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Resumen 

 

Objetivo: evaluar el impacto de la política de regulación de precios por control directo sobre 

la demanda de medicamentos en Colombia. Métodos: se desarrolló un modelo de efectos 

fijos con información longitudinal del consumo de medicamentos en el periodo 2007-2017 

según lo reportado en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos. La unidad de 

análisis fue el medicamento a nivel de CUM. Resultados: la política de control directo 

produjo un incremento en la demanda de medicamentos en el canal institucional en el rango 

de 30-40%. Conclusión:  La evidencia mostró que la política de control directo produjo un 

aumento en el consumo de medicamentos que puede relacionarse en parte con mejoras en el 

acceso.  
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Abstract 

 

Objective: to evaluate the impact of the policy of price regulation by direct control on the 

demand for medicines in Colombia. Methods: A fixed effects model was developed with 

longitudinal information on drug consumption for the period 2007-2017 as reported in the 

Drug Price Information System. The unit of analysis was the drug at CUM level. Results: the 

policy of direct control produced an increase in the demand for medicines in the institutional 

channel in the range of 30-40%. Conclusion: The evidence showed that the policy of direct 

control produced an increase in the consumption of medicines that can be related in part to 

improvements in access.  

Keywords: Impact of policies, Price regulation, direct control, medicines, Sismed, demand, 

Colombia 

JEL Rating: C23, H51, I18, J18, O33 
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1 Introducción 

Para el 2009, el  gasto en salud en los países de la OCDE tenía incrementos anuales del 4-

6% (en términos reales) lo que puso de manifiesto la necesidad de regular los mercados, 

contener el crecimiento del gasto y aumentar la eficiencia (Kanavos, Costa-Font, and Seeley 

2008; Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) b 2018). Luego 

de la implementación de diversas medidas para la contención del gasto se presentaron tasas 

de crecimiento anuales inferiores al 2% entre el 2009 y el 2013 pero hacia los últimos años 

se han presentado nuevamente incrementos (Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) b 2018). Dentro de los grupos de gasto, el gasto farmacéutico 

permaneció estable o con tasas de crecimiento negativas luego de 2009 debido a que varios 

países tomaron medidas como regulación de precios de fabricación y de los márgenes de los 

mayoristas y las farmacias, así como la introducción de descuentos obligatorios, exclusión 

de ciertos productos de los planes de beneficios, expiración de patentes y la implementación 

de políticas para incentivar el uso de medicamentos genéricos (Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) b 2018). Sin embargo, la llegada de nuevos 

medicamentos de alto costo explican el retorno hacia tasas de crecimiento positivas en el 

gasto farmacéutico durante los últimos años, siendo de +3,1% en 2015 y +2,8% en 2016 

(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) b 2018).  

En Colombia, según un estudio realizado por Fedesarrollo, los rubros más representativos 

del gasto total de las EPS fueron consulta médica, procedimientos de atención en salud, 

laboratorio clínico, operaciones sobre el aparato digestivo y medicamentos (Fedesarrollo 

2012). Los autores plantearon que en el periodo 2006 y 2008 se produjo un traslado del gasto 

POS al no POS ya que en este último no existían restricciones de precio (Fedesarrollo 2012). 

Los recobros relacionados con medicamentos no POS tuvieron un crecimiento significativo 

alcanzando los $2,5 billones en el 2010 (Fedesarrollo 2012). En el 2011 solo 38 moléculas 

representaban el 88% de los reembolsos totales solicitados de las EPS al Fosyga (Prada et al. 

2018). Durante la última década Colombia se caracterizó por tener los precios más altos de 

medicamentos de Latinoamérica lo que condujo a la necesidad de implementar diferentes 

medidas por parte del gobierno para lograr reducir el monto de los recobros y el gasto 

farmacéutico en general (Fedesarrollo 2012; Prada et al. 2018)  
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Los gobiernos europeos han adoptado diversas políticas tanto por el lado de la demanda para 

influenciar tanto a prescriptores como pacientes y por el lado de la oferta para regular la 

industria farmacéutica (Lee et al. 2015; Schreyögg, Henke, and Busse 2004). Considerando 

que los médicos son responsables de generar la demanda de medicamentos a través de la 

prescripción, en los países de la OCDE, se han aplicado diferentes estrategias para modificar 

los hábitos de prescripción como: restricciones de reembolso (listas positivas o negativas, 

requerimiento de autorizaciones o validación del cumplimiento de líneas terapéuticas), 

monitorización de la prescripción, adopción de guías de práctica clínica o intervenciones 

educativas (Kanavos, Costa-Font, and Seeley 2008). Entre los mecanismos para influenciar 

a los pacientes se encuentran los esquemas de costo compartido en donde el paciente paga 

una cantidad fija (copagos) y se desarrollaron como una medida para reducir el riesgo moral 

y en cierto modo mitigar la demanda innecesaria de servicios de salud (Schreyögg, Henke, 

and Busse 2004; Lee et al. 2015). Entre los mecanismos para controlar a la industria se 

encuentra la regulación de precios, el licenciamiento y el reembolso (Lee et al. 2015). En 

diversos estudios se ha encontrado que las políticas de regulación de precios tienen poco 

impacto en el uso de global de  medicamentos, pero pueden existir incrementos en el volumen 

de los productos de referencia en detrimento de los que no son de referencia (Lee et al. 2015). 

El licenciamiento es uno controles económicos más poderosos por el lado de la oferta ya que 

se restringe el acceso al mercado. Entre otras medidas de control por el lado de la oferta se 

encuentra la imposición de límites al gasto en mercadeo de la industria farmacéutica que 

tiene un efecto indirecto sobre las cantidades vendidas (Schreyögg, Henke, and Busse 2004). 

En cuanto al reembolso, ya en varias regiones se está considerando además de los requisitos 

usualmente exigidos para la autorización, análisis de costo-efectividad u otros estudios 

económicos, para soportar la decisión de reembolso de un producto por parte del sistema de 

salud (Lee et al. 2015).  

En Colombia mediante la Ley 81 de 1988 se establecieron 3 regímenes para el control de 

precios (Congreso de la República 1988): El régimen de control directo en el que se fija 

mediante resolución el precio máximo que productores y distribuidores pueden cobrar por el 

bien o servicio, el régimen de libertad regulada en el que el que se definen los criterios o 

metodología con la que los productores podrán definir o modificar los precios de los bienes 

o servicios que sean sometidos a este régimen y el régimen de libertad vigilada en el que 
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productores y distribuidores pueden determinar libremente los precios, pero están obligados 

a reportarlos. Todos los medicamentos comercializados en Colombia están sujetos al régimen 

de libertad vigilada pero un subconjunto es sometido a control directo y es la Comisión 

Naciona de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) la responsable de 

fijar su precio máximo en uno o varios puntos de la cadena de comercialización y durante un 

periodo determinado. A través de la circular 03 de 2013 se estableció la metodología para la 

regulación de precios y la necesidad surgió luego que en el documento CONPES 155 se 

identificaran precios de medicamentos superiores a las de otras regiones consideradas como 

referencia (Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 2013) 

Los precios eran incluso más altos en regiones de ingresos medios y bajos que en los de altos 

ingresos por lo que políticas como referenciación de precios han contribuido a reducir los 

problemas de acceso asociados con los altos precios de los medicamentos. 

 

Con la regulación se sugiere un margen cercano al 7% entre el precio exfábrica y el precio 

distribuidor y se establece que los medicamentos sometidos a control directo no pueden ser 

vendidos por laboratorios (fabricantes e importadores) ni distribuidores a un precio superior 

al de la regulación. Los precios de venta de las farmacias-droguería y farmacias no son 

regulados por la CNPMDM (con excepción de Kaletra).  

 

Diversos autores han analizado los efectos de la regulación de precios sobre el mercado, en 

particular, el efecto sobre los precios y los gastos, sin embargo, la investigación es más 

limitada en relación con el efecto sobre las cantidades, consumo de servicios médicos no 

farmacéuticos, estructura del mercado, inversión en investigación y desarrollo; y  desenlaces 

en salud (Galizzi, Ghislandi, and Miraldo 2011). En el contexto local se han desarrollado 

algunos estudios en los que se evalúa el impacto de la regulación sobre el gasto farmacéutico, 

los precios (Romero 2014) y recientemente se ha estudiado el posible efecto portafolio 

relacionado con la política (Andia 2018). Otras regiones han estudiado el impacto de la 

regulación sobre la utilización de medicamentos, pero la información disponible en el 

contexto local es escasa en parte por los retos metodológicos asociados, pero también por las 

limitaciones relacionadas con acceso a información y calidad de las fuentes. La presente 

investigación pretende evaluar el impacto de la política de regulación de precios, en 

particular, el mecanismo de control directo, sobre la demanda de medicamentos.  
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Respecto a la pregunta de investigación, una hipótesis es que la regulación puede dar lugar a 

cambios en la demanda de cierto tipo de medicamentos como un posible efecto 

compensatorio. La reducción en los precios podría aumentar la utilización de esta clase de 

medicamentos ya que las compañías farmacéuticas pueden realizar actividades 

promocionales hacia productos nuevos (aún con patente) cuando se reducen sus márgenes de 

ganancia por unidad o pueden encontrar nuevos mercados o incrementar la cantidad por venta 

(Ghislandi, Armeni, and Jommi 2013; Cho et al. 2015).  

Otra hipótesis es que si los productos son percibidos como sustitutos perfectos la demanda 

se debe mover hacia las alternativas de menor precio (Ghislandi, Armeni, and Jommi 2013). 

Esto se esperaría cuando la regulación está acompañada de copagos (Ghislandi, Armeni, and 

Jommi 2013). Se ha documentado que incluso en el tratamiento de enfermedades o 

condiciones crónicas como hipertensión, colesterol elevado y asma; la adherencia al 

tratamiento y su utilización puede estar condicionado al copago de los pacientes (Gonçalves 

and Rodrigues 2018).  

Para el análisis de esta pregunta de investigación se debe tener en cuenta que hay diferentes 

factores que influyen en la elasticidad precio de la demanda que dependen de las 

características del sistema de salud, las dinámicas del mercado, las condiciones de salud 

evaluadas, los medicamentos analizados y el nivel de competencia.  

El análisis de la demanda de medicamentos es crítico para el desarrollo de políticas 

farmacéuticas efectivas y esto se torna más relevante en las regiones donde la regulación está 

menos desarrollada, los recursos del sistema de salud son más limitados y no siempre se 

financian los medicamentos dentro del sistema de aseguramiento en salud (Srivastava and 

McGuire 2014). Esta información puede ser relevante para los tomadores de decisión pues 

podría dar una idea de cambios en el acceso atribuibles a la regulación o incluso de posibles 

estrategias por parte del sector farmacéutico para evitar la reducción de la rentabilidad 

producto de una reducción en los precios. Tener información del efecto de la regulación sobre 

la utilización podría plantear la necesidad de desarrollar políticas complementarias que 

favorezcan el acceso y contribuyan además con la sostenibilidad del sistema de salud.  
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El análisis empleó la información histórica del Sistema de Información de Precios de 

Medicamentos – SISMED en el que se reportan volúmenes de venta y montos totales por año 

para los medicamentos autorizados en Colombia. La estrategia empírica para evaluar la 

política fue el desarrollo de un modelo de efectos fijos con datos panel. La política se 

considera completamente exógena en el modelo pues constituye un experimento natural en 

el que ciertos medicamentos fueron sometidos a una regulación de precios con base en la 

definición de un mercado relevante y la comparación de precios con ciertos países 

considerados de referencia. Entre las limitaciones que se tienen al determinar cambios en la 

demanda se encuentran los problemas de especificación por variables omitidas por lo que 

una forma de controlar este sesgo fue realizar una revisión de literatura para poder controlar 

por aquellos factores que han sido considerados determinantes en la evaluación de demanda 

de medicamento. Se encontró que la política produjo un incremento en la demanda de casi 

41% a nivel institucional-laboratorio y de 33% a nivel mayorista.  Se desarrollaron varios 

análisis de sensibilidad entre ellos la evaluación del impacto de la política sobre el canal 

comercial y el cambio de la forma de medición de la demanda. Los resultados fueron 

consistentes al modificar la forma de medición, considerar un mayor grupo de medicamentos 

y no se encontraron cambios estadísticamente significativos en el canal comercial al controlar 

por precios. Estos resultados no deben ser extrapolables a otros países pues la metodología 

de regulación y otras características del mercado farmacéutico, incluido el esquema de 

aseguramiento pueden variar entre regiones y modificar los resultados esperados.  

El documento se encuentra organizado como se describe a continuación. En la sección 2 se 

presenta el marco teórico de la investigación en la que se describe el mercado farmacéutico, 

los factores que afectan la demanda, se hace una revisión de las políticas de control de precios 

y al final se documentan los resultados obtenidos de otras investigaciones que han evaluado 

el impacto de las políticas de la regulación de precios sobre la demanda. En la sección 3 se 

presenta la pregunta de investigación y en la sección 4 se discute con detalle la hipótesis de 

la investigación. En la sección 5 se describe el marco empírico, la estrategia de identificación, 

la metodología de análisis y se describen las fuentes de información. Finalmente, en la 

sección 6 se presentan los resultados y en la sección 7 se discuten los resultados con base en 

el contexto local y los hallazgos de otras investigaciones y se presentan las conclusiones.   
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2 Revisión de literatura 

2.1 El mercado farmacéutico y factores asociados con la demanda de productos 

farmacéuticos 

El proceso de elección de un producto implica una maximización conjunta de utilidad por 

parte de los pacientes, médicos y el sistema de salud (Herr and Suppliet 2017). En el mercado 

farmacéutico interactúan varios agentes por lo que la utilización de medicamento depende de 

la combinación de varios factores: Características del producto, precios, características del 

consumidor y características del contexto/mercado (Dalen, Strøm, and Haabeth 2006; 

Universidad EAFIT et al. 2013). 

Dentro de las características del producto se han descrito: Tipo de productor (pionero o 

genérico) (Universidad EAFIT et al. 2013), Calidad de un medicamento (Dunn 2012) y 

publicidad y mercadeo (Lakdawalla 2018; Duflos and Lichtenberg 2012). 

