionales (ARN), como una necesidad que tiene la regulación del mercado farmacéutico in-
terno de los países para poder asegurar el acceso económico de los medicamentos esenciales a la población
y, dentro de este entorno, el papel que juegan la incorporación de los medicamentos genéricos como un
elemento imprescindible de la competencia en el sector farmacéutico, para tratar de disminuir considera-
blemente los precios de los fármacos cuando estos productos son introducidos en el mercado nacional. Se
destaca particularmente los aspectos recomendados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y
otras acciones para garantizar la accesibilidad de los medicamentos, como son los controles y/o fijación di-
ferenciada de precios, el desarrollo de una estrategia para la competencia en el mercado farmacéutico, así
como también se valora el papel que debe tener el análisis de precios, para poder ser incorporado dentro
de las evaluaciones farmacoeconómicas que se desarrollen en las ARN. Este aspecto es de vital importan-
cia para la determinación del costo en el tratamiento, como un elemento básico adicional para la realiza-
ción de una valoración más integral desde el punto de vista técnico y económico de los medicamentos, co-
mo lo son hoy en día los criterios como la calidad, la seguridad y la efectividad terapéutica.
SUMMARY. “Should be the Control of Drug Prices a Responsibility of the National Regulatory Authorities?”. A
bibliographical revision was made to stand out the importance of drugs prices control for National Regulatory
Authorities (NRA), as it allows to regulate the national pharmaceutical market to assure economical access for
essential drugs. Inside this, it is necessary to notice the role that generic drugs play as important element in the
pharmaceutical market competition to diminish drugs prices when they are placed into national market. The as-
pects recommended by the World Trade Organization (WTO) are remarked and other actions for drugs accessi-
bility such as prices control and/or price’s differentiated fixing as a strategy for pharmaceutical market competi-
tion. It is also valuated the role of prices analysis into pharmacoeconomic studies, as an essential element added
to make a more complete economical and technical evaluation of drugs, as criteria of quality, safety and thera-
peutic effectiveness.

INTRODUCCIÓN
Las Autoridades Reguladoras Nacionales

(ARN) deben estar involucradas en la conforma-
ción del precio de los medicamentos, por ser
uno de los elementos de la regulación que está
en estrecha relación con la política farmacéutica.
Entre los posibles mecanismos para aumentar el
acceso económico a los medicamentos se en-
cuentran: el aumento de la cobertura por los se-
guros, la información sobre precios, la compe-
tencia con efecto en los precios a través de la

sustitución por genéricos, la regulación de los
precios de los productos y de los márgenes de
los minoristas 1. En los tiempos actuales, aproxi-
madamente la mitad de estas entidades en los
países en vías de desarrollo no tiene contempla-
do totalmente el control de los precios, dentro
de los criterios económicos para la selección de
los medicamentos en el proceso de registro y su
posterior comercialización 2.

Con respecto a esta situación existente, es de
señalar que está establecido por los organismos
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pertinentes en el ámbito internacional que es de
la competencia de la Administración del Estado
la autorización de nuevas especialidades farma-
céuticas, la fijación de su precio y la determina-
ción del financiamiento a cargo del presupuesto
estatal, así como otras intervenciones guberna-
mentales en el mercado farmacéutico nacional,
para tratar de mejorar calidad, eficiencia o equi-
dad en el acceso a los medicamentos 3-5.

El objetivo del trabajo es describir la impor-
tancia y necesidad que tiene la regulación de
los precios de medicamentos por parte de las
ARN. Para tal propósito, se desarrolló desde el
punto de vista metodológico, una revisión bi-
bliográfica para la búsqueda de la información
necesaria sobre esta temática en el ámbito inter-
nacional, que permita realizar los exámenes co-
rrespondientes para argumentar el interés exis-
tente por la incorporación de los análisis de pre-
cios en las evaluaciones farmacoeconómicas,
como un elemento de crucial relevancia para la
determinación del costo en el tratamiento. 

Características del Mercado Farmacéutico
La falta de acceso a medicamentos constituye

un problema social de extrema gravedad, ya
que más del 80% de la producción mundial de
fármacos se consume en los 12 países más desa-
rrollados. Paralelamente a esta problemática,
cerca de un tercio de la población mundial de
dos mil millones de habitantes carece de acceso
a medicamentos esenciales y a tratamientos mé-
dicos 6. Como resultado de esta situación, cada
día mueren en el mundo más de 40.000 perso-
nas víctimas de enfermedades infecciosas, de las
cuales el 90% pertenecen a los países en vías de
desarrollo. De acuerdo con el Informe sobre la
Salud en el Mundo, de los 10,3 millones de ni-

País
Valor %

País
Valor %

País
Valor %

1976 Mundo 1985 Mundo 2000 Mundo

USA 7,90 18,4 USA 26,45 28,1 USA 149,5 52,9
Japón 4,02 9,3 Japón 14,04 14,9 Japón 51,5 18,2

Alemania 3,41 7,9 Alemania 6,00 6,4 Francia 16,7 5,9
Francia 2,70 6,3 China 4,70 5,0 Alemania 16,2 5,7
China 2,60 6,0 Francia 4,47 4,8 Reino Unido 11,1 3,9
Italia 1,90 4,4 Italia 3,67 3,9 Italia 10,9 3,9

