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RESUMEN 

Este artículo de investigación aborda desde el análisis económico del derecho la regulación 

de precios de medicamentos en Colombia, los posibles efectos que tendría en el mercado y 

en la sociedad la inclusión de la fijación de precios de medicamentos con base en su aporte 

terapéutico. Para lo cual se revisan las circulares a través de las cuales el Estado colombiano 

ha regulado el mercado, las relaciones entre los agentes que interactúan en él y las fallas de 

este. Concluyendo que, aun cuando se pueden detectar costos de transacción o incertidumbre 

por las reglas de juego, la medida además de proteger los recursos del SGSSS, estimula la 

innovación, corrige la asimetría de información en la que el Estado no conoce la calidad del 

producto que está pagando y especialmente, puede considerarse un instrumento encaminado 

a garantizar el derecho a la salud.     
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ABSTRACT 

This research article studies drug pricing regulation under a perspective on the economic 

analysis of law, it depicts possible social and market outcomes of establishing a drug pricing 

model based on medication’s therapeutic effectiveness. This work comprises the review of 

State level drug market regulatory dispositions, market failures and relations between drug 

market players. In conclusion, even when there is evidence on added transaction costs and 

uncertainty on market rules, this measure besides protecting the funds of the General Social 

Security System for Health (SGSSS from its Spanish initials), fuels innovation, corrects 

information asymmetries due to the lack of knowledge of drug quality for state purchasing 

and becomes a tool for enforcing the public right for health services. 
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Introducción 

Las singularidades del mercado de medicamentos, dadas por sus características especiales, 

hacen de éste un escenario ideal para el análisis económico del Derecho (AED), más aún si 

se considera, que referirse a los medicamentos inmediatamente remite a la protección del 

derecho fundamental a la salud.  
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En el país los mecanismos de regulación de precios de medicamentos han sido 

significativamente cambiantes, por situaciones como el desequilibrio del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), causado entre otras razones, por el aprovechamiento 

ilícito1 que venían haciendo los prestadores y aseguradores del Sistema, al cobrar a elevados 

precios los medicamentos que no se encontraban cubiertos por la prima del seguro de salud, 

conocida como Unidad de Pago por Capitación – UPC-. 

A pesar de lo anterior, y de la importancia que reviste la regulación de los precios de 

medicamentos; han sido escasamente estudiados en la literatura científica nacional, los 

regímenes de regulación de los precios de medicamentos y las teorías en los que éstos han 

sido fundamentados. Lo anterior, reforzado por el estudio que se ha hecho de los 

medicamentos solo como un asunto que tiene relación con la propiedad intelectual y, por lo 

tanto, con el monopolio que nace de la explotación exclusiva de la invención por parte del 

titular de la patente2.  

Sin embargo, a partir del artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, se ha generado un debate, al 

considerar que para la fijación de los precios de los medicamentos debe revisarse el aporte 

real que el medicamento reviste en la mejoría del estado de salud de las personas a las que le 

es suministrado, ello en el entendido que, para algunos, dicha postura es inconveniente al 

imponer barreras de entrada a nuevos medicamentos, lo cual hace pensar que se vulnera el 

derecho a la salud de los colombianos. Por el contrario, para otro sector, dicho método para 

                                                           
1 Corte Constitucional de Colombia. Auto 263 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: 16 de noviembre de  
2012). 
2Martín Uribe Arbeláez, Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente de la Vida. Ed. Doctrina y Ley, Bogotá 
(2002). 
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la determinación del precio es necesario, pues existen serias asimetrías de información entre 

el adquirente del medicamento y el productor, respaldándose en la premisa que el paciente 

no cuenta con los conocimientos suficientes para reconocer si el precio del medicamento 

guarda relación con los beneficios que tendrá en su estado de salud.  

Por lo anterior y con el fin de aportar al mencionado debate, el desarrollo de este artículo 

pretende responder a la pregunta que consulta por los efectos que tendrá en el mercado la 

posible adopción de la regulación de precios de medicamentos con base en su aporte 

terapéutico.  