Otro factor que afecta la utilización, son los precios. El mercado farmacéutico se caracteriza 

por tener altos costos fijos que podrían o no ser exclusivamente atribuibles a investigación y 

desarrollo (I+D) (DiMasi, Hansen, and Grabowski 2003). El resto de los costos para acceder 

al mercado son específicos del país de venta e incluyen costos de distribución, mercadeo, e 

interacciones con el gobierno para las negociaciones de precios y los reembolsos (Srivastava 

and McGuire 2014). La definición de los precios también depende de la cadena de suministro 

en donde suceden (exfábrica, precio de venta al público) (Srivastava and McGuire 2014). El 

mercado de productos farmacéuticos se caracteriza por ser un oligopolio en el que las firmas 

tienen algo de poder de mercado para fijar el precio de sus productos (Shajarizadeh and Hollis 

2015). Este poder de mercado aumenta con el nivel de novedad del producto y cae conforme 

ingresan más competidores en el mercado (Shajarizadeh and Hollis 2015). En diversos 

estudios se han estimado las elasticidades precio de la demanda de medicamentos y productos 

farmacéuticos y estas han sido cercanas a -0,5 lo que significa que su consumo es bastante 

inelástico (Brekke, Dalen, and Holmås 2014; Ellis, Martins, and Zhu 2017). Sin embargo, se 

debe considerar que las elasticidades pueden variar de acuerdo con el contexto pues algunos 

autores han encontrado que en los países de bajos ingresos hay una mayor sensibilidad a 
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cambios en los precios de los medicamentos que en los países de altos ingresos (Srivastava 

and McGuire 2014).  

Dentro de las características del consumidor se encuentran: Condición de salud a tratar 

(Universidad EAFIT et al. 2013; Dunn 2012), edad de los pacientes/consumidores (Rice and 

Matsuoka 2004; Siminski 2011) y otros factores sociodemográficos como el ingreso de los 

individuos (Dunn 2012; Otto, Armeni, and Jommi 2018).  

Finalmente están las características del contexto/mercado, que incluyen: Relaciones de 

agencia (Universidad EAFIT et al. 2013), disponibilidad de sustitutos (Universidad EAFIT 

et al. 2013), edad de la molécula (Herr and Suppliet 2017), indicaciones aprobadas del 

medicamento (Brekke, Dalen, and Holmås 2014) , control de precios (Herr and Suppliet 

2017) y otros como la prevalencia de enfermedades (Otto, Armeni, and Jommi 2018). Para 

los estudios en los que se han realizado comparaciones entre regiones se han incluido además: 

PIB per cápita por país por año (ln PIB), gasto en salud (medido como porcentaje del PIB) 

(Brekke, Dalen, and Holmås 2014). 

2.2 Políticas de control de precios  

Las políticas de control de precios pueden impactar el gasto por dos vías, una directa a través 

del cambio en los precios y una indirecta producto del cambio en el uso de medicamentos 

debida al cambio en los precios (Acosta et al. 2014). Además de afectar el uso de 

medicamentos estas políticas podrían modificar el uso de servicios de salud o los desenlaces 

en salud. Se puede ejercer una política de control de precios a nivel de fabricante, mayorista 

y minorista y por lo general se realizan sobre medicamentos que son objeto de reembolso 

(Acosta et al. 2014). Entre las políticas de control de precios se tienen: Precio de 

medicamento de referencia (Reference drug pricing), fijación de precios (Index pricing), 

precios máximos, regulación de beneficios, modelo de precio escalonado (Stepped Price 

model), control directo de precios, entre otras políticas de control precios como las 

negociaciones precio volumen basadas en el pronóstico del volumen de ventas. (Acosta et al. 

2014; Lee et al. 2015; Persson and Jönsson 2016). En la política de control directo que es la 

de particular interés en esta investigación se realizan fijaciones de precio producto por 

producto. Pueden ser fijados por el gobierno o negociados con el fabricante. El nivel de precio 
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puede ser fijo o se define un precio máximo de tal manera que el fabricante está en libertad 

de establecer un precio inferior o igual al definido (Acosta et al. 2014). Se espera que los 

precios sean más bajos para aquellos que tienen mayor competencia o los que representan un 

menor valor para los consumidores.  

2.3 Impacto de políticas de regulación sobre demanda (enfoque en demanda/uso) 

Las políticas farmacéuticas y en particular las de regulación de precios han sido ampliamente 

estudiadas en la literatura y se ha evaluado su impacto sobre diferentes variables como gastos, 

precios, beneficios de la industria farmacéutica y demanda (cantidades). Los resultados 

esperados dependen entre otros factores, del tipo de regulación y del contexto de análisis.  

Las estrategias metodológicas empleadas han sido variadas, incluyen: revisión sistemática de 

la literatura (Acosta et al. 2014), diferencias en diferencias (Ghislandi, Armeni, and Jommi 

2013; Stargardt 2010; Armeni, Jommi, and Otto 2016), variable instrumental (Siminski 2011; 

Dalen, Strøm, and Haabeth 2006), propensity score matching (Siminski 2011), modelos logit  

(Herr and Suppliet 2017; Dalen, Strøm, and Haabeth 2006), modelos de efectos fijos (Cho et 

al. 2015),  análisis de series temporales interrumpidas (Marđetko and Kos 2018) (Fraeyman 

et al. n.d.) (“The Impact of Pricing and Patent Expiration on the Demand for Pharmaceuticals: 

An Examination of the Use of Broad-Spectrum Antimicrobials” n.d.), modelos teóricos 

(Gonçalves and Rodrigues 2018; Tomofumi and Anegawa 2004; Ridley and Zhang 2017; 

Universidad EAFIT et al. 2013) o incluso la aplicación de varios modelos (Siminski 2011; 

Dalen, Strøm, and Haabeth 2006). 

Las fuentes de información empleadas incluyeron: otros estudios (Acosta et al. 2014), 

información agregada de ventas y cantidades de ciertos medicamentos (Ghislandi, Armeni, 

and Jommi 2013; Tomofumi and Anegawa 2004; Universidad EAFIT et al. 2013; Armeni, 

Jommi, and Otto 2016; Dalen, Strøm, and Haabeth 2006; Fraeyman et al. n.d.), datos  de 

consumo a nivel individual de ciertas prescripciones (Stargardt 2010; Siminski 2011; Herr 

and Suppliet 2017; Cho et al. 2015) que incluyeron reclamaciones ambulatorias de 

medicamentos “claim data” (Marđetko and Kos 2018), y prescripciones a nivel ambulatorio 

y durante hospitalización (“The Impact of Pricing and Patent Expiration on the Demand for 

Pharmaceuticals: An Examination of the Use of Broad-Spectrum Antimicrobials” n.d.).  
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Los hallazgos del impacto de la regulación sobre la demanda han sido los siguientes: 

incremento en la prescripción de medicamentos de referencia y reducción en la prescripción 

de medicamentos de costo compartido (Acosta et al. 2014), no reasignación de la demanda 

hacia medicamentos con patente (Ghislandi, Armeni, and Jommi 2013), no cambios 

significativos en la demanda global de un grupo de medicamentos pero si reasignación del 

consumo entre los medicamentos que conforman el grupo (Marđetko and Kos 2018) 

(Stargardt 2010), mayor demanda bajo esquemas de precios de referencia en comparación 

con los de un porcentaje fijo de reembolso (Gonçalves and Rodrigues 2018),  incremento en 

la demanda de los consumidores con visión hacia el futuro bajo esquemas de regulación de 

la inflación (Ridley and Zhang 2017), demanda poco sensible a la variación en los precios  

(Tomofumi and Anegawa 2004) (Universidad EAFIT et al. 2013) (Siminski 2011), y mayor 

inelasticidad para medicamentos de marca que para los genéricos (Universidad EAFIT et al. 

2013; Herr and Suppliet 2017).  

Entre los que han analizado políticas simultáneas para el control de la demanda los resultados 

han sido los siguientes: reducción del consumo en el corto plazo que puede cambiar de 

dirección en el largo plazo (Armeni, Jommi, and Otto 2016), reducción en el consumo de 

ciertos medicamentos pero no cambios en la cantidad de medicamentos prescritos (Cho et al. 

2015).  

Entre los que han evaluado el efecto de la competencia en un contexto de regulación los 

hallazgos son contradictorios ya que se ha encontrado que el efecto de los precios sobre la 

demanda es negativo y significativo (Dalen, Strøm, and Haabeth 2006), pero también que 

puede haber un incremento en el número de prescripciones en el corto plazo que pueden 

cambiar en el largo plazo debido a la implementación de otras estrategias (Fraeyman et al. 

n.d.). Estos hallazgos muestran que no necesariamente las políticas simultáneas tienen 

efectos mayores que los de una sola política ya que no necesariamente van en la misma 

dirección.  

Entre los que han evaluado el impacto de los precios y la expiración de patentes se ha 

encontrado elasticidades precio propio negativas y significativas a nivel ambulatorio y 

hospitalario para determinados medicamentos (“The Impact of Pricing and Patent Expiration 
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on the Demand for Pharmaceuticals: An Examination of the Use of Broad-Spectrum 

Antimicrobials” n.d.).  

 

3 Pregunta principal o problema 

Esta investigación busca responder la pregunta: ¿Cuál es el impacto del control directo de 

precios con base en la metodología de regulación de la Circular 03 de 2013 sobre la demanda 

de medicamentos en Colombia?   

4 Hipótesis 

La hipótesis planteada es que no se produjeron cambios en la demanda relacionados con la 

política de control directo teniendo en cuenta que diversas investigaciones sugieren que la 

demanda de productos farmacéuticos es relativamente inelástica (Ghislandi, Armeni, and 

Jommi 2013; Tomofumi and Anegawa 2004; Universidad EAFIT et al. 2013; Siminski 2011) 

Se han reportado valores de -0,12 hasta -0,80, siendo el estudio de RAND uno de los más 

citados y en el que se estimó una elasticidad precio de aproximadamente -0,20 (una reducción 

del 10% en los precios produce un incremento en la demanda del 2%) medida a través de los 

copagos y no mediante el precio actual (Longo 2010).  

Se ha planteado que la reasignación de la demanda puede darse hacia alternativas terapéuticas 

con la misma indicación pero que no han sido sujetas a regulación de precios (Marđetko and 

Kos 2018; Stargardt 2010). Otros autores estudiaron como la competencia entre 

medicamentos genéricos y pioneros en el mercado noruego podría responder a los procesos 

regulatorios. Propusieron un modelo de demanda en el que la elección del médico-paciente 

y asumen que en ambos casos se pretende maximizar la utilidad del paciente. Además, 

consideran que los productores de medicamentos fijan los precios de los medicamentos 

mediante un proceso no cooperativo y se adhieren a las elasticidades de precio estimadas y 

obtienen una medida del poder de mercado condicionada por el tiempo (índice de Lerner) 

para cada producto. Encontraron que el efecto de los precios sobre la demanda es negativo y 
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significativo pues la política (índice de precios) aumenta las cuotas de participación de los 

medicamentos genéricos y reduce el poder de mercado (Dalen, Strøm, and Haabeth 2006).  

 

Sin embargo, debe considerarse que dependiendo de las características del sistema de salud 

y el tipo de políticas farmacéutica analizada el efecto sobre la demanda de medicamentos 

puede variar. En un estudio desarrollado en Italia analizaron tres tipos de políticas sobre el 

gasto público y privado en medicamentos y la demanda (consumo), tanto en el corto como 

en el largo plazo. Las políticas implementadas incluyeron copagos, cuotas de prescripción y 

precios de medicamentos de referencia (drug reference pricing). Con los copagos se espera 

en el corto plazo una reducción del gasto público y un incremento en el costo privado y en el 

largo plazo los pacientes y prescriptores pueden ajustar sus elecciones e incrementar su 

consumo impactando tanto el gasto público como el privado.  En las cuotas de prescripción 

(se define un porcentaje de prescripción de genéricos dentro de un grupo terapéutico cuyo 

alcance puede estar ligado a incentivos o sanciones a los prescriptores) se esperan 

reducciones en el gasto público, no impacto en el gasto privado y no cambios en la demanda 

a menos que los menores precios de los genéricos tengan algún impacto sobre el acceso. Los 

precios de referencia pueden reducen el gasto público e incrementan el privado sin embargo, 

al reducir el precio percibido podría estimular una mayor demanda y dado que el mecanismo 

es conductual se espera que ocurra en el largo plazo (Armeni, Jommi, and Otto 2016).  

 

Este análisis está centrado en la perspectiva del sistema de salud (tercero pagador), por tanto 

es de interés el consumo de medicamentos reportado por las entidades que conforman el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, esto excluye el consumo de medicamentos 

de venta libre realizado a través de las droguerías y farmacias-droguería.  
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5 Metodología 

 

5.1 Política analizada y unidad de análisis 

Teniendo en cuenta que se ha evaluado el efecto de la regulación de precios sobre el gasto 

(Prada et al. 2018), los precios  (Romero 2017) y la utilización de medicamentos de alto costo 

(Romero 2014), esta investigación tuvo como objetivo encontrar una relación causal entre la 

política de control directo de precios y el consumo de medicamentos principalmente sobre el 

canal institucional. La unidad de análisis fue el medicamento debido a que se cuenta con un 

reporte histórico de la venta de medicamentos en los distintos canales de distribución. El 

medicamento como unidad de análisis incluye principio activo, forma farmacéutica, 

concentración y presentación y se encuentran identificados en la base de datos a través del 

código CUM. Algunos autores han encontrado que el uso de información a nivel individual 

mejora las estimaciones de demanda (Dunn 2012), sin embargo por políticas de protección 

de datos no se dispone de información pública sobre la utilización de medicamentos a nivel 

de individuo. Se han empleado varios modelos para evaluar directa o indirectamente el efecto 

de diversas políticas sobre la demanda. En este trabajo se empleó un modelo de panel de 

datos con efectos fijos ya que se dispone de una serie de tiempo sobre el consumo de 

medicamentos y además porque permite tener en cuenta que la incorporación de nuevos 

medicamentos al control directo se ha realizado de manera progresiva. Para evaluar la 

consistencia se realizó un análisis de sensibilidad en el que la demanda fue medida en término 

de número de unidades y otro en el que se consideraron todos los medicamentos reportados 

en Sismed independientemente de que tuvieran definida una DDD.  