España 1,32 3,1 Reino Unido 2,35 2,5 España 7,1 2,5
Brasil 1,21 2,8 India 1,78 1,9 Canadá 6,2 2,2

Reino Unido 1,03 2,4 Canadá 1,69 1,8 Brasil 5,2 1,8
México 0,77 1,8 Brasil 1,41 1,5 México 4,9 1,7

10 primeros 26,86 62,4 10 primeros 66,56 70,8 10 primeros 279,3 98,7
Ventas

mundiales
43,06 100 94,10 100 282,5 100

Tabla 1. Los 10 primeros mercados farmacéuticos en el mundo, en billones de US dólares 7.

ños menores de 5 años que murieron en el
mundo en el año 2000, 8,6 millones (más del 80
% de total) se hubieran podido salvar con un
acceso regular a medicamentos esenciales 6. 

Como consecuencia de esta problemática
existente con respecto a la salud pública en el
mundo, la mayoría de los países en vías de de-
sarrollo han confrontado problemas con los gas-
tos crecientes para la adquisición de los medica-
mentos, tanto de importación como de produc-
ción nacional, como se refleja en la Tabla 1.

Como se puede apreciar en esta tabla, en el
transcurso de los últimos 25 años del pasado si-
glo, las mayores ventas totales en medicamentos
han estado concentradas en los países más de-
sarrollados del mundo, mientras que las nacio-
nes en vías de desarrollo tienen los niveles más
bajos, exceptuando a Brasil, México y la India 7.
Es de notar, que cada vez es mayor la participa-
ción que tienen las ventas de medicamentos en
estos mercados, con un valor de USD 269,2 bi-
llones en el año 2000, que representó el 95,3%
del total de las ventas en el ámbito internacional 

En su determinación para poder contener los
gastos de los presupuestos farmacéuticos nacio-
nales y de esta forma, tratar de garantizar el ac-
ceso justo y la utilización racional de los medi-
camentos, algunos países han llevado a vías de
realización, una serie de medidas para el control
del mercado de los medicamentos, garantizando
que esta actividad reguladora se haya podido
adaptar a las políticas farmacéuticas nacionales
1,8.

En este sentido, la fundamentación para la
regulación pública de sectores de la economía
está relacionada con la existencia de las llama-
das fallas del mercado. El mercado donde la
concurrencia es imperfecta, o sea, cuando hay
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fallas de mercado, existen condiciones estructu-
rales que permiten el aumento de los precios de
los productos, por lo que es posible que exista
el abuso del poder de mercado de las empresas
farmacéuticas, fundamentalmente de las multi-
nacionales, porque la concurrencia no funciona
de manera eficiente 9. Cuanto más relevantes
son estas fallas de mercado, menos concurren-
cia se manifiesta en esta dirección con resulta-
dos socialmente desventajosos. De esta manera,
mercados concentrados, demanda inelástica con
variaciones de precios en los productos, asime-
tría de información y otras fallas permiten el
abuso del poder del mercado, por lo que son
aspectos que propician la intervención del po-
der público. Estas alteraciones en las estructuras
del mercado, precios y calidades de los produc-
tos, son objetos de la regulación farmacéutica
por parte de las entidades estatales 9.

Las características estructurales del mercado
donde la concurrencia no se manifiesta de for-
ma eficaz hacen factible que éste pueda ser re-
gulado, cuando hay un desempeño insatisfacto-
rio en términos de precios, calidad, variedad de
productos/servicios ofertados, ya que estos tér-
minos son social y políticamente inaceptados
por parte de la población. De este modo, se
considera que la regulación es una decisión po-
lítica de trascendental importancia para todos
los países y por lo tanto, se puede regular mer-
cados cuyos productos/servicios son socialmen-
te estratégicos y que presentan relevantes fallas
que puedan permitir el abuso por parte de pro-
ductores/vendedores 10.

De un modo general, se puede expresar que
los mercados pueden ser divididos en mercados
competitivos y no competitivos, siendo estos úl-
timos de productos esenciales para la población
(tales como energía, telecomunicaciones, trans-
portes, salud, etc.) y no esenciales. Los merca-
dos perfectamente competitivos no necesitan de
ningún tipo de intervención estatal, ya que son
autorregulados. Los mercados no competitivos
de productos esenciales -como es el caso del
farmacéutico- necesitan de algún tipo de regula-
ción específica estatal, por lo que la administra-
ción pública interviene en el mercado en nom-
bre de la sociedad en su conjunto 9.

Para implementar las estrategias presentadas
es necesario dar competencia a una estructura
administrativa para efectuar de manera integra-
da la regulación del mercado farmacéutico en
función de establecer reglas y procedimientos
para las políticas de precios a las empresas del

sector, y poder verificar si existe abuso de po-
der económico por parte de las compañías far-
macéuticas, así como posibilitar la concurrencia
de productos que este mercado es incapaz de
resolver. Un mercado farmacéutico podría ser
más accesible económicamente, si se puede ga-
rantizar la competencia de precios de los medi-
camentos genéricos a precios bajos, y poder
aplicar la regulación de precios para aquellos
fármacos sin competencia en el mercado, bajo
el concepto que se maneja de este producto co-
mo “un bien social” 11. Para ello, se debe contar
con una organización adecuada del mercado y
la aplicación de leyes que deban facilitar la
competencia entre precios 12. 