La pregunta de investigación cobra relevancia al haber transcurrido cuatro años sin que el 

gobierno nacional haya regulado el artículo 72, viendo su finalidad obstaculizada por 

diferentes causas, principalmente por la presión internacional. Así mismo, la respuesta a la 

pregunta planteada debe pensarse desde la inacción que han tenido las instituciones estatales 

en hacer efectivo el artículo 23 de la Ley 1751 de 2015 que ordena al gobierno nacional 

establecer una Política Farmacéutica Nacional que debe prever mecanismos de regulación de 

precios de medicamentos.  

Los medicamentos como garantía fundamental 

A partir de la sentencia T-760 de 20083 el derecho a la salud fue considerado de rango 

fundamental de manera autónoma, esto es, sin necesidad de acudir a la teoría de la conexidad 

con el derecho a la vida, fue este el punto de partida para que el tribunal constitucional 

reconociera diversas garantías que se desprenden del núcleo del mencionado derecho, desde 

                                                           
3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: 31 de julio 

de 2008). 
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las más comunes y naturales como lo es la asignación de citas médicas de manera oportuna 

hasta el reconocimiento de garantías de carácter innominadas como el right to try4. Una de 

las facetas con relación al derecho a la salud que con el transcurso del tiempo adquirió mayor 

relevancia fue el suministro de medicamentos y en general el acceso a las tecnologías en 

salud. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que para considerar garantizado el 

derecho a la salud, el acceso o suministro de medicamentos por parte de los pacientes debe 

ser oportuno, eficiente, integral y continuo5.  

Con relación a la oportunidad en la provisión del medicamento como característica que debe 

ser satisfecha para entender protegido el derecho a la salud, la Corte Constitucional ha 

reiterado que la dilación injustificada en la entrega de este, contraría los principios de 

integralidad y continuidad inherentes al derecho a la salud y en consecuencia, un retraso o 

parálisis en el suministro del medicamento implica una vulneración del derecho fundamental, 

imponiendo en algunos casos la obligación en cabeza de la EPS de adoptar medidas 

especiales, como la entrega del medicamento en el domicilio del beneficiario6.  

Sin embargo, el acceso a los medicamentos como garantía del derecho a la salud sugiere 

diversas tensiones y ha planteado múltiples cuestionamientos, la mayoría de ellos de 

naturaleza financiera que la Corte Constitucional ha debido resolver. Dentro de las 

principales controversias, se encuentran, por ejemplo, situaciones en la que los profesionales 

                                                           
4 Es del caso aclarar que la Corte Constitucional hace la distinción entre esta garantía como derecho innominado 

como una derivación del artículo 94 superior y del derecho a la salud, pues supone que el caso del right to try 

únicamente tiene lugar en caso de inconciencia del paciente, sin embargo, la discusión llega al alto tribunal 

como una discusión alrededor del derecho a la salud.   
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-098 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: 26 de febrero 

de 2016). 
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-092 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: 12 de 

marzo de 2018). 
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de la salud prescriben medicamentos comerciales y no genéricos7, la provisión de 

medicamentos que no cuentan con el registro sanitario INVIMA8 y la obligación de proveer 

medicamentos que no estando en el Plan de Beneficios son necesarios para la garantía de la 

salud. 

El deber de proveer medicamentos no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) 

merece una especial mención por las consecuencias económicas y jurídicas que trajo para el 

SGSSS. Con relación a lo anterior, el artículo 162 de la Ley 100 de 19939, concibió un 

aseguramiento con coberturas explícitas, lo cual sugiere que aquellas tecnologías en salud y 

medicamentos que no estuvieran expresamente contenidas en los acuerdos o resoluciones 

expedidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que adoptaban o 

actualizaban los medicamentos, actividades, intervenciones y procedimientos del POS, se 

entendían excluidos del mismo.  