5.2 El modelo (estrategia de identificación y estrategia empírica) 

 

La estrategia de identificación consiste en explotar un experimento natural en el que los 

medicamentos se fueron introduciendo progresivamente al control directo según una nueva 

metodología establecida en la Circular 03 de 2013. Al momento de evaluar esta clase de 

intervenciones se deben tomar en cuenta varias consideraciones: clase terapéutica de los 

medicamentos sujetos a la política, si se han implementado una o varias políticas que puedan 

impactar los precios directa o indirectamente, los efectos de las políticas en el tiempo y 

relación o posibles interacciones entre los efectos (Armeni, Jommi, and Otto 2016). Por lo 
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anterior, es necesario introducir un número suficiente de controles y otras variables que 

puedan modificar la utilización de medicamentos. 

Para identificar el efecto de la regulación de precios sobre la demanda, el análisis se basó en 

un panel de datos con información de las ventas de medicamentos en el periodo 2007-2017. 

Se uso un modelo de regresión de datos de panel con efectos fijos de medicamento como se 

describe en la ecuación 1.  

Ecuación 1 

log 𝐷𝐷𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 +  𝛽2𝑖
+  𝛽3𝑡

+ 𝛽4𝑋𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡 

 

La variable dependiente es el logaritmo natural de la demanda del medicamento i en el año 

t. D es una variable binaria igual a 1 si el medicamento i en el periodo t fue regulado por 

control directo. 𝛽
2𝑖

 es un efecto fijo del medicamento que controla por aquellas 

características que no cambian en el tiempo. 𝛽
3𝑡

 es una variable dummy que representa el 

periodo de reporte en Sismed y su coeficiente representa el cambio en la demanda respecto 

al año base. Permite controlar por efectos del tiempo que pueden afectar el consumo de todos 

los medicamentos. X representan los controles por diferentes características que cambian en 

el tiempo. Se incluyeron: inclusión del producto en el plan de beneficios, número de 

sustitutos tanto intra como intermoleculares, número de presentaciones del producto, 

prevalencia de la condición de salud para la cual está indicado el medicamento y otras 

políticas de regulación de precios que pudieron afectar la demanda como fue el 

establecimiento de precios de referencia.  Adicionalmente se controló por otra política que 

pudo afectar la utilización como fue la unificación del POS del régimen contributivo y 

subsidiado. Esta política fue analizada como un efecto rezagado debido a que se cree que 

tuvo un impacto progresivo y decadente sobre la utilización de medicamentos.  

 

5.3 Datos 

 

La lista de medicamentos sometidos al régimen de control directo fue obtenida de la circular 

7 de 2013 de la CNPMDM (Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 

Médicos (CNPMDM) 2013). Adicionalmente se realizó una marcación de los medicamentos 
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con precios de referencia o precios máximos de recobro para controlar por esta característica 

que también puede tener un impacto sobre la utilización de medicamentos.   

 

La información de ventas de medicamentos fue obtenida de Sismed (Sistema de información 

de precios de medicamentos), considerando el periodo de 2007 a 2017. El conjunto de datos 

incluye información sobre el número de unidades vendidas por año y los precios máximos y 

mínimos por canales de distribución (institucional y comercial), adicionalmente se reportan 

por separado las ventas realizadas por el laboratorio y las realizadas por el mayorista 

(Ministerio de Salud y Protección Social d 2018).  Debido a que la plataforma oficial solo 

reporta la información desde el año 2012 (Ministerio de Salud y Protección Social e 2019) la 

información de los años 2007 a 2011 fue obtenida de la página del profesor Mauricio Romero 

(Romero 2016). El análisis principal fue sobre el canal institucional que es el que se encuentra 

regulado por la CNPMDM, sin embargo, se realizó un análisis adicional del canal comercial 

para evaluar un posible efecto indirecto de la política. Las ventas de medicamentos fueron 

transformadas en días de terapia empleando la métrica de dosis diaria definida (DDD) de la 

OMS (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 2018). La DDD es la 

dosis por mantenimiento por día para un medicamento usado en su principal indicación en 

adultos. La información de utilización de medicamentos presentada en DDD da una 

estimación aproximada del consumo y no un reflejo exacto del uso real (WHO Collaborating 

Centre for Drug Statistics Methodology 2018).. Los productos tópicos, sueros, agentes 

antineoplásicos, anestésicos generales y locales y medios de contraste no tienen una DDD 

establecida (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 2018) por lo que  

en el análisis principal solo se tuvieron en cuenta los medicamentos con una DDD asignada. 

Para cada uno de los medicamentos se calculó el número de DDD al calcular la cantidad total 

de principio activo en la presentación y dividir por la DDD de la OMS. Debido a que la DDD 

puede variar dependiendo de la vía de administración se tuvo en cuenta esta variable al 

momento de cruzar la información.  

 

Para la caracterización de los medicamentos en términos de principio activo, 

contenido/concentración del medicamento, forma farmacéutica, nombre comercial, titular 

del registro sanitario, fecha de expedición, vencimiento, estado del registro, código ATC,  
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contenido CUM, estado CUM, fecha de activo e inactivo del CUM, descripción de la 

presentación comercial y unidad de referencia; se empleó el listado cum de enero de 2019 

(Invima b 2019), obtenido al consolidar la base de registros vigentes, en trámite de 

renovación, vencidos y otros estados. La forma farmacéutica fue normalizada al nivel 2 y 3 

del estándar de datos (Ministerio de Salud y de la Proteccion Social 2019). Si una 

determinada variable se encontraba reportada en varias fuentes se seleccionó aquella con 

mayor cantidad y calidad de información.  

 

Se generaron algunas variables con la base del listado CUM y Sismed, entre ellas: el número 

de principios activos de un medicamento y subgrupos ATC (nivel 1 a 4), número de sustitutos 

intramoleculares, número de sustitutos intermoleculares, número de presentaciones por 

medicamento, tipo de producto (pionero o genérico), edad del medicamento y precio por 

DDD. Los subgrupos ATC fueron construidos al fraccionar el ATC nivel 5. El número de 

sustitutos intramoleculares corresponde al número de competidores con el mismo ATC y vía 

de administración identificados en cada periodo de reporte de Sismed. El número de 

sustitutos intermoleculares corresponde al número de competidores con el mismo ATC nivel 

3 y la misma indicación (asignada de acuerdo con la lista de causas nivel 3 del GBD) 

identificados en cada periodo de reporte de Sismed. El número de presentaciones por 

medicamento corresponde a las diferentes presentaciones que existen para un medicamento 

con el mismo expediente. Para la marcación por tipo de producto se realizó la siguiente 

aproximación: para determinado ATC se consideró pionero aquel con la primera fecha de 

expedición del registro sanitario. La edad del medicamento fue ajustada para cada periodo 

considerando la fecha de expedición y la fecha del reporte en Sismed. El precio por DDD se 

calculó al dividir el precio reportado en Sismed por el número de DDD de la presentación y 

fue expresado en pesos constantes de 2017. Los IPC para el ajuste de precios fueron 

obtenidos del DANE. 

 

Algunas variables requirieron depuración y normalización debido a que se encontraban 

reportadas de diversas formas, no estaban disponibles o existían diferencias en la información 

para un mismo CUM. La validación de las inconsistencias se realizó mediante la consulta en 

la base de datos de registros sanitarios del Invima (Invima a 2019) o en las actas de la sala 
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especializada de medicamentos y productos biológicos (Invima c 2019). Para poder hacer un 

cálculo adecuado del número de DDD se requiere que exista correspondencia entre las 

unidades de medida por lo que en ciertos casos fue necesario hace una transformación a las 

mismas unidades.  

La información de prevalencia de enfermedad se basó en la lista de causas identificadas por 

el Instituto de Métricas en Salud para el análisis de carga de enfermedad de los diferentes 

países. Se filtró por país (Colombia), periodo de análisis (2006-2017), contexto (causa), edad 

(todos los grupos de edad), métrica (tasa por 100.000), medida (prevalencia), sexo (ambos) 

y causa (nivel 3) (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) b 2019). Para cada 

causa se identificaron los códigos CIE-10 asociados (Institute for Health Metrics and 

Evaluation (IHME) a 2017) y posteriormente, con base en la información de indicación 

incluida en el código ATC, se asignó a cada código una causa específica de enfermedad con 

el fin de controlar por la prevalencia de la condición de salud para la cual el medicamento 

está indicado. Se dio prioridad a la causa para la que se encontraba definida la DDD. En casos 

de dudas se revisó la indicación autorizada en el registro sanitario y se realizó la 

homologación a una causa especifica con base en la información de la iniciativa MIA (Wuhan 

University 2019) 

La cantidad de afiliados se incluyó como control teniendo en cuenta que incrementos en la 

cobertura de aseguramiento pueden producir aumentos en la demanda. La tasa de cobertura 

fue obtenida de un reporte del histórico de aseguramiento (Así Vamos en Salud. 2018) y el 

total de la población de las proyecciones del DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE) 2018).  

 

La muestra de medicamentos analizados se restringió solo a aquellos con una DDD asignada 

por la OMS. Luego de realizar la normalización y depuración de la base de datos quedaron 

152.468 registros correspondientes a 30.419 CUM y 861 principios activos. Las variables 

incluidas en el modelo, su descripción y forma de medición y las fuentes de consulta se 

reportan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Variables, medidas y fuentes  
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Variable Descripción Fuente 

CUM Identificador del medicamento. Esta conformado 

por expediente y un consecutivo. El código 

agrupa un mismo ATC, principio activo, forma 

farmacéutica, concentración y vía de 

administración y descripción comercial.   

Sismed 

Listado CUM 

ATC Identificador del principio activo Sismed 

Listado CUM 

OMS 

Demanda (ln) Ln de la demanda medida en número de DDD, 

por canal de comercialización. El número de días 

de tratamiento se calculó al relacionar las 

unidades vendidas con la DDD.  

Calculada a 

partir de 

Sismed 

D Política de regulación de precios por control 

directo. Es una variable dummy que toma el valor 

de 1 en el momento en el que determinado 

medicamento comienza a ser regulado.  

Circulares de 

regulación de 

precios y 

Sismed 

Controles 

Variable Descripción Fuente 

xref Se controla por aquellos que no son sometidos a 

control directo, pero tienen precios de referencia. 

Es una variable dummy que toma el valor de 1 en 

el momento que entra en vigencia la circular en la 

que fue definido con precio de referencia.  

Circulares de 

regulación de 

precios y 

Sismed 

PBS Indica si el producto se encontraba incluido o no 

dentro del plan de beneficios en el momento del 

reporte de las unidades vendidas. Es una variable 

dummy que toma el valor de 1 si está incluido y 0 

en caso contrario.  

Sismed 

Prevalencia A cada medicamento se le asignó una indicación 

de acuerdo con la categorización del Global 

Burden Disease.  La prevalencia mide el número 

de casos por 100.000 habitantes de la indicación 

asignada a cada medicamento en el periodo de 

reporte del precio. Es una variable continua.  

GBD 

Número de 

sustitutos 

intramoleculares 

Define el número de competidores del 

medicamento con el mismo principio activo y la 

misma vía de administración 

Sismed 

Número de 

sustitutos 

intermoleculares 

Define el número de competidores del 

medicamento, pero con distinto principio activo. 

Son alternativas terapéuticas. Se consideraron 

sustitutos los medicamentos con el mismo ATC 

nivel 3 y la misma causa nivel 3.  

Sismed 

GBD 

Número de 

presentaciones por 

medicamento 

Define la cantidad de presentaciones que existen 

para determinado medicamento. Corresponde al 

Sismed 
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número de alternativas disponibles con el mismo 

expediente.  

Producto pionero Es una variable dummy que toma el valor de 1 si 

fue el primer medicamento que ingreso al 

mercado para un determinado principio activo. 

Corresponde al primer producto con registro 

sanitario para un determinado ATC.   

Sismed 

Edad del 

medicamento 

Indica el tiempo del producto en el mercado desde 

su autorización hasta el momento del reporte. Se 

calculó al relacionar la fecha de expedición del 

registro sanitario con el periodo de reporte.  

Sismed 

Política de 

unificación del POS 

Es una variable dummy que toma el valor de 1 si 

el periodo de reporte coincide con el año en el que 

comenzó a regir la política que fue el 2012. En 

esta política se unificó el POS para el régimen 

subsidiado y contributivo.  

Sismed 

 

No se incluyó el precio del medicamento dentro de los controles debido a que la intención es 

evaluar la política más que medir la elasticidad precio de la demanda y porque existe 

correlación con la política ya que esta afecta directamente a los precios.  La variable precio 

se consideró en un análisis adicional en el que se analizó la elasticidad precio de la demanda 

en el canal institucional. No se consideraron como variables de control de forma 

farmacéutica, vía de administración, fabricación nacional, número de principios activos o 

laboratorio titular debido a que estas variables no cambian en el tiempo por lo que se estarían 

considerando dentro del efecto fijo del medicamento.  

 

6 Resultados 

 

6.1 Análisis descriptivo 

Al evaluar el consumo agregado en número de DDD antes y después del inicio de la política 

se encontró un incremento en el consumo tanto de los regulados como de los no regulados 

(Ver Anexo 10.2.1). Al considerar el canal institucional-laboratorio el incremento del 

consumo fue mayor para los regulados, pero al considerar el canal institucional-mayorista el 

consumo fue mayor en los no regulados.  
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Figura 1. Tendencias de consumo de acuerdo con condición de tratamiento 

 

Al analizar el consumo por tipo de producto se presentó un incremento en el consumo de los 

pioneros regulados en el canal institucional-laboratorio y una reducción del consumo en los 

no regulados. En el canal institucional-mayorista el consumo aumento tanto para los 

regulados como no regulados, siendo incluso mayor en estos últimos. Respecto a los 

genéricos hubo un incremento en el consumo tanto de los sometidos a la política como de los 

que no. Sin embargo, estas tendencias deben analizarse con precaución pues la marcación 

del tipo de producto no corresponde estrictamente a la definición real.  
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Figura 2. Tendencia en el consumo por tipo de producto y condición de tratamiento 

 

Después de la política, se encontró un incremento considerablemente más alto en los 

productos no incluidos dentro del plan de beneficios. Estos resultados pueden estar 

relacionados con que la política de regulación de precios se enfocó principalmente sobre 

productos no incluidos dentro del PBS. Sin embargo, este resultado también puede asociarse 

a otra clase de políticas. 
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Figura 3. Tendencia de consumo de acuerdo con inclusión en PBS 

 

En un análisis por clasificación ATC (Ver Anexo 10.2.4) se observó una tendencia creciente 

en el consumo para casi todos los grupos terapéuticos y algunos estuvieron subrepresentados 

en la muestra como el D, M, P, V. En los grupos A, B, J, H y N, el crecimiento pareció ser 

mayor en el subgrupo de los regulados.  