Es de señalar que el reconocimiento de que
la salud es un derecho fundamental al que debe
tener acceso toda la población argumenta la
participación del Estado en el financiamiento de
medicamentos y servicios de salud, así como
también justifica su intervención en estos merca-
dos 12. Por lo tanto, una opción de intervención
gubernamental consiste en responder a la im-
perfección de los mercados ajustando los nive-
les de precios con el objetivo de aumentar al
máximo el carácter asequible o de reducir al mí-
nimo los gastos globales, ya que se puede regis-
trar una gran dispersión de precios entre dife-
rentes proveedores de un mismo medicamento
13. Es posible que el principal motivo de esta
falta de competencia reside en la utilización de
los nombres de fantasía o nombres comerciales,
en vez de genéricos o denominación común in-
ternacional (DCI) en los distintos países.

Mercado de los medicamentos genéricos
En este escenario, los medicamentos genéri-

cos se convierten en elementos importantes de
la competencia en el sector farmacéutico, con el
resultado de disminuir considerablemente los
precios cuando son introducidos en el mercado
14. La experiencia adquirida parece indicar que
existen cuatro categorías principales de factores
que influyen en el crecimiento y la estabilidad
del mercado de medicamentos genéricos en un
país 14: a) la legislación y la reglamentación fa-
vorables, que permitan procedimientos abrevia-
dos de registro de los medicamentos, b) la capa-
cidad para asegurar la calidad, con procedi-
mientos para demostrar la bioequivalencia de
los fármacos, c) la aceptación pública y profe-
sional por la utilización de los medicamentos
genéricos y d) los factores económicos para lle-
var a efecto los controles de precios y los análi-
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sis de minimización de costos y costo-efectivi-
dad de los tratamientos, sobre la base de su
equivalente terapéutico. 

Los objetivos de una política de medicamen-
tos genéricos fundamentada sobre una legisla-
ción y reglamentación que impida la prolifera-
ción de productos farmacéuticos inaceptables,
deben estar orientados a facilitar la competencia
por precios (mediante el aumento razonable de
la oferta) y a racionalizar su utilización con base
en la composición y propiedades de los mismos
15. Entre los diversos aspectos que deben consi-
derarse en este contexto antes de autorizar su
introducción en el mercado, se deben conside-
rar el costo del tratamiento con respecto a otros
ya que hasta tanto no se conforme un amplio
mercado de genéricos intercambiables no habrá
ninguna reducción en los precios ni en los gas-
tos en medicamentos.

Los datos disponibles indican que con la en-
trada de genéricos, el precio medio de los medi-
camentos disminuye en el mercado, ya que es-
tos productos se suelen posicionar en precios
alrededor de 30% inferiores a los originales de
marca. No obstante a ello, la experiencia inter-
nacional indica que una política de genéricos se
consolida en un plazo de tiempo entre 10 y 15
años, lo que significa decir que no se podrá es-
perar un resultado suficiente en un corto o me-
diano plazo, para eliminar el abuso del poder
del mercado que tienen los laboratorios que ya
están instalados en la mayoría de los países, so-
bre todo en vías de desarrollo 14-16.

Es por esta razón, que hasta tanto no se con-
forme un amplio mercado de genéricos inter-
cambiables no habrá ninguna reducción en los
precios ni en los gastos en medicamentos, moti-
vado porque la incorporación de estos medica-
mentos al mercado es lenta, ya que exige pre-
viamente de estudios de bioequivalencia y bio-
disponibilidad para poder demostrar su ínter-
cambiabilidad terapéutica con los innovadores
de marca, sobre todo para aquellos productos
que involucran mayores riesgos terapéuticos 14.
Para ello, las agencias reguladoras deben des-
plegar un programa que reglamente y exija di-
chos estudios de forma progresiva, así como de-
sarrollar listas sustituibles y no sustituibles, y se-
rá necesario determinar si un medicamento ge-
nérico y el medicamento similar de marca, de-
ben ser equivalentes farmacéuticos con respecto
al medicamento de referencia (en este caso el
innovador de marca). 

Como herramienta política, las decisiones en
materia de medicamentos genéricos podrán -se-

gún el contexto nacional de cada país- elegir el
marco normativo, el nivel de exigencias y patro-
nes establecidos, favorecer el acceso al medica-
mento o bien incluso elevar las barreras al mis-
mo. La introducción de genéricos en definitiva,
supone una oportunidad no exenta de riesgos
ni de amenazas, pero constituye una potente,
posible y poderosa herramienta en el camino de
garantizar la salud de las personas.

La estrategia de promover la competencia a
través de la utilización de genéricos es solo una
de las medidas para incrementar la accesibilidad
de los medicamentos. La Organización Mundial
del Comercio (OMC) recomienda otras acciones,
como son los controles y/o fijación diferenciada
de precios, como estrategia para garantizar la
competencia en el mercado farmacéutico 2.