Con el transcurso del tiempo, los profesionales de la salud para asegurar la recuperación de 

los pacientes, debieron prescribir medicamentos no contenidos en el POS, por lo cual se 

establecieron los Comités Técnico-Científicos10 (CTC) para que estudiaran la viabilidad de 

la orden médica y así entregar los medicamentos no contenidos en el listado del Plan de 

Salud; por otra parte, los pacientes acudieron a los jueces a través de la acción de tutela 

buscando que estos ordenarán a las EPS el suministro de los medicamentos que fueron 

                                                           
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-599 de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos: 15 de septiembre de 

2015). 
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-001 de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger: 15 de enero de 

2018). 
9 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 

23 de diciembre de 1993. D.O. No. 41148. 
10 Acuerdo 83 de 1997 [Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud]. Por el cual se adopta el Manual de 

Medicamentos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 



7 
 

prescritas por los médicos pero que no se encontraban previstas en el POS ni fueron 

autorizadas por los CTC. 

Respecto a esto último, los jueces de tutela en aras de proteger el derecho a la salud 

consideraron en múltiples ocasiones que el medicamento solicitado debía ser entregado por 

la EPS y posteriormente, esta debería recobrarlo al Fondo de Solidad y Garantía (Fosyga)11, 

al ser el Estado quien de acuerdo con el artículo 49 constitucional tiene la obligación de 

garantizar el derecho a la salud. 

Puede afirmarse entonces que, a través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha 

comprendido que el acceso a los medicamentos es una garantía inmanente del derecho a la 

salud y en consecuencia su protección, puede perseguirse, incluso, a través de la acción de 

tutela; ello se refleja en las 79.32212 tutelas interpuestas en el año 2018 relacionadas con el 

acceso a medicamentos.            

La sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

A través del Decreto 4975 de 200913 se declaró el Estado de Emergencia Social, la expedición 

del mencionado Decreto Legislativo estuvo fundamentada en el vertiginoso crecimiento en 

el suministro de medicamentos no cubiertos en el Pos, que debieron ser financiados con los 

recursos del Fosyga; tal problemática llevó al gobierno nacional a observar que el equilibrio 

                                                           
11 Se aclara que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud a quien se le encargó el manejo de los recursos del Fondo de Solidaridad 
y Garantía. 
12 Defensoría del Pueblo, La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2018, Ed, Defensoría del 
Pueblo, 64. (2019). 
13 Decreto 4975 de 2009 [con fuerza de ley]. Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social. 23 de 
diciembre de 2009. D.O. No. 47.572 
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financiero del sistema se encontraba en riesgo pues existían dinámicas entre los agentes que 

intervenían en el mismo, que inducían la demanda de medicamentos no incluidos dentro del 

Pos. El desequilibrio financiero del sistema fue medido por el gobierno en los siguientes 

términos: “en el Régimen Contributivo, el número de recobros presentados al FOSYGA por 

eventos No POS se incrementó de un número de 835.000 en 2007 que implicaron un valor 

pagado de $626 mil millones a precios de 2007 a un número de recobros presentados del 

orden de 2.000.000 por un valor pagado de $1.85 billones con corte a 2009. El crecimiento 

que reflejan estas cifras alcanza un 239% en el caso del número de recobros radicados 

mientras que el valor presenta un crecimiento del 280%”14 

Es preciso recordar, que en el 2008 la Corte Constitucional a través de la sentencia T-760 

emitió un conjunto de órdenes encaminadas a establecer el pago oportuno de los recobros 

presentados por las EPS que por concepto de medicamentos o procedimientos no Pos 

debieron cancelar a las IPS. En la mencionada sentencia, se consolidó el principio de 

integralidad, según el cual el paciente tiene derecho a recibir todo medicamento, tratamiento 

o atención necesaria para el restablecimiento de su salud y según lo prescrito por el médico 

tratante, sin que tal cometido se pueda ver obstaculizado por asuntos legales15. El mencionado 

principio, fue invocado con posterioridad por los accionantes, para reclamar vía judicial, 

medicamentos no contenidos en el Pos. 

                                                           
14 Decreto 4975 de 2009 [con fuerza de ley]. Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social. 23 de 
diciembre de 2009. D.O. No. 47.572 
15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: 31 de julio 

de 2008). 
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La Corte Constitucional declaró inexequible el mencionado decreto legislativo, al encontrar 

que no se reunían los requisitos para decretar el estado de emergencia social, después de 

observar que la situación expuesta por el gobierno, aunque grave, no era inminente, es decir,  

la situación que dio lugar a la expedición del acto no era imprevisible, sino que por el 

contrario instituciones como el Consejo de Estado16, las habían comunicado al gobierno 

nacional en diversas ocasiones para que adoptara las medidas conducentes para evitar daños 

irreparables.  