La base de datos analizada fue un panel no balanceado en el que 0,93% en promedio fueron 

tratados, 1,35% de los medicamentos fueron regulados (CUM) y en 63,93% de los 

medicamentos regulados se reportó información en los 11 periodos (Ver Anexo 10.2.5). Se 

encontró una variación entre medicamentos para la mayoría de las variables (Ver Anexo 

10.2.6) 
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6.2 Impacto del control directo sobre la demanda en diferentes canales 

6.2.1 Impacto del control directo sobre el canal institucional - laboratorio 

En el canal institucional-laboratorio considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 152%, sin embargo, este 

modelo no tiene en cuenta la existencia de correlación serial y otras características que 

pudieron influir en la demanda se encuentran incluidas en el término de error. De acuerdo 

con las pruebas estadísticas realizadas (Ver Anexo 10.3) puede existir correlación serial y 

debido a la presencia de heterocedasticidad se realizaron las estimaciones con errores 

estándar robustos. El modelo 1 corresponde a un análisis por efectos fijos, en el que solo se 

consideró la política como variable explicativa. Según el estadístico F hay efectos 

significativos individuales (CUM) por lo que el Pooled OLS no sería adecuado. Para todos 

los modelos considerados, el cambio en la demanda debido a la política fue estadísticamente 

significativo al 95%.  Según el modelo 1 se presentó un incremento en la demanda de 120,1% 

debido a la política. En el modelo 2 se controló si el medicamento, aunque no fuera sometido 

a control directo, tuviera definido un precio de referencia, que es definido además como un 

precio máximo de recobro. Al controlar por esta política el efecto del control directo se reduce 

a 105,9%. En el tercer modelo se controló por la inclusión del medicamento dentro del Plan 

de Beneficios según lo reportado en Sismed. Al controlar por esta característica el impacto 

de la política de control directo es de 54,0%. En el cuarto modelo se controló por el número 

de sustitutos intramoleculares e intermoleculares y al controlar por esta característica el 

incremento de la demanda explicado por la intervención es del 48,1%. En el modelo 5 se 

controló por el número de presentaciones que tiene el medicamento teniendo en cuenta que 

no todas las presentaciones son sometidas a regulación. Esta característica no fue 

significativa dentro del modelo por lo que al controlar por esta no se produce un cambio en 

el coeficiente relacionado con la implementación de la política. En el modelo 6 se controló 

por la prevalencia de la enfermedad definida como indicación del medicamento. Esta 

característica, aunque estadísticamente significativa tiene poco impacto sobre la variable 

resultado por lo que el cambio de la demanda asociado a la política no cambió 

considerablemente. Se realizó un análisis adicional (Anexo 10.3.1) en el que se controló por 

el número de afiliados como una aproximación del acceso y se excluyó la prevalencia dado 

que estas variables están correlacionadas. Al controlar por esta característica los resultados 
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se mantienen consistentes con el análisis principal. En el modelo 7 se controló por otra 

política que se desarrolló en el periodo que fue la unificación del Plan de Beneficios para el 

régimen contributivo y subsidiado. Está variable se analizó contemporánea y adelantada 

teniendo en cuenta que los cambios en la demanda producto de la política pudieron ser 

progresivos. Al controlar por esta política el efecto de la política de control directo sobre la 

demanda fue del 40,5%.  

Tabla 2. Demanda de medicamentos en canal institucional – laboratorio 

Variabl

e 

Pooled 

OLS 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 1.2015* 1.0591* 0.5403* 0.4812* 0.5551* 0.5519* 0.5571* 0.4054*  
0.1761 0.1643 0.1893 0.1905 0.1896 0.1901 0.19 0.1807 

xref 
  

0.7185* 0.6435* 0.5573* 0.5502* 0.546* 0.4517*    
0.1307 0.1303 0.1289 0.129 0.1289 0.1248 

pbs 
   

0.453* 0.4066* 0.4071* 0.4026* 0.439*     
0.0785 0.0786 0.0786 0.0786 0.079 

n_sust_intra 
   

0.0045* 0.0042* 0.0041* 0.0018      
0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 

n_sust_inter 
   

0.0448* 0.045* 0.0413* 0.0292      
0.018 0.0181 0.0181 0.0182 

n_pres 
     

0.0343 0.0342 -0.0055       
0.02 0.02 0.0207 

prevalencia 
     

0.0001* 0        
0 0 

unif_pbs 
      

-0.0923         
0.0566 

unif_pbs. L1 
      

-0.1941*         
0.0607 

_cons 9.8268 10.7394 10.7342 10.5412 9.9273 9.8687 9.5667 9.2889  
0.0294 0.0328 0.0328 0.0455 0.1715 0.1766 0.2337 0.2396 

N 57970 57970 57970 57970 57970 57970 57970 47574 

r2 0.0015 0.0484 0.0495 0.0509 0.0522 0.0524 0.0526 0.0183 
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6.2.2 Impacto del control directo sobre el canal institucional - mayorista 

En el canal institucional-mayorista considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 152,9%, sin embargo, 

este modelo no tiene en cuenta la existencia de correlación serial y otras características que 

pudieron influir en la demanda se encuentran incluidas en el término de error. De acuerdo 

con las pruebas estadísticas realizadas (Ver Anexo 10.3) puede existir correlación serial y 

debido a la presencia de heterocedasticidad se realizaron las estimaciones con errores 

estándar robustos. Según la prueba de Hausman no existe evidencia para rechazar la hipótesis 

nula por lo que el modelo preferido es de efectos aleatorios, sin embargo, se prefirió el de 

efectos fijos pues se cree que existe correlación entre el término de error y las variables 

explicativas. Según el estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) por lo que 

el Pooled OLS no sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio en la 

demanda debido a la política fue estadísticamente significativo al 95%. En el análisis por 

efectos fijos de medicamento y año (Modelo 1), se encontró un incremento del 100,7% en la 

demanda debido a la política de control directo. Al controlar por la determinación de precio 

de referencia del medicamento (Modelo 2) el efecto del control directo se reduce a 48,5%. 

Al controlar por la inclusión del medicamento dentro del Plan de Beneficios según lo 

reportado en Sismed (Modelo 3) el impacto de la política de control directo es de 43,6%. Al 

controlar por el número de sustitutos intramoleculares e intermoleculares (Modelo 4) el 

incremento de la demanda explicado por la intervención es del 49,8%, y es estadísticamente 

significativo para el número de sustitutos intramoleculares, sin embargo, es bajo en 

comparación con otras variables explicativas. Al considerar el número de presentaciones 

(Modelo 5) el incremento de la demanda relacionado con la política es de 39,5%. En el 

modelo 6 se controló por la prevalencia de la enfermedad definida como indicación del 

medicamento y aunque fue estadísticamente significativa su impacto fue bajo en 

comparación con otras variables. Se realizó un análisis adicional (Anexo 10.3.1) en el que se 

controló por el número de afiliados y se excluyó la prevalencia y los resultados se mantienen 

consistentes con el análisis principal. Al controlar por la política de unificación del Plan de 

Beneficios el efecto de la política de control directo sobre la demanda fue del 32,9%.  
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Tabla 3. Demanda de medicamentos en canal institucional – mayorista 

Variable Pooled OLS Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 1.5291* 1.0068* 0.4848* 0.4365* 0.4981* 0.3954* 0.4004* 0.3292*  
0.1698 0.1385 0.1674 0.1673 0.1679 0.171 0.171 0.1659 

xref 
  

0.6654* 0.6005* 0.5464* 0.5337* 0.529* 0.3962*    
0.1213 0.1209 0.121 0.1201 0.12 0.1255 

pbs 
   

0.3602* 0.3412* 0.3028* 0.2995* 0.3209*     
0.0691 0.0691 0.0691 0.0691 0.0708 

n_sust_intra 
   

0.0028* 0.0003 0.0002 -0.0022*      
0.0009 0.0009 0.0009 0.001 

n_sust_inter 
   

0.0009 0.0063 0.0026 -0.0006      
0.0161 0.0159 0.016 0.0163 

n_pres 
     

0.259* 0.2587* 0.2213*       
0.0122 0.0122 0.0128 

prevalencia 
      

0.0001 0.0001        
0 0 

unif_pbs 
       

1.7452*         
0.0492 

unif_pbs.L1 
       

1.9645*         
0.051 

_cons 8.7391 7.9936 7.9876 7.8296 7.6728 7.1452 6.89 6.6231  
0.0259 0.0336 0.0336 0.0448 0.1526 0.1532 0.206 0.2188 

N 108446 108446 108446 108446 108446 108446 108446 85682 

r2 0.0019 0.1448 0.1455 0.1461 0.1464 0.1557 0.1558 0.1711 
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6.2.3 Impacto del control directo sobre el canal comercial - laboratorio 

En el canal comercial-laboratorio considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo una reducción en la demanda de medicamentos de 81,6%, sin embargo, este 

modelo no tiene en cuenta la existencia de correlación serial y otras características que 

pudieron influir en la demanda se encuentran incluidas en el término de error. De acuerdo 

con las pruebas estadísticas realizadas (Ver Anexo 10.3) puede existir correlación serial y 

debido a la presencia de heterocedasticidad se realizaron las estimaciones con errores 

estándar robustos. Según el estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) por 

lo que el Pooled OLS no sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio en 

la demanda debido a la política en este canal no fue estadísticamente significativo al 95%. 

Entre las variables que fueron estadísticamente significativas para explicar el cambio de la 

demanda en este canal se encontraron la inclusión en el PBS, el número de sustitutos 

intramoleculares, y el número de presentaciones. Se observó que en el modelo que controlar 

por la unificación del PBS (Modelo 7) el efecto de esta política fue negativo.  

Tabla 4. Demanda de medicamentos en canal comercial – laboratorio 

Variable Pooled 

OLS 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D -0.816* 0.288 0.1663 0.1467 0.2038 0.189 0.1888 0.0494  
0.17 0.1805 0.2117 0.2132 0.2136 0.2138 0.2138 0.2132 

xref 
  

0.1615 0.1215 0.0683 0.0502 0.0504 -0.0019    
0.1296 0.1297 0.1308 0.1304 0.1304 0.1351 

pbs 
   

0.1938* 0.1729* 0.1718* 0.172* 0.1889*     
0.0629 0.0636 0.0635 0.0635 0.0625 

n_sust_intra 
   

0.0023* 0.0016* 0.0016* 0.0005      
0.0007 0.0007 0.0007 0.0008 

n_sust_inter 
   

0.0045 0.0052 0.0054 0.0095      
0.0124 0.0123 0.0124 0.0129 

n_pres 
     

0.0807* 0.0808* 0.0581*       
0.0131 0.0131 0.0138 

prevalencia 
      

0 0        
0 0 

unif_pbs 
       

-0.6922*         
0.0396 

unif_pbs.L1 
       

-0.7725*         
0.0417 

_cons 10.431 11.8828 11.882 11.8052 11.6322 11.4953 11.5048 10.947  
0.0232 0.0233 0.0233 0.0341 0.117 0.1195 0.1544 0.1747 

N 76258 76258 76258 76258 76258 76258 76258 62882 

r2 0.0006 0.1144 0.1145 0.1148 0.1151 0.1165 0.1165 0.0457 
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6.2.4 Impacto del control directo sobre el canal comercial - mayorista 

En el canal comercial-mayorista considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 30,7%, sin embargo, este 

modelo no tiene en cuenta la existencia de correlación serial y otras características que 

pudieron influir en la demanda se encuentran incluidas en el término de error. De acuerdo 

con las pruebas estadísticas realizadas (Ver Anexo 10.3) puede existir correlación serial y 

debido a la presencia de heterocedasticidad se realizaron las estimaciones con errores 

estándar robustos. Según el estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) por 

lo que el Pooled OLS no sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio en 

la demanda debido a la política fue estadísticamente significativo al 95%. En el análisis por 

efectos fijos de medicamento y año (Modelo 1), se encontró un incremento del 77,0% en la 

demanda debido a la política de control directo. Al controlar por la determinación de precio 

de referencia del medicamento (Modelo 2) el efecto del control directo se reduce a 59,2%, 

sin embargo, el efecto de esta variable no es estadísticamente significativo. Al controlar por 

la inclusión del medicamento dentro del Plan de Beneficios según lo reportado en Sismed 

(Modelo 3) el impacto de la política de control directo es de 59,0%, sin embargo, esta variable 

tampoco es estadísticamente significativa. Al controlar por el número de sustitutos 

intramoleculares e intermoleculares (Modelo 4) el incremento de la demanda explicado por 

la intervención es del 68,7%, pero solo los sustitutos intramoleculares fueron una variable 

que expliqco el cambio en la demanda de forma estadísticamente significativa. Al considerar 

el número de presentaciones (Modelo 5) el incremento de la demanda relacionado con la 

política de control directo es de 57,2% y el número de presentaciones también produjo un 

incremento en la demanda de forma estadísticamente significativa. En el modelo 6 se 

controló por la prevalencia de la enfermedad definida como indicación del medicamento y el 

efecto de la política sobre la demanda no cambió de forma considerable pues la variable no 

produjo un cambio significativo sobre la demanda. Al controlar por la política de unificación 

del Plan de Beneficios el efecto de la política de control directo sobre la demanda fue del 

47,1%. El impacto de la política sobre la demanda en el canal comercial-mayorista resultó 

ser similar al obtenido en el canal institucional-mayorista.  
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Tabla 5. Demanda de medicamentos en canal comercial – mayorista 

Variable Pooled 

OLS 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 0.3071* 0.7703* 0.5925* 0.5899* 0.6872* 0.5722* 0.5736* 0.4708* 
 

0.1387 0.1346 0.1588 0.1591 0.1616 0.1658 0.1658 0.1677 

xref 
  

0.2295 0.2251 0.1417 0.1162 0.1146 0.0728 
   

0.1238 0.1246 0.1272 0.1283 0.1283 0.1368 

pbs 
   

0.0208 -0.0126 -0.0598 -0.061 -0.0263 
    

0.0665 0.0668 0.0661 0.0662 0.066 

n_sust_intra 
   

0.004* 0.0014 0.0014 -0.0005 
     

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 

n_sust_inter 
   

0.0043 0.0097 0.0086 0.0107 
     

0.0141 0.0139 0.014 0.0141 

n_pres 
     

0.2918* 0.2917* 0.256* 
      

0.0122 0.0122 0.0126 

prevalencia 
      

0 0 
       

0 0 

unif_pbs 
       

0.6046* 
        

0.0484 

unif_pbs.L1 
       

0.335*  
        

0.0485 

_cons 8.5532 9.4508 9.4494 9.4407 9.1771 8.6051 8.5352 8.1569 
 

0.0233 0.0288 0.0288 0.0398 0.1331 0.1342 0.1724 0.1862 

N 114152 114152 114152 114152 114152 114152 114152 91301 

r2 0.0001 0.0702 0.0703 0.0703 0.071 0.0834 0.0834 0.0688 

 

6.3 Análisis de sensibilidad 

Se realizaron sobre el canal institucional debido a que la política actual principalmente a 

través de este canal. Se realizó un cambio en la medición de la demanda y en lugar de medir 

el número de DDD se consideró directamente el logaritmo del número de unidades. 