Control estatal de los precios en los
medicamentos

Dentro de las funciones del Estado en el sec-
tor farmacéutico nacional, se encuentra la elabo-
ración y revisión de la política nacional de me-
dicamentos, incluidos elementos de la misma re-
ferentes a financiamiento público de medica-
mentos, precios accesibles (incluidas las políti-
cas de regulación de precios) y competencia de
precios 2,8. Entre las medidas que se están to-
mando como parte de las políticas de conten-
ción de gastos en productos farmacéuticos 8,17,18

pueden mencionarse: a) el control de precios,
en forma directa o a través de procedimientos
indirectos de regulación que incluyen el estable-
cimiento de precios de referencia, según los tra-
tamientos o terapias instituidas, limitación de los
lucros de la industria farmacéutica, etc. y b) la
utilización de listas restringidas de medicamen-
tos y de formularios terapéuticos y su modifica-
ción para restringir el ámbito de los medicamen-
tos reembolsables.

Esta regulación y control directo e indirecto
de los precios de los medicamentos, es para fa-
cilitar el acceso a la población y del financia-
miento de su adquisición en el sector público y
privado de la salud para la población. En este
sentido, las políticas de fijación de precios por
parte de las entidades gubernamentales consiste
en responder a la imperfección de los mercados
ajustando los niveles de precios de los medica-
mentos, con el objetivo de aumentar al máximo
el carácter asequible o de reducir al mínimo los
gastos globales.

Con el propósito de controlar los precios, las
autoridades reguladoras han adoptado medidas
17-19 que actúan directamente sobre los mismos.
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En el sistema de valoración del costo incremen-
tado el fabricante y la autoridad reguladora na-
cional negocian los precios sobre la base del
costo de las materias primas, la producción, la
comercialización y otros costos al productor, y
un margen de beneficio razonable (ej.: España).
En el caso de la fijación de precios basada en el
beneficio se controla el margen de ganancia en
base a un análisis de rentabilidad de la empresa,
de acuerdo con lo cual se permite o restringe la
modificación del precio. El control de los bene-
ficios o rendimiento de la inversión de capital se
realiza en función de las distintas empresas, a
cuyo efecto se establecen los niveles de benefi-
cio previstos sobre la base de una evaluación de
riesgo de la empresa. Dentro de los límites de
beneficios generales, las empresas pueden esta-
blecer los precios de los distintos productos.
Otra alternativa es la fijación de precio de refe-
rencia, sistema denominado también precios de
base o comparativos, que establece o limita el
precio de un determinado medicamento por
comparación con el precio de otros medicamen-
tos. La fijación de precios de referencia interna
se basa en la comparación con grupo de medi-
camentos similares ya existentes en el mercado
nacional y que tienen efectos terapéuticos simi-
lares y en la fijación de precios de referencia ex-
terna o también llamados por comparación a es-
cala internacional, se tiene en cuenta el precio
de los medicamentos idénticos o comparables
comercializados en otros países. Es el caso de
los precios promedios utilizados en Italia (ba-
sándose en los precios de los cuatro mercados
más grandes de la Unión Europea, ponderados
por paridades del poder de compras) y planea-
dos también en Holanda. En España, la fijación
de precios tiene en cuenta comparaciones con
productos similares y los precios del país euro-
peo más barato. 

De las medidas para el control de los precios
de los medicamentos, la más transparente es la
fijación de precios de referencia, que apenas re-
quiere de información financiera de las empre-
sas (o de su sistema de contabilidad). El proble-
ma radica en determinar la equivalencia genéri-
ca y la eficacia terapéutica de los medicamen-
tos.

Tamaño de Control de precios
Sin control

la muestra
de precios

(Nº de países) limitado notable total

Países industrializados 23 48% 52% 100% 0%
Países subdesarrollados 33 24% 55 % 79 % 21 %

Tabla 2. Utilización de los controles de precios en países industrializados y en desarrollo 2.

Los métodos anteriores se utilizan para esta-
blecer precios iniciales en el punto de registro,
importación o comercialización de un medica-
mento. Una vez establecido los precios iniciales,
es preciso tomar decisiones respecto al aumen-
to, con frecuencia en relación con otros índices
de precios.

A pesar del uso generalizado de las medidas
de control de los precios, hay poca coincidencia
de opiniones acerca de sus efectos generales.
Los partidarios de controlar precios farmacéuti-
cos creen que las medidas de control aplicadas
2,17,18 pueden tener los efectos siguientes: a) per-
miten reducir los precios de distintos medica-
mentos, b) permiten reducir el gasto farmacéuti-
co total, c) mejoran la información de asegura-
dores y consumidores en materia de precios y
d) son necesarias, ya que las fuerzas de merca-
do no pueden por sí solas asegurar la compe-
tencia.

Las razones para establecer medidas de con-
trol de los precios son mucho más claras en el
caso de medicamentos nuevos para los que no
existe alternativa terapéutica. La mayoría de los
gobiernos coinciden en que es preciso adoptar
mecanismos para lograr la disponibilidad de ta-
les medicamentos a un precio asequible, por lo
que una importante representación de países
tiene establecidos algún tipo de control de pre-
cios para los medicamentos, como se muestra
en la Tabla 2.