Con relación al desequilibrio financiero del Sistema en dicho periodo, autores como Melo y 

Ramos afirman: “De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, el número de recobros 

pagados por concepto de medicamentos no POS y fallos de tutela a las EPS del régimen 

contributivo ascendió de $7,7 mil millones (mm) en el año 2002 a $1,706 mm en el año 

2009”17 

El desequilibrio financiero le fue atribuido por algunos autores1819 a las modificaciones 

introducidas al Sistema por la Corte Constitucional al extender las coberturas en salud, sin 

embargo, como se verá más adelante dicho periodo de crisis coincide con el lapso en el cual 

las instituciones dejaron sin regulación el precio de los medicamentos202122, aunado a la falta 

                                                           
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Proceso 01252, C.P. Alier 
Eduardo Hernández Enríquez; 16 de mayo de 2007 
17 Ligia Alba Melo & Jorge Enrique Ramos, Algunos aspectos fiscales y financieros del sistema de salud en 
Colombia, Borradores de Economía, 2010, At. 2.  
18 Christian Jaramillo, Informe Impacto fiscal de tutelas y sentencias de la Corte Constitucional en los temas 
de salud y pensiones, Ed. Banco Interamericano de Desarrollo. (2011). 
19 Jairo Núñez et ál., La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, Ed. Fedesarrollo, 78. (2012). 
20 https://cerosetenta.uniandes.edu.co/medicamentos-gaviria/ (25 de julio de 2019) 
21 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ultimos-ajustes-regular-precios-medicamentos-342542 (25 
de julio de 2019) 
22 Johanna Vásquez Velásquez et ál., Regulación en el mercado farmacéutico colombiano, Revista de Ciencias 
Sociales, junio de 2010. At. 197 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/medicamentos-gaviria/
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ultimos-ajustes-regular-precios-medicamentos-342542
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de control en el pago de los recobros que eran presentados por las EPS al auditor y al 

administrador del Fosyga, así como a la inexistencia de topes en el precio que el Estado 

reconocería por concepto de medicamentos excluidos del Pos. 

La teoría del control de precios y su relación con el acceso a los medicamentos 

Como lo afirma Sánchez et ál. “el gasto farmacéutico ocupa una parte fundamental en los 

diferentes sistemas de salud alrededor del mundo, principalmente en sociedades 

desarrolladas. En contraste, muchos países pobres no logran acceder a fármacos efectivos, 

debido a que estos se encuentran encarecidos por las protecciones de patentes”23; en 

consecuencia, un mayor precio de los medicamentos implica una menor probabilidad en que 

el Estado pueda proveerlos y así, proteger el derecho a la salud. 

Lo anterior, es completamente explicable desde el punto de vista económico, bajo el 

entendido que el Estado tiene recursos finitos y, por lo tanto, una disposición a pagar 

restringida, que con precios altos, explicados por monopolios creados a partir de 

instrumentos, tales como las patentes24, hacen que el precio de los medicamentos se ubiquen 

en una posición lo suficientemente alta, haciendo que las unidades que puede pagar el 

Sistema de Salud no alcancen a cubrir las necesidades de la población que requiere de los 

medicamentos para mejorar su estado de salud. 

                                                           
23 Oswaldo Sánchez Villalobos et ál., Ahorro del sistema de salud por la regulación directa de precios de venta 
de medicamentos biotecnológicos en Colombia, Revista Gerencia y Políticas de Salud, noviembre 30 de 2016, 
At. 120. 
24 Fernando Augusto Jiménez Valderrama, La protección jurídica de los productos y procedimientos 
farmacéuticos – régimen Comunitario Andino, el Acuerdo ADPIC y los Tratados de Libre Comercio de Colombia 
con los Estados Unidos y con la Unión Europea, Revista Vniversitas, junio de 2012, At. 201.  
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Ahora bien, en países como  Colombia en donde se ha reconocido legalmente que el derecho 