Adicionalmente se realizó un análisis adicional considerando unidades, pero para toda la base 

de datos de Sismed, es decir, sin restricción solo a aquellos medicamentos que tienen una 

DDD asignada.  
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6.3.1 Impacto del control directo sobre el canal institucional - laboratorio 

En el canal institucional-laboratorio considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 95,3%. El modelo 1 

corresponde a un análisis por efectos fijos, en el que solo se consideró la política como 

variable explicativa. Según el estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) 

por lo que el Pooled OLS no sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio 

en la demanda debido a la política fue estadísticamente significativo al 95%.  Según el 

modelo 1 se presentó un incremento en la demanda de 105,8% debido a la política. En el 

modelo 2 se controló si el medicamento, aunque no fuera sometido a control directo, tuviera 

definido un precio de referencia, que es definido además como un precio máximo de recobro. 

Al controlar por esta política el efecto del control directo se reduce a 54,0%. En el tercer 

modelo se controló por la inclusión del medicamento dentro del Plan de Beneficios según lo 

reportado en Sismed. Al controlar por esta característica el impacto de la política de control 

directo es de 48,1%. En el cuarto modelo se controló por el número de sustitutos 

intramoleculares e intermoleculares y al controlar por esta característica el incremento de la 

demanda explicado por la intervención es del 55,5%. En el modelo 5 se controló por el 

número de presentaciones que tiene el medicamento teniendo en cuenta que no todas las 

presentaciones son sometidas a regulación, sin embargo, esta característica no fue 

estadísticamente significativa. En el modelo 6 se controló por la prevalencia de la enfermedad 

y esta variable, aunque estadísticamente significativa tuvo poco impacto sobre el coeficiente 

de interés. En el modelo 7 se controló por otra política que se desarrolló en el periodo que 

fue la unificación del Plan de Beneficios para el régimen contributivo y subsidiado. Está 

variable se analizó contemporánea y adelantada teniendo en cuenta que los cambios en la 

demanda producto de la política pudieron ser progresivos. Al controlar por esta política el 

efecto de la política de control directo sobre la demanda fue del 40,5%.  
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Tabla 6. Demanda de medicamentos en canal institucional – laboratorio 

Variable Pooled OLS Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 0.9534* 1.0585* 0.54* 0.4811* 0.5547* 0.5516* 0.5567* 0.4054* 
 

0.1733 0.1643 0.1893 0.1905 0.1896 0.1901 0.19 0.1807 

xref 
  

0.718* 0.6432* 0.5575* 0.5504* 0.5462* 0.4517* 
   

0.1307 0.1303 0.1289 0.129 0.1289 0.1248 

pbs 
   

0.4516* 0.4055* 0.4059* 0.4014* 0.4378* 
    

0.0784 0.0785 0.0786 0.0786 0.0789 

n_sust_intra 
   

0.0045* 0.0042* 0.0041* 0.0017 
     

0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 

n_sust_inter 
   

0.0444* 0.0447* 0.041* 0.0291 
     

0.018 0.018 0.0181 0.0182 

n_pres 
     

0.0342 0.034 -0.0055 
      

0.02 0.02 0.0207 

prevalencia 
      

0.0001* 0 
       

0 0 
         

unif_pbs 
       

-0.0923 
        

0.0565 

unif_pbs.L1 
       

-0.1942* 
        

0.0607 

_cons 7.551 8.4598 8.4546 8.2622 7.6525 7.5942 7.2912 7.0161 
 

0.0245 0.0328 0.0328 0.0455 0.1714 0.1766 0.2337 0.2396 

N 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000 47597 

r2 0.0012 0.0484 0.0495 0.0509 0.0521 0.0523 0.0525 0.0183 
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6.3.2 Impacto del control directo sobre el canal institucional - mayorista 

En el canal institucional-mayorista considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 135,8%. De acuerdo con 

las pruebas estadísticas realizadas (Ver Anexo 10.2) puede existir correlación serial y debido 

a la presencia de heterocedasticidad se realizaron las estimaciones con errores estándar 

robustos. Según el estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) por lo que el 

Pooled OLS no sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio en la 

demanda debido a la política fue estadísticamente significativo al 95%. En el análisis por 

efectos fijos de medicamento y año (Modelo 1), se encontró un incremento del 100,6% en la 

demanda debido a la política de control directo. Al controlar por la determinación de precio 

de referencia del medicamento (Modelo 2) el efecto del control directo se reduce a 48,6%. 

Al controlar por la inclusión del medicamento dentro del Plan de Beneficios según lo 

reportado en Sismed (Modelo 3) el impacto de la política de control directo es de 43,7%. Al 

controlar por el número de sustitutos intramoleculares e intermoleculares (Modelo 4) el 

incremento de la demanda explicado por la intervención es del 49,8%. Entre los sustitutos 

considerados solo los intramoleculares fueron estadísticamente significativos, aunque su 

efecto sobre la demanda fue bajo.  Al considerar el número de presentaciones (Modelo 5) el 

incremento de la demanda relacionado con la política evaluada fue de 39,6%. En el modelo 

6 se controló por la prevalencia de la enfermedad y aunque fue estadísticamente significativa 

su efecto fue despreciable en comparación con otras variables. Al controlar por la política de 

unificación del Plan de Beneficios el efecto de la política de control directo sobre la demanda 

fue del 32,8%.  
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Tabla 7. Demanda de medicamentos en canal institucional - mayorista 

Variable Pooled OLS Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 1.358* 1.0062* 0.486* 0.4371* 0.4985* 0.3958* 0.4008* 0.3285*  
0.1566 0.1385 0.1673 0.1672 0.1679 0.1709 0.1709 0.1659 

xref 
  

0.6632* 0.5977* 0.544* 0.5314* 0.5266* 0.3958*    
0.1212 0.1208 0.1208 0.12 0.1199 0.1255 

pbs 
   

0.364* 0.3451* 0.3067* 0.3033* 0.3236*     
0.0691 0.0691 0.0691 0.0691 0.0707 

n_sust_intra 
   

0.0028* 0.0003 0.0002 -0.0022*      
0.0009 0.0009 0.0009 0.001 

n_sust_inter 
   

0.0005 0.0059 0.0022 -0.0008      
0.0161 0.0159 0.0159 0.0163 

n_pres 
     

0.2589* 0.2587* 0.2213*       
0.0122 0.0122 0.0128 

prevalencia 
      

0.0001* 0.0001        
0 0 

unif_pbs 
       

1.7456*         
0.0492 

unif_pbs.L1 
       

1.9652*         
0.051 

_cons 6.4989 5.7504 5.7445 5.5848 5.4318 4.9046 4.6482 4.401  
0.0208 0.0336 0.0336 0.0448 0.1525 0.1531 0.206 0.2188 

N 108520 108520 108520 108520 108520 108520 108520 85743 

r2 0.0019 0.1449 0.1455 0.1461 0.1464 0.1558 0.1559 0.1711 
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6.3.3 Impacto del control directo sobre el canal institucional – laboratorio (Base 

completa) 

En el canal institucional-laboratorio considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 89,6%, sin embargo este 

modelo no tiene en cuenta la existencia de correlación serial y otras características que 

pudieron influir en la demanda se encuentran incluidas en el término de error. El modelo 1 

corresponde a un análisis por efectos fijos, en el que solo se consideró la política como 

variable explicativa. Según el estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) 

por lo que el Pooled OLS no sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio 

en la demanda debido a la política fue estadísticamente significativo al 95%.  Según el 

modelo 1 se presentó un incremento en la demanda de 68,2% debido a la política. En el 

modelo 2 se controló si el medicamento, aunque no fuera sometido a control directo, tuviera 

definido un precio de referencia, que es definido además como un precio máximo de recobro. 

Al controlar por esta política el efecto del control directo se reduce a 40,8%. En el tercer 

modelo se controló por la inclusión del medicamento dentro del Plan de Beneficios según lo 

reportado en Sismed. Al controlar por esta característica el impacto de la política de control 

directo es de 35,6%. En el cuarto modelo se controló por el número de sustitutos 

intramoleculares e intermoleculares y al controlar por esta característica el incremento de la 

demanda explicado por la intervención es del 30,4%, sin embargo, el número de sustitutos 

intramoleculares no fue estadísticamente significativo. En el modelo 5 se controló por el 

número de presentaciones que tiene el medicamento teniendo en cuenta que no todas las 

presentaciones son sometidas a regulación. Esta característica fue significativa dentro del 

modelo y al controlar por esta el incremento de la demanda relacionado con la intervención 

es del 30,1%. En los modelos 4 y 5, la política de control directo no fue estadísticamente 

significativa. En el modelo 6 se controló por la prevalencia de la enfermedad definida como 

indicación del medicamento. Esta variable fue estadísticamente significativa y el coeficiente 

de interés resultó ser de 46,0%. En el modelo 7 se controló por otra política que se desarrolló 

en el periodo que fue la unificación del Plan de Beneficios para el régimen contributivo y 

subsidiado. Está variable se analizó contemporánea y adelantada. Al controlar por esta 

política el efecto de la política de control directo sobre la demanda fue del 35,5%.  
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Tabla 8. Demanda de medicamentos en canal institucional – laboratorio (Base completa) 

Variable Pooled 

OLS 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 0.8959* 0.6823* 0.408* 0.3563* 0.3041 0.301 0.4602* 0.3555*  
0.1477 0.1534 0.1722 0.1722 0.1744 0.1743 0.191 0.1792 

xref 
  

0.3854* 0.3316* 0.3302* 0.3242* 0.638* 0.5224*    
0.1217 0.1208 0.1217 0.1217 0.13 0.1231 

pbs 
   

0.3885* 0.3956* 0.3929* 0.4593* 0.4877*     
0.071 0.0717 0.0717 0.0789 0.0787 

n_sust_intra 
   

-0.0003 -0.0004* -0.0003 -0.0002      
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

n_sust_inter 
   

0.0345* 0.0347* 0.0269 0.021      
0.0082 0.0082 0.0159 0.0159 

n_pres 
     

0.0149* 0.0098 -0.0047       
0.0075 0.0093 0.0095 

prevalencia 
      

0.0001* 0.0001        
0 0 

unif_pbs 
       

0.192         
0.3134 

unif_pbs.L1 
       

0.092         
0.3143 

_cons 7.4296 6.3391 6.3351 6.1963 6.113 6.0808 5.2076 6.8156  
0.0204 0.3524 0.3525 0.355 0.3763 0.3792 0.5426 0.3867 

N 86345 86345 86345 86345 86345 86345 56928 47678 

r2 0.0009 0.0469 0.0472 0.0481 0.0487 0.0489 0.052 0.019 

 

 

 

  



39 

 

6.3.4 Impacto del control directo sobre el canal institucional – mayorista (Base completa) 

En el canal institucional-mayorista considerando el modelo de por MCO se encontró que la 

política produjo un incremento en la demanda de medicamentos del 156,3%. Según el 

estadístico F hay efectos significativos individuales (CUM) por lo que el Pooled OLS no 

sería adecuado. Para todos los modelos considerados, el cambio en la demanda debido a la 

política fue estadísticamente significativo al 95%. En el análisis por efectos fijos de 

medicamento y año (Modelo 1), se encontró un incremento del 88,3% en la demanda debido 

a la política de control directo. Al controlar por la determinación de precio de referencia del 

medicamento (Modelo 2) el efecto del control directo se reduce a 52,6%. Al controlar por la 

inclusión del medicamento dentro del Plan de Beneficios según lo reportado en Sismed 

(Modelo 3) el impacto de la política de control directo es de 46,8%. Al controlar por el 

número de sustitutos intramoleculares e intermoleculares (Modelo 4) el incremento de la 

demanda explicado por la intervención es del 43,2%, sin embargo, los sustitutos no fueron 

estadísticamente significativos. Al considerar el número de presentaciones (Modelo 5) el 

incremento de la demanda relacionado con la intervención es del 40,6%. En el modelo 6 se 

controló por la prevalencia de la enfermedad definida como indicación del medicamento y 

aunque fue estadísticamente significativa su efecto fue despreciable en comparación con 

otras variables. Al controlar por la política de unificación del Plan de Beneficios el efecto de 

la política de control directo sobre la demanda fue del 37,7%. A diferencia del canal 

institucional – laboratorio la unificación del PBS pareció tener un efecto negativo sobre la 

demanda en el año posterior a su introducción.  
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Tabla 9. Demanda de medicamentos en canal institucional – mayorista (Base completa) 

Variable Pooled 

OLS 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

D 1.5635* 0.883* 0.5262* 0.4679* 0.4317* 0.4061* 0.4342* 0.3768*  
0.1381 0.1203 0.1416 0.1412 0.1424 0.1427 0.1689 0.1611 

xref 
  

0.4758* 0.4146* 0.4253* 0.3928* 0.5226* 0.3541*    
0.1043 0.1036 0.1043 0.1042 0.1229 0.1233 

pbs 
   

0.405* 0.4125* 0.3782* 0.3431* 0.3286*     
0.0607 0.0609 0.0609 0.07 0.0691 

n_sust_intra 
   

-0.0003 -0.0007* -0.0008* -0.0008*      
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

n_sust_inter 
   

0.0133 0.0145 -0.0255 -0.03*      
0.0078 0.0078 0.0141 0.0141 

n_pres 
     

0.0613* 0.064* 0.0542*       
0.0047 0.0057 0.0057 

prevalencia 
      

0.0001* 0.0001*        
0 0 

unif_pbs 
       

2.2287*         
0.3293 

unif_pbs.L1 
       

2.4977*         
0.3299 

_cons 6.195 2.7724 2.7651 2.616 2.6065 2.5091 2.3995 4.221  
0.017 0.668 0.668 0.6687 0.6711 0.6862 0.873 0.3849 

N 159705 159705 159705 159705 159705 159705 106264 91938 

r2 0.0022 0.1351 0.1354 0.1361 0.1362 0.1391 0.1482 0.1503 
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7 Discusión y conclusiones 

 

Los resultados obtenidos sugieren que la política de control directo produjo un incremento 

en la demanda de medicamentos (ceteris paribus) en el canal institucional, tanto a nivel de 

laboratorio como mayorista. En la hipótesis se planteó que no existiría un cambio en la 

demanda debido a que la demanda de medicamentos es teóricamente inelástica a los precios, 

sin embargo, los resultados obtenidos se relacionan en parte con la unidad de análisis 

empleada que fueron los medicamentos en lugar de los individuos. Como se analizan las 

ventas realizadas sobre los diferentes canales de distribución este consumo no 

necesariamente refleja el consumo final de los individuos pues no todas las unidades vendidas 

a los diferentes distribuidores son efectivamente entregadas.  