Como refleja esta tabla, el mecanismo de
control de precios está presente en todos los
países desarrollados analizados, mientras que en
los países en vías de desarrollo, una parte consi-
derable tiene establecido un control muy limita-
do y otros no tiene establecido ningún procedi-
miento concebido en este sentido 2.

Competencia de precios mediante la
sustitución por genéricos

Dentro de las principales medidas regulado-
ras para promover el acceso a los medicamentos
genéricos, está el establecimiento de los precios
de referencia para el control del mercado farma-
céutico 14,19,20. La sensibilidad a los precios pue-
de variar entre los distintos países y grupos de
población, y en este caso, la regulación de los
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precios de los medicamentos puede tener mayo-
res ventajas para la salud pública en los países y
las poblaciones de bajos ingresos. Existe una
clara evidencia de que el precio de los medica-
mentos tienda a descender cuando hay compe-
tencia con productos genéricos. La experiencia
brasileña en materia de los antirretrovirales
(ARV) generó una caída del precio del orden
del 82 % del importe total de los mismos 21,22.

Aunque los precios de los medicamentos ge-
néricos representan con frecuencia un 50% o
menos de su precio de venta bajo la marca más
importante, los precios aplicados a los medica-
mentos genéricos en los mercados europeos
bien desarrollados suelen situarse entre el 60% y
el 70% de los precios de venta bajo marca. En
los EE.UU., el 42 % de las recetas médicas son
de medicamentos genéricos a un costo medio
del 30 % inferior a los medicamentos de marca
13-15. 

El precio del genérico en Brasil es un pro-
medio un 40 % más bajo que los medicamentos
de marca, aunque en algunos casos llega hasta
el 75%, debiéndose poner las siglas de EFG para
ser identificadas con la letra G (de genéricos)
9,22. 

En general, los intervalos de variación de los
precios para un mismo producto (igual principio
activo) en idénticas presentaciones comerciales
(dosis y cantidad de unidades) pueden superar
el 100% del importe total del fármaco. Toda esta
situación existente con respecto a la compara-
ción de los precios de los medicamentos genéri-
cos con los innovadores en el mercado interna-
cional, puede observarse en la Tabla 3.

Como refleja la Tabla 3, la reducción prome-
dio de los precios en los genéricos con respecto
a los innovadores oscila entre un 30-50% con
respecto a estos últimos fármacos 23, lo cual es
una posición económicamente ventajosa en el
mercado farmacéutico interno para los distintos
países en el ámbito internacional. 

Es preciso señalar que el precio de los medi-
camentos nuevos está relacionado con la dispo-
sición a pagar por los consumidores, y está vin-
culado al grado de innovación del producto re-
ferente a sus resultados terapéuticos. Los medi-
camentos con mayor grado de innovación gene-
ralmente están compuestos por fármacos que
representan nuevos mecanismos de acción y los
primeros productos serán lanzados a precios
considerables, en función de la inelasticidad de
la demanda ocasionada y por su potencial tera-
péutico, así como por las condiciones de concu-
rrencia. Por lo tanto, un menor carácter innova-

dor en relación con los anteriores medicamen-
tos, traerá por consecuencia menores precios de
estos productos en el mercado farmacéutico
15,19.

Otro elemento a señalar es que el alto precio
de los medicamentos se relaciona con la política
de patentes que limita el acceso al mercado de
otros competidores. En este sentido, influyen en
los precios los aspectos siguientes: la observa-
ción de las patentes por el país, el nivel de pro-
ducción farmacéutica nacional, la falta de com-
petencia entre los fabricantes y la debilidad o
inexistencia de los controles de precios 19,20. El
precio de los medicamentos es uno de los obs-
táculos para el acceso, ya que es frecuente que
las empresas farmacéuticas vendan los mismos
productos a diferentes precios en distintos paí-
ses. La principal orientación que sigue la indus-
tria para fijar los precios es obtener el mayor
margen de rentabilidad, estableciendo los pre-
cios al límite máximo que el mercado puede so-
portar 15,20. 

En este sentido, se observa que en Perú, el
precio del innovador es en promedio siete ve-
ces más elevado que el medicamento genérico
mas barato en el sector privado, así como que
en el sector público es en promedio una vez
más barato que los medicamentos genéricos
menos costosos ofertados por el sector privado
24. En países de África, como Kenia, la prima
por marca media (relación media entre el precio
de medicamentos de marca y el de medicamen-
tos genéricos) era de 5, es decir que las marcas
innovadoras cuestan por término medio más de
cinco veces que sus equivalentes genéricos más
vendidos 19. 