a la salud es de rango fundamental y que según se ha comentado, la jurisprudencia 

constitucional ha entendido que el suministro de los medicamentos es una garantía propia de 

dicho derecho, el SGSSS y el Estado como garante del derecho, no puede, so pretexto de la 

escasez de los recursos, negar el suministro de un medicamento, es así, como ha cobrado 

especial relevancia el control de precios, que como pasa a explicarse, para efectos de este 

artículo, más que un instrumento de regulación, será entendido como una mecanismo que 

hace efectivo el postulado de la propiedad como una función social en los términos del 

artículo 58 de la Constitución Política, así como la función social de la empresa contenida en 

el artículo 333 superior.  

Aun cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es abundante al referirse al 

control de precios, es claro, que el fundamento a través del cual el legislador puede intervenir 

en el mercado, limitando la dinámica de las leyes de la oferta y la demanda para establecer 

los precios, se encuentra en el artículo 334, pues este le asigna al Estado la dirección general 

de la economía. 

Con relación a los objetivos que socialmente el Estado puede perseguir a través del control 

de precios, Rottschaefer afirma “The adoption of that approach should make it clear that there 

are values that the state may protect through price fixing other than those concerned in 

maintaining a fair relation between prices and costs. There is no logical reason to prevent its 

use to equal- ize the opportunities for acquiring necessities by preventing the economically 
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strong from bidding the economically weak out of the market, or to secure a more effective 

utilization of natural resources and economic power.”25. 

Es necesario tener en cuenta, que algunos economistas han sido reticentes a aceptar medidas 

dirigidas a controlar los precios mínimos o máximos, al considerar que estas traen 

consecuencias, como escasez de los productos cuyo precio es regulado, mecanismos de 

racionamiento, discriminación del consumidor y disuasión en el mejoramiento de la calidad 

del bien ofrecido26.  

Sin embargo, el control de precios es un mecanismo idóneo, necesario y proporcional, que 

permite conciliar la tensión que se puede generar entre la libertad económica de los 

laboratorios, distribuidores y comercializadores de medicamentos con el derecho a la salud 

de los pacientes que requieren de los beneficios de las tecnologías en salud. Desde luego, la 

metodología para fijación o el control de los precios debe ser adecuada, pues no se pretende 

vulnerar el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa, sino por el contrario, 

encontrar un punto de equilibrio entre los derechos en tensión. 

De esta forma, se propone que el control de precios, como poder del Estado para imponer un 

valor máximo a los bienes y servicios, el cual no puede ser excedido por los productores ni 

por los comercializadores y que busca, que un mayor número de personas accedan al bien 

ofertado, sea leído en clave constitucional, y en consecuencia, se proteja el núcleo esencial 

de la libertad de mercado, observando los posibles efectos expuestos por los economistas, 

                                                           
25 Henry Rottschaefer. The field of Governmental Price Control, The Yale Law Journal Company, febrero de 
1926, At. 438. 
26 N. Gregory Mankiw, Principios de Economía, Ed. Cengage Learning., 113 (2015) 
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pero que, a su vez, refleje el respeto por los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución y la materialización de la función social de la libertad de empresa. 

De la relación entre la garantía al acceso a los medicamentos con la teoría del control de 

precios, se encuentra en dicha teoría, no un instrumento de regulación, sino una herramienta 

que efectiviza la función social de la propiedad y de la empresa que permite efectivizar el 

ordenamiento constitucional.     

El mercado de medicamentos 

De acuerdo con Uribe & Cadena, el mercado es “un instrumento inventado por los hombres 

para su beneficio individual y colectivo que, como tal sirve para determinar precios según 

una distribución específica de bienes y servicios”27, al aplicarse el mencionado concepto al 

sector farmacéutico, es necesario distinguir el mercado privado (OTC) y el mercado 

institucional, según el comprador de los medicamentos o más precisamente del origen de los 

recursos con los que estos se adquieren. 