 

Los resultados obtenidos podrían sugerir que la política produjo un aumento en el acceso lo 

que podría explicar en parte el incremento en el gasto después de su implementación. Este 

hallazgo es similar al de Prada et que analizó 90 mercados relevantes sometidos s 

referenciación internacional de precios. Ellos encontraron un aumento en el gasto 

farmacéutico real debido a un incremento en el número de unidades vendidas. Para evaluar 

el gasto farmacéutico real midieron el índice de Laspeyres tomando como periodo base 

septiembre de 2011. Las cantidades fueron medidas en términos de mg totales vendidos para 

eliminar el efecto de diferencias en las concentraciones y/o presentaciones. Las ventas 

nominales fueron ajustadas por inflación para obtener los gastos en términos reales. Los 

autores encontraron un crecimiento anual nominal de las ventas del 23%, una reducción de 

los precios del 43%. Las cantidades vendidas tanto de los productos regulados como no 

regulados presentaron un aumento. Este resultado puede deberse a una mejora en el acceso 

debido a menores precios o un incremento en el esfuerzo de mercadeo (marketing) o demanda 

inducida como un mecanismo de la industria para mantener sus beneficios/rentabilidad. En 

dicha publicación,  debido al tipo de análisis realizado no se pudo interpretar como un efecto 

causal (Prada et al. 2018).  

 

Aunque otros autores han planteado que el aumento de las cantidades vendidas, 

principalmente en el sector no regulado se relaciona con un posible “efecto portafolio”, según 
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el cual los productores de medicamentos promueven el consumo de estos medicamentos o 

incluso incrementan sus precios para compensar la potencial pérdida de rentabilidad 

relacionada con la regulación de precios (Andia 2018), no se pudo observar este efecto debido 

a la unidad de análisis considerada, sin embargo se incluyeron dentro de los controles el 

número de presentaciones disponibles para un determinado expediente y el número de 

sustitutos. Según la literatura el poder de mercado cae conforme ingresan más competidores 

en el mercado (Shajarizadeh and Hollis 2015), sin embargo el número de sustitutos no pareció 

tener un efecto sobre la demanda y esto podría relacionarse con la forma en la que se 

seleccionan los medicamentos que serán regulados pues se define un mercado relevante por 

lo que varios sustitutos resultan regulados al mismo tiempo por lo que termina teniendo 

efecto es la política en sí misma.  Debido a que no se pudo controlar por el gasto en mercadeo 

realizado por los laboratorios farmacéuticos no se puede diferenciar el incremento en la 

demanda relacionado con un aumento en el acceso producto de la política de la demanda 

inducida por parte de los laboratorios que comercializan los productos regulados.  

 

En algunos estudios se ha encontrado una relación positiva y significativa entre el número de 

casos de una enfermedad y el consumo (Otto, Armeni, and Jommi 2018).En esta 

investigación, aunque se encontró un efecto positivo el impacto sobre la demanda fue bajo y 

en parte se explica porque no se obtuvo información para todas las indicaciones de un 

medicamento y en parte porque se posible que el consumo en el canal institucional ya tenga 

en cuenta esta variable para la realización de su abastecimiento. Por otro lado debido al 

esquema de aseguramiento se espera que el consumo de los medicamentos que requieren 

prescripción no varíe considerablemente en el canal institucional pues gran parte de los 

medicamentos son financiados por el sistema de salud. Por otro lado, los cambios en la 

prevalencia de enfermedades no transmisibles no son considerables entre un año y otro, 

mientras que las enfermedades infecciosas como picos epidémicos si podrían explicar 

cambios en el consumo.  Debe tenerse en cuenta que el aumento en la cobertura de afiliación 

no necesariamente implica un mayor acceso a los servicios de salud, se requeriría una medida 

más directa como podrían ser indicadores relacionados con el cumplimiento en la entrega de 

medicamentos, reducción en el número de tutelas, sin embargo, tampoco se tuvo acceso a 

esta clase de información.  



43 

 

Al analizar la política de unificación del PBS del régimen contributivo y subsidiado se 

encontró que no hubo un efecto significativo a nivel de laboratorio y que al considerar el 

efecto de la política en el año siguiente a su implementación se produjo un efecto negativo y 

estadísticamente significativo sobre la demanda. A nivel mayorista en cambio tanto la 

variable contemporánea como adelantada tuvo un efecto positivo y estadísticamente 

significativo y el efecto fue superior al 100%. Los resultados a nivel de laboratorio podrían 

relacionarse con que las EPS/IPS dejaron de comprar a los laboratorios e incrementaron sus 

compras al punto mayorista que es el principal punto de la cadena regulado por lo que sus 

precios podrían ser más competitivos que los del laboratorio. Sin embargo, se requiere de 

más evidencia para soportar esta hipótesis. Los resultados a nivel mayorista se relacionan 

con otra investigación local (Romero-Prada et al. 2014) en la que se analizó el consumo de 

20 tecnología entre el periodo 2010-2012 y encontraron que el 60% de las tecnologías 

presentaron un incremento en el consumo de más de 100% en sus unidades despachadas y 

un 15% crecimientos entre el 50 y el 100%. 

En los análisis realizados sobre el canal comercial los resultados fueron variados. A nivel de 

laboratorio no se encontraron cambios significativos en la demanda asociados a la política de 

control directo. Esto se explica porque la regulación se realiza sobre el canal institucional y 

no sobre el comercial. Se realizó un análisis adicional sobre este canal (Anexo 10.3.2) en el 

que se controló por los precios (precio por DDD en logaritmo) y se encontró que los precios 

tuvieron un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la demanda. A nivel de 

mayorista, la política tuvo un impacto significativo, sin embargo, al controlar por precios se 

encuentra también una relación negativa y significativa (ceteris paribus). Los resultados en 

este canal se deben a que este sector es más elástico al cambio en los precios pues está 

relacionada con los gastos de bolsillo de los consumidores.  

Se realizaron diversas pruebas de sensibilidad sobre el canal institucional. En primer lugar 

se trabajó sobre la muestra del escenario base pero la demanda fue medida en términos de 

unidades en lugar de en número de DDD. Este análisis fue factible dada la unidad de análisis 

considerada (medicamento a nivel de CUM) pero no sería adecuado si se cambiara la unidad 

de análisis a principio activo. Al cambiar la forma de medición de la demanda los resultados 

se mantuvieron consistentes y el impacto de la política de control directo fue positivo y 



44 

 

estadísticamente significativo siendo de 40,5% a nivel laboratorio y 32,8% a nivel mayorista 

(ceteris paribus). En segundo lugar, se trabajó sobre la base de Sismed completa, es decir, 

considerando todos los medicamentos y no solo los que tienen DDD. Se encontró que la 

política produjo un incremento de la demanda de 35,5% a nivel laboratorio y 37,6% a nivel 

mayorista (ceteris paribus) por lo que se mantienen cercanos a la estimación realizada en el 

escenario base.  

Las limitaciones del análisis se relacionan con la falta de disponibilidad de variables que han 

sido consideradas determinantes de la utilización de medicamentos como la publicidad y el 

mercadeo, la inclusión de los medicamentos dentro de guías de práctica clínica o el ingreso. 

El ingreso se ha considerado en estudios en los que analizan la elasticidad precio de la 

demanda con información a nivel de  individuos  (Dunn 2012; Otto, Armeni, and Jommi 

2018) o cuando se realiza comparación entre regiones, en donde el PIB per cápita explica 

gran parte de la variación de la demanda en servicios de salud (Brekke, Dalen, and Holmås 

2014). En este estudio, teniendo en cuenta que se analizó el consumo en un punto de la cadena 

que precede al consumidor final es posible que el ingreso de las instituciones que integran el 

SGSSS, en particular las EPS, pudiera afectar también la demanda considerando la fuente de 

información y la unidad de análisis. El ingreso de estas instituciones puede eventualmente 

estar correlacionado con el acceso pues tendrían menos restricciones para la adquisición o 

negociación de medicamentos lo que podría reflejarse en mejores indicadores de 

cumplimiento en las entregas. Las variables previamente enunciadas, que no fueron incluidas 

en el modelo podrían tener un efecto positivo sobre la demanda, en cuyo caso, el efecto de la 

política de control directo sobre la demanda podría estar sobreestimado.  

Debido al tipo de modelo empleado no se analizó el efecto diferencial de la demanda entre 

productos pioneros y los de entrada subsecuente, o entre productos nuevos y viejos pues son 

características que no cambian en el tiempo o cambian proporcionalmente por año (como la 

edad de la molécula). Otra limitación se relaciona con la forma de medición o supuestos 

considerados sobre ciertas variables. Por ejemplo, para la variable prevalencia tiene 

problemas pues algunos medicamentos tienen varias indicaciones y en ciertos casos la causa 

definida según GBD no es suficientemente específica. Adicionalmente solo se tuvo en cuenta 

la prevalencia como medida de frecuencia de enfermedad, pero para algunas terapias puede 
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ser más importante la incidencia como ocurren en el caso de los antibióticos que están 

indicados en el tratamiento de enfermedades infecciosas.  Para el caso de la variable de 

sustitutos intermoleculares también se tuvieron dificultades dado que las alternativas 

terapéuticas se definen con base en la indicación y esta variable a priori ya presentaba un 

sesgo, sin embargo, se consideró la mejor aproximación posible teniendo en cuenta la 

información disponible. En otra limitación se encuentran los asociados con errores en reporte 

cuya detección y corrección no son factibles por parte del investigador. No se consideró el 

año 2006 debido a que fue el primer año de reporte a Sismed por lo que pudieron presentarse 

varios errores en los reportes de las unidades vendidas y los precios.  

La validez externa de la investigación es limitada pues los resultados se refieren a Colombia 

en un periodo de tiempo específico. Adicionalmente la política de control de precios 

implementada difiere de las implementadas en otras regiones y existen diferencias en las 

características del sistema de salud y en el engranaje entre los actores que conforman el 

sistema de seguridad social por lo que los resultados no se deben extrapolar a otras regiones. 

Entre los potenciales puntos de investigación se encuentra el efecto diferencial de la política 

sobre los medicamentos pioneros y los de entrada subsecuente y un análisis desagregado por 

grupos terapéuticos. También sería de interés para los hacedores de política diferenciar el 

incremento en la demanda relacionada con una posible demanda inducida de la relacionada 

con un aumento en el acceso lo cual requeriría de un mayor acceso a información.  
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9 Anexos 

9.1 Revisión de la normatividad 

Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

Circular 04 de 2006  

Entrada en vigencia:  

01-feb-2007 

 

 

• Se establece que todos los medicamentos comercializados en Colombia se incorporan en un régimen de libertad 

vigilada con excepción de aquellos que sean sometidos a libertad regulada o control directo.  

• Se define 8 países de referencia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Venezuela.  

• El precio máximo de venta establecido por la comisión será el precio de referencia y aplicará para la venta del 

mayorista por el término de un año.  

• Como precio de referencia internacional se toma el promedio de los 3 precios más bajos de medicamentos iguales 

(misma molécula, concentración, presentación y forma farmacéutica) producidos por la misma casa matriz en los 

países de referencia.  

• Ingresan al régimen de libertad regulada aquellos que requieren formula facultativa y que cumplan las siguientes 

características: i) de interés en salud pública, ii) con un índice Herfindahl-Hirschman >0.45, iii) que no cuenten con 

sustitutos al ingresar al mercado. Ingresan a control directo los medicamentos cuya condición de ventas es con 

formula facultativa que hayan ingresado al régimen de libertad regulada y su precio unitario reportado este por 

encima del precio de referencia.  

• Se establece la obligatoriedad del reporte al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). 

Circular 01 de 2007 

Entrada en vigencia:  

14-feb-2007 

Derogado por Circular 06 

de 2018 

 

• Se modifican los artículos 11,22 y 24 y se deroga el artículo 23 de la Circular 04 de 2006.  

• Se definen el canal comercial (ventas en el sector comercio) e institucional (ventas efectuadas por las entidades que 

conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud).  

• Se establece que se debe reportar por separado el canal institucional y comercial. El primer reporte solicitado es del 

ultimo trimestre de 2006.  

Circular 02 de 2010 

Entrada en vigencia: 

22-abr-2010 

• Se incluye Ecuador como país de referencia y se excluyen Venezuela y Uruguay. 

• Se hace explícito que deberá contarse con información de por lo menos 4 países de referencia.  

• Se establece que la comisión establecerá el precio máximo de los medicamentos recobrados al SGSSS. 
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

Circular 04 de 2010 

Entrada en vigencia: 

01-jun-2010 

Derogado por Circular 07 

de 2018 

 

• Se establece un precio máximo de recobro para 25 medicamentos (CUMs). No se incluye valores por concepto de 

dispensación, administración y/o atención farmacéutica.  