Para esta situación, se establecen los Precios
Internacionales de Referencia (PIR), que se utili-
zan para facilitar las comparaciones internacio-
nales y nacionales. Los PIR son las medianas de
precios recientes de compras o de licitación
ofrecidos por proveedores internacionales 19,20.
Es oportuno destacar, que los precios finales de
los medicamentos están compuestos por su pre-
cio de fábrica y el margen de comercialización.
Los precios de compra para productos genéricos
equivalentes más vendidos y más baratos debe-
rían ser bastante cercanos a los precios interna-
cionales, esto es que tengan un ratio inferior a
1.00. Si las medianas de la relación del precio
son un 20% superiores a los precios Manage-
ment Sciencies for Health (MSH), es decir, un
ratio de hasta 1.20, el sistema de compra esta
funcionando muy eficazmente 19,20.

Para que se tenga una idea de la importancia



919

Latin American Journal of Pharmacy - 26 (6) - 2007

Canadá 670 (1997) 40% de Formulario provincial de precios. En Ontario, 40-50%
prescripciones los precios son desregulados; precios de
15% del valor referencia existentes en British Columbia.

Estados 9 600 (1997) 42% de Precio libre (mercado) 25-60% a

Unidos prescripciones
11% del valor

Francia 789-969 (1998) 3-4% de valor - Precio regulado 3% b

ventas en farmacias
20% del valor -
ventas en hospitales

Alemania 2 600 (1997) 40% de Precio libre (mercado) 27% c

prescripciones 80-90% d

17% del valor

Países 276 (1996) 22% de Precio de referencia y precio de 20%
Bajos prescripciones compensación (esquema comparativo con

12% del valor precios de Bélgica, Francia, Alemania
y Reino Unido).

España 508 (1998) 1% del valor Precio regulado 10-50% e

Suecia 1156 (1996) 70% de Precios establecidos por Junta de Seguro 10% g

prescripciones f Nacional
39% del valor f

Reino 1 100 49% de Precios establecidos mensualmente por 80%
Unido prescripciones el Drug Tariff (tarifas de medicamentos)

21,7% del valor h

Hungría 338-405 50-60 % i Precio regulado y precio comparativo con n. a
Reino Unido, Francia, España, Grecia, Italia
y República Checa 

Polonia 360 (1996) j 70% de Precios establecidos por el Ministerio de n. a
prescripciones j Finanzas basado en los costos recuperados
30% del valor j y las ganancias, y la comparación de precios

con Reino Unido, Francia, Grecia, Italia
y España 

India 450 (1996) 15% del valor Precio regulado n. a

Filipinas 104 15% de Precio libre (mercado) 30%
prescripciones
8% del valor

Brasil 1,977 (1998) k 30% del valor Precio libre (mercado) –

Tabla 3. Comparación de medicamentos genéricos en el mercado 23 . a La disminución de precios de los medi-
camentos genéricos populares puede ser por debajo de 80% del precio del producto de marca. b A través de
acciones administrativas. c Basado en estimado de los fondos para los enfermos (sick-fund) para todos los pro-
ductos de segunda aplicación terapéutica. d Para medicamentos de aceptación en el mercado (blockbuster). e

Basado en los precios de referencia establecidos por su comparación con respecto al producto más caro en ca-
da grupo de precio de referencia. f Los estimados se basan en todos los productos multi-origen (por ejemplo in-
cluyendo el medicamento original patentado). g Solo para propósitos de reembolso. h Basado en el costo neto
del ingrediente de UK NHS a nivel de la farmacia comunitaria en Inglaterra. i Incluye los medicamentos copias
de bajos precios. j Incluye solo compañías nacionales. k Medicamentos copias de los innovadores. Datos: OMS
y Escuela de Economía de Londres.

Relación que
representa el

precio promedio
genérico/
innovador

Política de precios
para medicamentos genéricos

Parte del mercado
mantenid

por genéricos
en 1997

Tamaño de
venta de

medicamentos
en 1997

(USD $ millones)

País
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que tiene los PIR, un estudio realizado en el Pe-
rú arroja que los precios de los genéricos tiende
a ser altos en comparación con otros países, así
como también los precios de los medicamentos
innovadores de marca son extremadamente ele-
vados, que pueden llegar a ser vendidos en este
país, a más de 61 veces el valor que tienen los
PRI 25. En España, uno de los cambios introduci-
dos por la Nueva Ley del Medicamento es la
gradualidad en la reducción del precio industrial
debido a la aplicación de precios de referencia.
Así, cuando la aplicación del PR supone una re-
ducción en más de un 30% del precio industrial,
el laboratorio puede optar por aplicar la rebaja
de forma gradual, aun con determinados míni-
mos y condiciones 26.

También es de señalar que las altas primas
de marca se producen cuando no están disponi-
bles los genéricos, el medicamento está bajo pa-
tente o el farmacéutico vende el medicamento
de marca para aumentar al máximo los benefi-
cios. En tales situaciones, las opciones normati-
vas 27 comprenden los siguientes aspectos: a)
los países menos adelantados (hasta 2016) y los
países que todavía no aplican el acuerdo inter-
nacional sobre las patentes y la propiedad inte-
lectual (ADPIC) o en donde el medicamento no
está patentado, deberán adquirir los medica-
mentos en fuentes más baratas; b) los países
que ya aplican el ADPIC y en donde el medica-
mento esta patentado, se recomienda el uso de
las flexibilidades legales de este acuerdo (por
ejemplo licencia obligatoria) para introducir ge-
néricos.