El mercado privado tiene lugar en droguerías y en supermercados de cadena, existiendo plena 

competencia entre medicamentos genéricos y de marca28, por el contrario, en el mercado 

institucional los medicamentos son adquiridos por los pacientes a través de sus IPS, las cuales 

a su vez tienen contratos o convenios con las EPS a las que estos se encuentran afiliados. En 

                                                           
27 Carlos Andrés Uribe Piedrahita & Fernando Castillo Cadena, El otorgamiento de garantías en el derecho de 
la libre competencia, Revista Vniversitas, diciembre de 2005, At. 225. 
28 Richard Gustavo Ardila, Caracterización de la industria farmacéutica en Colombia y análisis de la 
competencia desde la perspectiva de la planeación estratégica, Revista Teckne. Julio de 2014. At. 23. 
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el caso del mercado institucional, los medicamentos serán entregados de acuerdo con la 

prescripción médica. 

Adicionalmente, la regulación entre los dos mercados hace que existan acentuadas 

diferencias, así, en el mercado privado, el profesional de la salud puede prescribir un 

medicamento de marca o genérico, el mismo distribuidor o comerciante puede influir en la 

decisión del tipo de medicamento e incluso el paciente puede decidir en comprar un 

medicamento genérico o uno de marca, según la preferencia y de acuerdo con su disposición 

a pagar. Por el contrario, en el mercado institucional la regla es la prescripción y suministro 

de medicamentos genéricos29; en dicho mercado, el paciente no tiene la determinación para 

decidir la clase de medicina que la IPS le suministra. 

Características del mercado de medicamentos 

Ahora bien, desde el punto económico, el mercado de los medicamentos tiene una especial 

caracterización que es necesario estudiar para comprender sus complejidades y en especial, 

para entender por qué el Estado ha debido regularlo. Dentro de los principales asuntos que 

se observan en el mercado de los medicamentos; puede afirmarse que existen barreras de 

entrada, para que los laboratorios ingresen sus productos al país, barreras que se encuentran 

determinadas principalmente por el otorgamiento del registro sanitario por parte del Invima, 

entidad encargada de evaluar, entre otros requisitos, la seguridad y eficacia del medicamento. 

                                                           
29 La mencionada regla ha admitido excepciones dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al 
respecto véase: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-599 de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos: 15 de 
septiembre de 2015). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-381 de 2016 (M.P. Martha Victoria Calle 
Correa: 19 de julio de 2016. Corte Constitucional. Sentencia T- 607 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos: 2 de 
septiembre de 2013).   
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Lo anterior, es explicable por el peligro que representa para la sociedad el consumo de 

sustancias que previamente no han sido evaluadas por expertos científicamente y que permite 

asegurar que los medicamentos no pondrán en riesgo la salud de los pacientes que los 

ingieran. 

Desde luego, el mercado de medicamentos al ser pensado desde el AED, se encuentra con la 

estructura de mercado monopólico, cuando existen patentes, que permiten la explotación 

exclusiva por parte del laboratorio que realizó la inversión en la investigación y descubrió un 

nuevo medicamento. Sin embargo, es justamente aquí donde surgen algunos inconvenientes, 

los cuales se encuentran anclados a la falla de mercado denominada asimetría de información.  

Una patente se concede a todo aquel medicamento que es nuevo al contener una nueva 

molécula o producto químico30 o que contiene al menos un ingrediente farmacéutico activo 

no incluido en normas farmacológicas, de esta forma, un laboratorio puede hacerse a una 

patente y con ello lograr obtener todos los beneficios económicos que el monopolio artificial 

le otorga. Sin embargo, que el medicamento sea calificado como nuevo en su estructura, no 

significa que sea más efectivo, es decir, que aporte más a la salud del paciente con relación 

a los medicamentos disponibles en el mercado.  

Es allí donde aparece la falla de mercado denominada asimetría de información, que está 

dada por la evidencia científica que tiene el laboratorio o inventor del medicamento versus 

                                                           
30 Sebastián Lema Spinelli, Acceso a los medicamentos: las patentes y los medicamentos genéricos. Las 
consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social, Revista de Bioética y 
Derecho, diciembre de 2015. At.81.  
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el conocimiento del médico que no cuenta con los estudios que realizó el laboratorio y cree 

que en realidad el nuevo medicamento aporta a la salud del paciente y por ello lo prescribe.  