Resolución 4316 de 2011 

Entrada en vigencia: 

27-sep-2011 

• Se establecen los precios máximos de reconocimiento de los recobros de medicamentos para 135 principios activos 

no incluidos dentro del plan de beneficios con cargo a la UPC.  

• Se admite un margen por adecuación, dispensación y administración que no debe superar el 12%. 

Circular 01 de 2011  

Entrada en vigencia: 

30-dic-2011 

• Modifica a la circular 04 de 2006.  

• Se incorporan al régimen de control directo medicamentos con menos de 3 oferentes que estando regulados por la 

Resolución 4316 de 2011 hayan sido incorporados en el plan de beneficios según el Acuerdo 029 de 2011. En total 

se regulan 81 CUMs y se establece su precio máximo de venta.  

Circular 02 de 2011  

Entrada en vigencia:  

30-dic-2011 

• Se sustituyen los anexos técnicos de la Circular 01 de 2007.  

• Para definir el precio de referencia se emplearán dos procedimientos: i) mediana de precios de venta al público en el 

mercado nacional, ii) comparaciones internacionales.  

• Para el precio de referencia nacional se empleará la mediana dentro del conjunto homogéneo de medicamentos 

(mismo principio activo, concentración y forma farmacéutica) es decir todos los CUMs con el mismo ATC-nivel 5.  

• Se modifica la forma para definir el precio de referencia internacional: será el precio inferior de al menos 3 países 

de referencia (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay y se podrán 

considerar los países de la OCDE).  

• Se redefinen las características para que un medicamento se incorpore a libertad vigilada: i) conformar un conjunto 

homogéneo si existen 3 o más oferentes, ii) presentar un precio de venta igual o inferior al precio de referencia del 

conjunto homogéneo correspondiente. Los medicamentos que no cumplan con una de las dos condiciones ingresan 

a un régimen de libertad regulada y los que no cumplan ninguna de las dos pasarían a control directo. 

Circular 01 de 2012  

Entrada en vigencia: 

03-sep-2012 

 

• Se incorporan al régimen de control directo aquellos medicamentos no incluidos en el plan de beneficios 

demandados en el canal institucional y ofrecidos a precios superiores al Valor máximo de recobro establecido en la 

Resolución 4316 de 2011.  
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

Derogado por Circular 07 

de 2018 

 

• Se define un precio máximo de venta al público que aplicará únicamente al canal institucional. Se corrige el precio 

de 4 medicamentos (CUMs) de la Circular 01 de 2011. Se incluyen 4 medicamentos (CUMs) a control directo por 

tener un alto impacto para el sistema. Se incluyen 40 medicamentos (CUMs) a control directo y otros 26 que fueron 

incluidos en el plan de beneficios según el Acuerdo 029 de 2011.  

Circular 03 de 2013 

Entrada en vigencia: 

21-may-2013 

• Se establece nueva metodología aplicable en Colombia para identificar los medicamentos que se incorporan a 

control directo de precios y definir su precio máximo de venta. Para ello se aplican 4 etapas: definición de mercado 

relevante, medición del grado de concentración del mercado, establecimiento de precio de referencia y cuando 

corresponda fijación de precio máximo de venta.  

• El mercado relevante agrupa medicamentos competidores entre los que existe sustituibilidad terapéutica y 

económica (Si requieren fórmula médica: ATC nivel 5 y misma forma farmacéutica. Para los OTC: ATC nivel 3 y 

misma forma farmacéutica).  

• Se considera que hay una elevada concentración si el número de concurrentes es ≤3 y el índice de Herfindahl-

Hirschman >2.500.  

• Adicionalmente se reconoce el ajuste anual de precios por IPC a partir de 2014.  

• El precio de referencia por comparación nacional (PCN) se medirá por unidad mínima de concentración y es un 

promedio ponderado por la participación en ventas totales. El precio de referencia internacional (PRI) será el 

percentil 25 de los promedios simples por unidad mínima de concentración obtenidos de cada país.  

• Se definen 17 países de referencia: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España, 

EE.UU, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Noruega, Alemania y Portugal.  

• El control directo se aplica sobre aquellos medicamentos cuyo precio nacional se encuentre por encima del PRI.  

• En los medicamentos cuyo mercado relevante este compuesto por 3 o menos competidores el precio máximo 

corresponderá al PRI. En los demás casos se tendrá en cuenta su participación para definir si el precio máximo 

corresponde al PRI o una fracción de este.  

• El punto de la cadena que se regula es el nivel mayorista.  

• En los medicamentos sometidos a control directo no incluidos en el PBS el precio máximo de venta será el que se 

reconocerá en los reembolsos.  

Circular 04 de 2013 

Entrada en vigencia:  
• Se incorporan 189 medicamentos (correspondientes a 67 mercados relevantes) al régimen de control directo y se 

publica su precio máximo de venta.  
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

16-sep-2013 • Se establece que los medicamentos que se encontraban en control directo antes del establecimiento de la 

metodología de la circular 03 de 2013 continuarán en control directo pero se excluyen 30 medicamentos.  

Circular 05 de 2013 

Entrada en vigencia: 

16-sep-2013 

• Se modifica la circular 04 de 2013 y se publican ajustes de los precios máximos de venta de 32 CUMs y se 

incorporan 22 medicamentos al listado de los sometidos a control directo. El listado de medicamentos excluidos de 

control directo se amplía de 2 a 9 CUMs.  

Circular 06 de 2013 

Entrada en vigencia: 

03-oct-2013 

• Se incorpora al régimen de control directo el medicamento Kaletra (Lopinavir + Ritonavir). Se incorporan todas las 

presentaciones disponibles del medicamento (3 CUMs) y se define el mismo precio máximo de venta tanto para 

canal comercial como institucional.  

Circular 07 de 2013 

Entrada en vigencia: 

16-ene-2014. 

El precio en canal 

institucional regirá a 

partir de 01-ene-2014 

• Se incorporan 364 medicamentos al régimen de control directo y se fija su precio máximo de venta.  

• Se listan nuevos medicamentos (252 CUMs) a ser excluidos de control directo excepto para recobros ante el 

FOSYGA.  

• Define un precio por unidad mínima de concentración para ciertos mercados relevantes con el fin de realizar 

monitoreo de aquellos que no quedaron sometidos a control directo.  

• Definen que el factor de ajuste considerado entre punto exfábrica y punto mayorista es 7,44%.  

• Se establece además el margen permitido para las IPS: 7% para medicamentos con precio inferior a $430.000 y 

hasta $30.000 para los de un monto mayor.  

Circular 01 de 2014 

Entrada en vigencia:  

28-abr-2014 

• Se incorporan 285 medicamentos (CUMs) al control directo de precios y se realiza una modificación de la circular 

07 de 2013 en lo relacionado con la intermediación de las IPS así: hasta 7% para medicamentos con valor menor o 

igual a $1.000.000 y 3.5% para los medicamentos de mayor valor.  

• Se establece además el precio por unidad mínima de concentración para 13 medicamentos (CUMs) que hacen parte 

de algunos de los mercados relevantes definidos por la comisión para efectos de monitorización.  

• Definen que el factor de ajuste considerado entre punto exfábrica y punto mayorista es 7,27%.  

• Se modifican los precios máximos de 6 de los medicamentos listados en la circular 07 de 2013.  

Resolución 718 de 2015 

Entrada en vigencia: 

11-mar-2015 

• Se autoriza el ajuste de precios de los medicamentos regulados según las circulares 04, 05 y 07 de 2013 y 01 de 

2014 de acuerdo con el IPC (en total 859 CUMs).  

• Se realiza la corrección de un precio máximo de venta ajustado en la circular 07 de 2013.  

• Se aclara que siempre que se indique tableta/capsula en la circular, la regulación es aplicable también a las formas 

de liberación modificada a menos que se haga explícita la excepción. 
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

Circular 01 de 2016 

Entrada en vigencia: 

01-jun-2016 

• Se autoriza el ajuste de precios por IPC para los medicamentos regulados en la Resolución 718 de 2015 (814 

CUMs).  

• Se establece un precio de referencia para un grupo de medicamentos (105 CUMs) que hacen parte de algunos 

mercados relevantes definidos por la comisión. Dicho precio corresponde a un precio de referencia con fines de 

monitorización, pero no constituye un precio máximo.  

• Se establece también un precio de referencia para la combinación factor VIII+Von Willebrand en términos del 

contenido de Von Willebrand ya que previamente se definió solamente en términos del contenido de factor VIII. 

Circular 03 de 2016 

Entrada en vigencia: 

22-nov-2016 

• Se establece la metodología para regular los medicamentos que son declarados de interés público.  

• Para el establecimiento del PRI se tomará el menor precio de los países de referencia.  

• La tasa de cambio será expresada en dólares considerando los últimos cuatro trimestres previos a la fijación de 

precio.  

• En el canal institucional el precio no podrá exceder el precio máximo establecido y en el canal comercial se acepta 

solo la adición de costos logísticos.  

• Las ventas al detal o al público en el canal comercial no están sujetas a control de precios.  

Circular 04 de 2016 

Entrada en vigencia: 

03-feb-2017 

 

• Se incorpora un medicamento al control directo de precios según la metodología establecida en la Circular 03 de 

2016 y se establece su precio máximo de venta.  

• Se excluye el medicamento Glivec (13 CUMs) del control directo establecido en la circular 07 de 2013 para la 

aplicación de la metodología aplicable a los medicamentos de interés público.  

• Se regula el precio máximo de venta de imatinib por lo que la regulación es aplicable tanto para el medicamento 

pionero como los productos de entrada subsecuente.  

• El factor de ajuste empleado es de 6,5%. No se autoriza un margen de intermediación por parte de la IPS ya que no 

se requiere de ninguna clase de adecuación.  

Circular 01 de 2017 

Entrada en vigencia: 

11-may-2017 

 

• Se autoriza el ajuste de precios con base en el IPC de los medicamentos previamente regulados (806 CUMs). Se 

tuvieron en cuenta los últimos ocho meses de 2016 y los dos primeros de 2017.  

• Se excluyen algunos medicamentos (41 CUMs) del control directo debido a que su registro sanitario se encuentra 

vencido, cancelado, negado o con pérdida de fuerza ejecutoria.  
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

• Para fines de monitorización se define un precio de referencia para un subconjunto de medicamentos (107 CUMs) 

que hacen parte de los mercados relevantes definidos por la comisión, el cual no constituye un precio máximo de 

venta.  

Circular 03 de 2017  

Entrada en vigencia: 

01-mar-2018 

Derogado por Circular 07 

de 2018 

• Se incorporan 225 medicamentos (CUMs) a control directo.  

• Definen que el factor de ajuste considerado entre punto exfábrica y punto mayorista es 7,52%.  

• Se actualizan los precios máximos de venta de medicamentos incorporados al régimen de control directo en 

circulares anteriores (558 CUMs).  

• Se actualizan además los precios de algunos medicamentos (248 CUMs) cuyo precio no fue actualizado mediante 

un nuevo ejercicio de referenciación.  

• Se establece el precio por unidad mínima de concentración para algunos medicamentos (182 principios activos) que 

no están sujetos a control directo pero hacen parte de algunos de los mercados relevantes definidos por la comisión. 

Para medicamentos incluidos en el plan de beneficios con cargo a la UPC dicho precio constituye un precio de 

referencia para el mercado y para los que no están incluidos constituye un precio máximo de venta regulado.  

• Se mantienen los márgenes establecidos para las IPS.  

• Se establecen los precios máximos de venta por unidad mínima de concentración para mercados relevantes (137 

principio activos) que siguen regulados según Circular 04 de 2012 pues no han sido sujetos a la metodología de la 

Circular 03 de 2012.  

Circular 04 de 2018 

Entrada en vigencia: 

01-mar-2018 

Derogado por Circular 07 

de 2018 

 

• Se modifica la circular 03 de 2017. Se corrigen los precios máximos de venta de algunos mercados relevantes. Se 

aclara que para los medicamentos incluidos en el plan de beneficios con cargo a la UPC los precios por unidad 

mínima de concentración no constituyen un precio máximo de venta sino un precio de referencia. Para los 

medicamentos incluidos en el plan de beneficio sin cargo a la UPC dicho precio si es un precio máximo de venta 

para las operaciones realizadas con recursos públicos o en canal institucional. Son 183 medicamentos (principios 

activos) con precio de referencia por unidad mínima de concentración.  

• Para un grupo de medicamentos regulados mediante Circular 04 de 2012 (se definió un precio por unidad mínima 

de concentración) se incluye un margen de 12% asociado con costos de adecuación, dispensación y administración 

(146 principios activos). El precio de este subgrupo no podrá ser incrementado dado que ya incluye un margen.  
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

Decreto 433 de 2018 

Entrada en vigencia: 

05-dic-2018 

• Se adiciona un título al Decreto 780 de 2016 para reglamentar los criterios para la evaluación por parte del IETS y 

del Invima para la obtención del registro sanitario de los medicamentos nuevos.  

• Definen medicamento nuevo como aquel que solicite registro y no se encuentre incluido en normas farmacológicas. 

• Minsalud, Invima e IETS realizarán un escaneo de horizonte para definir los medicamentos nuevos que ingresarán 

al país. La evaluación a realizar comprende la clasificación de valor terapéutico de los medicamentos nuevos y su 

evaluación económica que puede incluir un análisis de costo-efectividad y de impacto presupuestal. La evaluación 

de medicamentos huérfanos solo comprenderá la definición de valor terapéutico y un análisis de impacto 

presupuestal. Se definen las categorías de valor terapéutico.  

Decreto 710 de 2018 

Entrada en vigencia: 

21-abr-2018 

• Se modifican algunos artículos del Título 12 de la parte 8 del libro 2 del Decreto 780 de 2016. El proceso de 

evaluación de valor terapéutico que realiza el IETS es simultáneo al del Invima para expedir el registro sanitario 

pero no debe convertirse en una barrera de acceso a los medicamentos nuevos.  

• El concepto del IETS será notificado al solicitante por la CNPMDM y procederá un recurso de reposición. Después 

que se haya otorgado el registro se puede solicitar al IETS la reevaluación del medicamento.  