En tal sentido, se puede interpretar que el
hecho de encontrar un índice de precios altos
en comparación con los precios internacionales
de referencia, puede deberse a alguno de los si-
guientes motivos 15,19,20: a) protección de paten-
tes de los medicamentos innovadores, b) falta
de competencia de genéricos, c) precios de pro-
veedores de medicamentos genéricos solo lige-
ramente inferiores al medicamento innovador
de marca, d) compra de pequeñas cantidades,
e) falta de transparencia en la compra, f) inefi-
cacia en la compra y g) falta de reglamentación
de precios.

Los gobiernos deben evaluar el efecto de las
políticas relativas a la fijación de precios y las
tarifas aduaneras, el efecto de la competencia
con genéricos, la fabricación local y los efectos
de la protección por patentes. Es importante ha-
cer una lista estandarizada de medicamentos pa-
ra su comparación, utilización de precios inter-
nacionales de referencia, comparación de medi-

camentos innovadores y de medicamentos ge-
néricos equivalentes. 

Importancia de los precios para los
análisis farmacoeconómicos

Para poder realizar una selección más com-
pleta desde el punto de vista técnico-económico
de los medicamentos, las ARN deberán tomar
como parámetro, la fijación de los precios de re-
ferencia denominados también de precios de
base o comparativos, que establece o limita el
precio de un determinado fármaco por compa-
ración con el precio de otros productos idénti-
cos con igual principio activo, y que son comer-
cializados en otros países 17-19, para poder deci-
dir sobre su aprobación en el registro de medi-
camentos. En este sentido, el registro es la auto-
rización para la comercialización de los medica-
mentos y su objetivo central es garantizar la ca-
lidad de los productos circulantes en el merca-
do, y aunque la función central del registro resi-
de en la fiscalización y vigilancia sanitaria, en
algunos países como Australia, Canadá, Reino
Unido, Portugal y recientemente Brasil, han in-
troducidos los criterios económicos como aspec-
tos a ser considerados para evaluar la introduc-
ción de un nuevo producto en el mercado. Este
aspecto visto desde la perspectiva del control de
precios y de los gastos farmacéuticos totales, se
trata de una primera instancia de selección, y
por lo mismo es clave en términos de eficiencia
3,5,28. 

En estos países, la política de selección de
medicamentos se realiza a través del registro sa-
nitario, y se han incorporados criterios a la le-
gislación farmacéutica, como las listas o formu-
larios de reembolsos y la determinación de pre-
cios 29. Es por esta razón que una adecuada po-
lítica de medicamentos debe ser integral, por lo
que el precio y el costo no pueden ser analiza-
do como un problema económico aparte, sino
que debe formar parte de la misma.

Parece lógico que en la política nacional de
medicamentos, se deba valorar el impacto eco-
nómico que tiene esta actividad en el sistema de
salud, ya que en el uso de los fármacos, las im-
plicaciones de eficiencia se plantean en la elec-
ción del producto y en la duración del ciclo te-
rapéutico 3,4,28. Cada año, los nuevos medica-
mentos que aportan un progreso terapéutico
tangible para los pacientes se pueden contar
con los dedos de la mano y, en cambio, el gasto
farmacéutico aumenta de forma desproporcio-
nada. Conviene examinar si los medicamentos
más recientes y más costosos en los que el siste-
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ma de salud invierte sus recursos son verdade-
ras innovaciones, es decir, si ofrecen alguna
ventaja en términos de eficacia, seguridad, con-
veniencia o costo, para la mayoría de los pa-
cientes 30. Todo esto sucede porque el precio de
los medicamentos no tiene relación con su valor
terapéutico. 

Por esta razón, es necesario considerar la im-
portancia que tiene la evaluación farmacoeco-
nómica, como una actividad continuada que fa-
cilite la adopción de las decisiones de inclusión
y exclusión de los fármacos, teniendo en cuenta
los resultados alcanzados en términos de su efi-
ciencia 3,5,28 como un elemento más que posibili-
te la racionalización en la toma de decisiones de
las ARN. 

Este aspecto es motivado porque en la selec-
ción de medicamentos, las decisiones relativas
al número y a los tipos de fármacos a incluir en
el Formulario Terapéutico Nacional tiene impli-
caciones de eficiencia, ya que en algunos países
entre un 20 y un 30% del gasto farmacéutico de-
riva de productos que carecen de importancia
para los principales problemas sanitarios de la
población, lo que constituye una utilización cla-
ramente ineficiente de unos recursos financieros
escasos 3,4. 

Por este motivo, entre los diversos elementos
que deben considerarse en el ámbito regulador
antes de la autorización para la introducción del
medicamento en el mercado, debe estar presen-
te el precio unitario del medicamento (tanto de
importación como de producción nacional) y el
costo del tratamiento con relación a los otros
fármacos, ya que las implicaciones de estos pa-
rámetros no deben ser evaluados de forma aisla-
da, sino en comparación con los costos sanita-
rios totales. La aplicación de una comparación
directa de los costos, asumiendo que existe una
biodisponibilidad equivalente de los medica-
mentos, es de vital importancia, ya que se en-
cuentran disponibles en el mercado mundial,
múltiples especialidades farmacéuticas de igual
composición y diferentes precios, lo que permi-
tiría ahorros importantes por la cantidad de co-
pias de las originales 31,32.