Vale aclarar, que quien induce la demanda de medicamentos en el mercado institucional, es 

el profesional de la salud, pues desde el punto de vista constitucional la Corte “ha resaltado 

que en el Sistema de Salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona 

requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar 

su salud es, prima facie, el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en 

criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la 

condición de salud del paciente”31   

Por otra parte, desde el AED, entre el médico y el paciente existe una relación agente-

principal en la cual el principal teniendo en cuenta los conocimientos profesionales del 

agente, permite la elección de los medicamentos que debe tomar para el mejoramiento de sus 

condiciones de salud. No obstante, tanto en la relación médico-paciente, como laboratorio-

médico, existen asimetrías de información, en las que primordialmente quien tiene la 

información es el laboratorio como desarrollador de la tecnología en salud y, por lo tanto, es 

la parte que realmente reconoce en qué medida el medicamento sirve a la salud del paciente.    

La anterior caracterización del mercado de los medicamentos, unida a las fallas del mercado 

presentadas, hacen que el Estado deba intervenir para controlar los precios, en especial por 

la existencia de patentes que hacen que los laboratorios deseen cobrar el máximo posible. De 

allí y con el fin de preservar los recursos con los cuales se financia el SGSSS, es decir, el 

                                                           
31 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-345 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa: 14 de junio 
de 2013). 
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mercado institucional de medicamentos, el Estado colombiano a través de sus instituciones 

ha regulado los precios.   

Los regímenes de control de precios de medicamentos en Colombia 

El marco general del control de precios en Colombia se encuentra precisado en el artículo 60 

de la Ley 81 de 1988; en la mencionada disposición se establece el régimen de libertad 

vigilada, libertad regulada y control directo. 

De acuerdo con la mencionada ley, en el régimen de control directo, el regulador fija los 

precios máximos que podrán cobrar productores y distribuidores; por su parte, en el régimen 

de libertad regulada, el regulador establece los criterios y metodología a través de los cuales 

los distribuidores y productores pueden variar el precio máximo de venta; y finalmente, en 

el régimen de libertad vigilada, el precio se determina por la interacción entre la oferta y la 

demanda, pero los precios deben ser reportados al regulador.  

En el sector salud, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 creó la Comisión Nacional de Precios 

de Medicamentos (CNPM), colocando bajo su titularidad la generación de la Política de 

Regulación de Precios de Medicamentos, siendo este organismo el competente de establecer 

y fijar los criterios generales para la regulación de precios de estos bienes.   

En 2012, siguiendo la descripción del Conpes 155 a través del cual se plantea la “Política 

Farmacéutica Nacional”, era posible reconocer tres periodos en la regulación de 

medicamentos. Un primer momento puede identificarse, desde la creación de la Comisión, 

hasta el primer trimestre de 2002, el cual se caracteriza por un fuerte intervencionismo por 

parte del regulador. El segundo periodo está comprendido desde la expedición de la Circular 
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1 de 2003 hasta septiembre de 2006 y un tercer periodo, cuyo punto de inicio se encuentra 

en la expedición de la Circular 4 de 2006. 

Así mismo, del estudio de la regulación es posible encontrar dos periodos posteriores al 

Conpes 155, el primero de ellos, inició con la expedición de la Circular 3 de 2013 y un último 

periodo, que aun cuando fácticamente no inició, tuvo sus orígenes en el artículo 72 de la Ley 

1753 de 2015 y se debía materializar con la expedición de la Circular 8 de 201832 de la cual 

quedó el proyecto. 

Con relación al primer periodo, el Conpes 155 indica que este se caracterizó, por una 

intervención amplia, reglas que indicaban el cambio de un régimen a otro y la definición de 

precios de venta al público33. En el segundo periodo, cuyo punto de partida es la Circular 1 

de 2003, se da continuidad al régimen de libertad vigilada como marco general, incorporando 

al régimen de control directo aquellos medicamentos que tuvieran menos de tres oferentes en 

el mercado al momento de ingresar al país y, al régimen de libertad regulada, los 

medicamentos de aquellos laboratorios que no reportaran o enviaran información respecto de 

sus precios o metodología para calcularlos. 