Circular 06 de 2018 

Entrada en vigencia: 

01-ene-2020 

 

 

 

• Deroga a las Circulares 01 de 2013, 02 de 2012, Anexo técnico de circular 02 de 2011, art 4 de Circular 02 de 2010, 

Circular 02 de 2007, 01 de 2007, 05 de 2006, art 11 y título 12 VII de Circular 04 de 2006 

• Se definen los lineamientos para el reporte de precios de compra, precios de venta, ventas totales, compras totales, 

unidades vendidas, unidades compradas y recobros. Se hace distinción entre transacción institucional primaria y 

secundaria y asimismo entre transacción comercial primaria y secundaria. Para el canal institucional se define una 

transacción final que corresponde a los recobros realizados para los medicamentos que se hayan dispensado con 

cargo a los recursos públicos. Se define el anexo técnico para realizar el reporte de información al Sistema de 

Información de Precios de medicamentos – SISMED.  

• Se especifica que todos los medicamentos comercializados incluidos los vitales no disponibles son objeto de 

reporte.  

• Todas las instituciones responsables de recobro deben reportar el monto recobrado al ADRES.  

Circular 07 de 2018 

Entrada en vigencia: 

• Deroga a las circulares 03 de 2017, 04 de 2018, 04 de 2010, 03 de 2012, 01 de 2012. 

• Se incorporan 902 medicamentos (CUMs) al régimen de control directo y se fija un precio máximo de venta.  
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Norma y fecha de 

expedición 

Descripción 

01-ene-2019.  • Los medicamentos sometidos a referenciación internacional en el primer semestre de 2018 están divididos en tres 

categorías: i) medicamentos nuevos que se incluyen por primera vez al control directo, ii) medicamentos que ya 

fueron regulados según Circular 03 de 2013 pero no han sido actualizados mediante referenciación internacional en 

la Circular 03 de 2017 y 04 de 2018, iii) medicamentos contenidos en el artículo 05 de Circular 04 de 2018.  

• Se regulan medicamentos anticonceptivos debido a que son de interés en salud pública.  

• Definen que el factor de ajuste considerado entre punto exfábrica y punto mayorista es 7,11%.  

• Se actualizan los precios máximos de venta de algunos de los medicamentos (238 CUMs) regulados en circulares 

anteriores. Se define el precio máximo de venta de 4 CUMs que fueron regulados en la Circular 03 de 2017.  

• Se actualizan los precios máximos de venta de medicamentos regulados en circulares anteriores (778 CUMs) pero 

cuyo precio no fue actualizado mediante un nuevo ejercicio de referenciación.  

• Se establece un precio de referencia por unidad mínima de concentración para un grupo de medicamentos (326 

principios activos) que conforman algunos de los mercados relevantes definidos por la comisión. Si el medicamento 

hace parte del plan de beneficios con cargo a la UPC el precio enunciado es un precio de referencia pero si está en el 

plan de beneficios sin cargo a la UPC es el precio máximo de venta para las operaciones en el canal institucional.  

• Se establece un precio máximo de venta por unidad mínima de concentración para medicamentos regulados por la 

Circular 04 de 2012 (51 principios activos) que no habían sido sometidos a la Circular 03 de 2013.  

• Incluye un margen de 12% por adecuación, dispensación y administración.  

• Se mantiene el margen de intermediación previamente establecido para las IPS. Se establece un listado de 

medicamentos (65 principios activos) que serán objeto de vigilancia principalmente en el valor recobrado al 

ADRES dado que se han identificado diferencias entre el PRI y el PRN.  
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9.2 Análisis descriptivo 

9.2.1 Consumo diferencial entre tratados y controles antes y después del inicio de la 

política 

 
Institucional -laboratorio  

Promedio (DE) 

Incremento 

 
Antes 2013 Después 2013 

D=0 925.65 (752.99) 1223.86 (311.06) 32% 

D=1 0.99 (0.63) 6.09 (1.23) 516% 
    

 
Institucional -mayorista 

Promedio (DE) 

Incremento 

 
Antes 2013 Después 2013 

D=0 2152.43 (1522.21) 13589.08 (3568.77) 531% 

D=1 7.09 (3.51) 25.54 (6.01) 260% 

 

9.2.2 Consumo diferencial entre tratados y controles por tipo de producto antes y después 

del inicio de la política 

 
Institucional -laboratorio  

Promedio (DE) 

Incremento 

 
Antes 2013 Después 2013 

D=0, Pioneros 251.68 (358.23) 58.88 (19.61) -77% 

D=1, Pioneros 673.97 (438.35) 1164.98 (296.3) 73% 

D=0, Genéricos 0.6 (0.43) 4.44 (0.91) 646% 

D=1, Genéricos 0.39 (0.21) 1.64 (0.33) 319% 
    

 
Institucional -mayorista 

Promedio (DE) 

Incremento 

 
Antes 2013 Después 2013 

D=0, Pioneros 112.79 (104.25) 1156.76 (240.52) 926% 

D=1, Pioneros 2039.64 

(1427.68) 

12432.32 

(3365.44) 

510% 

D=0, Genéricos 3.74 (1.95) 8.65 (1.13) 131% 

D=1, Genéricos 3.36 (1.76) 16.89 (4.91) 403% 
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9.2.3 Consumo diferencial entre tratados y controles por inclusión en PBS antes y 

después del inicio de la política 

 
Institucional -laboratorio  

Promedio (DE) 

Incremento 

 
Antes 2013 Después 2013 

No PBS 731.26 (557.71) 1029.92 (287.47) 41% 

PBS 195.38 (208.75) 200.02 (54.96) 2% 
    

 
Institucional -mayorista 

Promedio (DE) 

Incremento 

 
Antes 2013 Después 2013 

No PBS 1544.27 (1290.6) 11328.94 (3262.61) 634% 

PBS 615.25 (604.64) 2285.67 (367.12) 272% 
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9.2.4 Consumo diferencial entre tratados y controles por inclusión en PBS antes y después del inicio de la política 

 

ATC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tendencia

D=0 362.11 127.21 105.78 320.19 75.54 107.53 143.44 289.53 302.01 405.98 197.60

D=1 0.50 0.13 0.24 0.32 0.07 0.80 1.57 2.34 3.06 3.62 4.29

D=0 72.87 17.48 25.32 59.63 16.64 65.23 69.89 90.67 105.81 64.11 58.82

D=1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.09 0.17 0.25 0.35 0.41

D=0 441.09 151.60 116.91 236.45 43.06 210.23 262.26 268.40 517.31 843.23 533.08

D=1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

D=0 1.29 0.96 0.23 0.27 0.04 0.10 0.12 0.13 0.12 0.13 0.10

D=1

D=0 32.85 8.23 15.38 10.36 6.80 13.92 21.05 23.24 22.41 48.92 24.89

D=1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01

D=0 100.24 35.29 14.94 51.18 43.88 59.94 51.11 44.10 37.98 36.39 75.85

D=1 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08

D=0 89.44 53.55 16.61 28.76 19.44 20.61 17.12 19.71 17.01 18.71 16.46

D=1 0.21 0.06 0.10 0.08 0.08 0.13 0.18 0.21 0.29 0.29 0.26

D=0 293.44 0.28 0.16 0.54 1.00 1.56 1.60 4.16 5.55 1.05 0.97

D=1 0.49 0.16 0.17 0.32 0.30 0.68 0.90 0.89 0.84 0.84 0.89

D=0 36.47 7.52 18.06 37.00 23.47 59.20 85.67 108.97 47.44 47.60 99.84

D=1

D=0 282.47 97.80 60.41 79.69 47.07 40.81 52.45 65.10 67.96 125.03 53.22

D=1 0.14 0.04 0.06 0.15 0.09 0.37 0.64 0.89 1.16 1.42 1.44

D=0 576.26 496.14 7.94 10.06 13.60 1.74 1.61 2.04 2.02 2.72 1.55

D=1

D=0 72.71 23.05 20.95 22.05 11.93 30.91 35.07 41.96 41.68 77.80 35.60

D=1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

D=0 0.04 0.00 0.01 0.03 0.03 0.07 0.10 0.09 0.11 0.11 0.11

D=1

D=0 0.08 0.02 0.05 0.04 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01

D=1 0.00 0.00 0.00

Total 2362.75 1019.54 403.36 857.16 303.10 613.92 744.95 962.70 1173.10 1678.45 1105.53

S

V

H

J

L

M

N

A

B

C

D

G

P

R
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9.2.5 Relación de tratamiento 

 
Overall Between Within 

D Frecuencia % Frecuencia % % 

0 150920 99.07 30309 99.64 99.49 

1 1424 0.93 410 1.35 63.93 

Total 152344 100.00 30719 100.99 99.02 

n=30417 
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9.2.6 Caracterización del panel de datos 

Variable 
 

Mean Std. Dev. Min Max Observations 
       

yins_lab overall 9.84096 3.322271 -4.961845 22.81528 N =   57970 
 

between 
 

3.192392 -4.961845 22.52621 n =   12864 
 

within 
 

1.693807 -2.977922 18.74642 T-bar = 4.50637 
       

yins_may overall 8.757851 3.903846 -5.521461 24.78203 N =  108446 
 

between 
 

3.521476 -3.415397 24.34814 n =   23662 
 

within 
 

2.030707 -3.64863 18.79706 T-bar = 4.58313 
       

D overall 0.0093473 0.0962287 0 1 N =  152344 
 

between 
 

0.0793552 0 1 n =   30417 
 

within 
 

0.0608023 -

0.8239861 

0.8426806 T-bar = 5.00851 

       

xref overall 0.0248057 0.1555331 0 1 N =  152344 
 

between 
 

0.1660374 0 1 n =   30417 
 

within 
 

0.089522 -

0.8085276 

0.9338966 T-bar = 5.00851 

       

pbs overall 0.471072 0.4991641 0 1 N =  152344 
 

between 
 

0.4861721 0 1 n =   30417 
 

within 
 

0.1403665 -

0.4380189 

1.380163 T-bar = 5.00851 

       

n_sust_intra overall 65.6381 64.81867 1 359 N =  152344 
 

between 
 

66.20237 1 359 n =   30417 
 

within 
 

16.6856 -42.13968 182.6381 T-bar = 5.00851 
       

n_sust_inter overall 9.072205 5.805339 1 25 N =  152344 
 

between 
 

5.873339 1 25 n =   30417 
 

within 
 

0.72161 3.197205 14.79948 T-bar = 5.00851 
       

n_pres overall 2.659192 2.01807 1 27 N =  152344 
 

between 
 

2.204958 1 27 n =   30417 
 

within 
 

0.8201409 -9.965808 19.28419 T-bar = 5.00851 
       

edad_mol overall 9.170975 5.415244 -3 31 N =  151970 
 

between 
 

5.123656 -2 31 n =   30329 
 

within 
 

2.553904 2.370975 15.97097 T-bar = 5.01072 
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Variable 
 

Mean Std. Dev. Min Max Observations 

prevalencia overall 5560.383 7916.334 0.4249522 46623.41 N =  152344 
 

between 
 

7874.275 0.4249522 46623.41 n =   30417 
 

within 
 

452.5228 -2288.089 14679.21 T-bar = 5.00851 
       

pionero overall 0.0929213 0.290323 0 1 N =  152344 
 

between 
 

0.2744597 0 1 n =   30417 
 

within 
 

0 0.0929213 0.0929213 T-bar = 5.00851 
       

pins_lab overall 35531.52 4696249 0 1.10E+09 N =  152240 
 

between 
 

8411768 0 1.09E+09 n =   30396 
 

within 
 

145383.3 -1.06E+07 3.19E+07 T-bar = 5.00855 
       

pins_may overall 23045.34 976703 0 2.66E+08 N =  152240 
 

between 
 

1422614 0 2.05E+08 n =   30396 
 

within 
 

302123.7 -6.12E+07 6.12E+07 T-bar = 5.00855 
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9.3 Pruebas estadísticas 

 

9.3.1 Canal institucional – laboratorio 

Prueba de Hausman 

 

Correlación serial 

 

Prueba de heterocedasticidad 
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9.3.2 Canal institucional – mayorista 

Prueba de Hausman 

 

Correlación serial 

 

Prueba de heterocedasticidad 
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9.3.3 Canal comercial - institucional 

Prueba de Hausman 

 

Correlación serial 

 

Prueba de heterocedasticidad 
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9.3.4 Canal comercial - mayorista 

Prueba de Hausman 

 

Correlación serial 

 

Prueba de heterocedasticidad 
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9.4 Regresiones adicionales 

9.4.1 Canal institucional (control por afiliados en lugar de prevalencia) 

Variable Laboratorio Mayorista 

D 0.3776* 0.3714* 
 

0.1812 0.1644 

xref 0.4885* 0.3674* 
 

0.1258 0.1244 

pbs 0.4633* 0.3119* 
 

0.0786 0.0706 

n_pres -0.0007 0.2164* 
 

0.0205 0.0127 

afiliados 0* 0* 
 

0 0 

unif_pbs 0.1225* 0.9217* 
 

0.0394 0.0313 

unif_pbs.L1 0.0388 1.0735* 
 

0.0396 0.0304 

_cons 11.9194 -2.9124 
 

0.3982 0.3314 

N 47574 85682 

r2 0.0179 0.1708 
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9.4.2 Canal comercial – laboratorio (control por precios) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Laboratorio 

D -0.3606 
 

0.2227 

xref -0.1664 
 

0.1388 

pcomlab_d -0.6409* 
 

0.0332 

pbs 0.1446* 
 

0.0612 

n_pres 0.0569* 
 

0.0135 

prevalencia 0 
 

0 

unif_pbs -0.6088* 
 

0.0333 

unif_pbs. L1 -0.6883* 
 

0.0356 

_cons 15.9089 
 

0.2916 

N 62873 

r2 0.1154 
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9.4.3 Canal comercial – mayorista (control por precios) 

Variable Mayorista 

D -0.2547 
 

0.1372 

xref -0.1948 
 

0.1014 

pcommay_d -0.8587* 
 

0.0048 

pbs -0.0977* 
 

0.0519 

n_pres 0.2019* 
 

0.0102 

prevalencia 0 
 

0 

unif_pbs 0.1776* 
 

0.0322 

unif_pbs.L1 0.0092 
 

0.0327 

_cons 14.3135 
 

0.1416 

N 91230 

r2 0.466 

 