Este planteamiento debe ser interpretado co-
mo una aceptación implícita de la necesidad de
realizar evaluaciones farmacoeconómicas del ti-
po costo-efectividad, para el cálculo de los cos-
tos comparativos de una especialidad farmacéu-
tica, y parece razonable admitir que la evalua-
ción económica debe jugar un papel determi-
nante en la fijación de los precios 3,32. La intro-
ducción del concepto “efecto terapéutico equi-

valente” en el análisis de los medicamentos,
conlleva a la aplicación de las técnicas de mini-
mización de costos y de costo-efectividad, ya
que se podrá comparar entre sí, a cientos de
fármacos que comparten las mismas indicacio-
nes terapéuticas y pretenden prevenir o curar
patologías concretas 32. 

También se podrá evaluar con la técnica del
análisis costo-efectividad, las diferentes alternati-
vas de medicamentos que presenten diferentes
efectividades terapéuticas 33. Por lo tanto, las ca-
racterísticas de los fármacos comparados, distin-
tos precios, posología más sencilla, menores
efectos secundarios, podrían valorarse en un
análisis farmacoeconómico. Además, el principal
criterio de financiación pública para los medica-
mentos innovadores protegidos por una paten-
te, debe ser que el nivel de esta financiación de-
pende de la eficacia relativa de la innovación y
de la relación costo-efectividad 26. Por tal razón,
se debe señalar que cada vez será menos proba-
ble que los fármacos sean incluidos en las listas
de financiación públicas nacionales sin una ade-
cuada evidencia de su valor económico, así co-
mo también es de esperar que los productos cu-
yo valor terapéutico no se corresponda con su
precio, no tengan éxito en el mercado farma-
céutico 3,11,13,32.

Es de señalar, que en las ultimas Conferen-
cias Internacionales de Autoridades Reguladoras
de Medicamentos (ICDRA) celebradas en Madrid
y Seúl en los años 2004 y 2006 respectivamente,
se planteó considerar las implicaciones que tie-
ne la farmacoeconomía en la toma de las deci-
siones reguladoras para el uso eficiente de los
medicamentos, sobre todo en los países en vías
de desarrollo con limitados recursos económi-
cos 34, y utilizar estos estudios para desarrollar
una política nacional sobre los precios y el in-
cremento en el acceso de los medicamentos
esenciales 35.

La evaluación económica de medicamentos
es un procedimiento de apoyo para la toma de
decisiones, que llevará a un eficiente uso de los
escasos recursos y a seleccionar sólo aquellas
tecnologías que sean costo-efectivas. Toda esta
experiencia acumulada indica la necesidad de
aplicación de la farmacoeconomía a la hora de
tomar decisiones de aprobación de medicamen-
tos, fijación de precios y financiación por parte
de las autoridades reguladoras 3,5,32.

En este sentido, se considera la farmacoeco-
nomía como un criterio para decidir la autoriza-
ción de los nuevos medicamentos, ya que intro-
duce medidas de contención del gasto farma-
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céutico y tiene la ventaja de que contribuye al
uso racional de los fármacos, generando aho-
rros, mejorando la salud de la población e in-
crementando la eficiencia de las prestaciones sa-
nitarias. Por lo tanto, es necesario optimizar la
eficiencia en el uso de los recursos económicos,
por lo que la cuestión fundamental, es saber si
se están usando los medicamentos de la mejor
manera posible, para que se traduzcan en efec-
tos beneficiosos para los pacientes, a un costo
más asumible para la economía nacional 3,30.

CONCLUSIONES
Para poder realizar una selección más inte-

gral desde el punto de vista técnico y económi-
co de los medicamentos, las ARN deben tomar
como parámetros los aspectos siguientes: la fija-
ción de los precios de referencia, la competen-
cia de precios mediante la sustitución de genéri-
cos y la confección de listas o formularios para
la financiación pública, que permitan evaluar los
elementos necesarios para poder decidir sobre
la aprobación del fármaco en el registro, y su
posterior entrada en el mercado farmacéutico
interno del país. 

Constituye una necesidad imperiosa la apli-
cación de la farmacoeconomía a la hora de to-

mar decisiones de aprobación de medicamen-
tos, fijación de precios y financiación pública
por parte de las ARN, para que cada vez sea
menos probable que los fármacos que sean in-
cluidos en las listas o formularios no tengan una
adecuada evidencia de su conveniencia econó-
mica, así como también que los productos cuyo
valor terapéutico no se corresponda con su pre-
cio, no tengan éxito en el mercado farmacéutico
nacional e impacto en el sistema de salud. 

Debe ser incorporado dentro de los análisis
farmacoeconómicos que se desarrollen en las
ARN, el impacto económico que tiene el control
de precios de los medicamentos para el sistema
de salud, como un elemento de vital importan-
cia para la determinación del costo en el trata-
miento y en los gastos sanitarios totales para el
país.
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