En el año 2005, la CNPM expidió la Circular 2 de 2005, en la cual, modificó el régimen de 

control directo, incluyendo todos aquellos medicamentos que tuvieran menos de tres 

oferentes, cuando estos se produjeran, comercializaran o importaran en el país, sin importar 

                                                           
32Borrador Circular 8 de 2018 [Comisión Nacional de Precios de Medicamentos]. Por la cual se establece la 
metodología para el control directo de los medicamentos para los cuales el IETS haya realizado una evaluación 
de valor terapéutico y económica, según lo establecido en el Decreto 488 de 2017, modificado por el Decreto 
710 de 2018. Sin fecha 
33 Conpes social 155. Política Farmacéutica Nacional. 30 de agosto de 2012.  
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que ya se encontraran en el mercado, es decir, se intentó ampliar el número de medicamentos 

que ingresaban al régimen de control directo de precios.   

El tercer periodo de regulación de precios de medicamentos tiene sus orígenes en la Circular 

4 de 2006, en el cual, se derogan las reglas de control directo establecida en la Circular 2 de 

2005 y se diseñó una metodología para establecer los medicamentos que ingresarían a los 

diferentes regímenes. El régimen de libertad vigilada se mantuvo como el general, entre 

tanto, al régimen de libertad regulada entraron los medicamentos que cumplieran con algunas 

de las siguientes condiciones: i) fueran necesarios para proteger la salud pública, como 

aquellos relacionados con enfermedades como el VIH y la tuberculosis, ii) que contaran con 

un índice de concentración IHH superior a 0.45 o iii) no contaran con sustitutos. 

Con relación al régimen de control directo, la Circular 4 de 2006 dispuso que ingresarían a 

él, aquellos medicamentos que estando en el régimen de libertad regulada, su precio unitario 

se encontrara por encima del precio de referencia. Para la determinación del precio de 

referencia, se tomaría el promedio de los tres precios más bajos del listado de países que 

determinara la Comisión con base en su similitud en el PIB per cápita, proximidad geográfica 

y disponibilidad de la información. Al momento de la expedición de la Circular los países 

que se tomaron como referencia fueron Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Perú y Venezuela. 

Vale la pena señalar, que aun cuando se encontraba vigente la Circular 4 de 2006, sus efectos 

fueron casi inoperantes, al punto que el propio Conpes 155 reconoce que dicho periodo fue 
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de “libertad de precios (con muy pocas excepciones)”34. En vigencia de la mencionada 

Circular, únicamente se encuentra la Circular 2 de 200935 en la cual se resolvió incluir al 

régimen de control directo de precios un medicamento compuesto por Lopinavir y Ritonavir. 

La falta de control de precios de medicamentos coincide con la crisis por la cual atravesó el 

Sistema en el periodo 2008-2012, lo anterior quedó plasmado, por ejemplo, en el Auto 263 

de 2012, en el cual la Contraloría General de la República, expuso que “la inactividad de los 

órganos de regulación en materia de precios máximos de medicamentos ha ocasionado la 

perdida de trascendencia del pago de recobros excediendo los valores reales de los servicios 

suministrados a los usuarios”36 

El cuarto periodo se encuentra vigente, y como se indicó, inicia con la Circular 3 de 2013, se 

caracteriza por la inclusión de una metodología organizada de Precios de Referencia 

Internacional (PRI) y la eliminación del régimen de libertad regulada. De acuerdo con la 

regulación, todos los medicamentos ingresarían al régimen de libertad vigilada con excepción 

de aquellos que, por su elevada concentración en el mercado relevante, durante el periodo de 

referencia y según su presentación se encontraran por encima del PRI, determinando el precio 

en el percentil 25 del precio de referencia.  

En aplicación de la mencionada regulación y con corte a septiembre de 2019, la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, ha regulado directamente, el 

                                                           
34 Conpes social 155. Política Farmacéutica Nacional. 30 de agosto de 2012. At. 18.  
35 Circular 2 de 2009 [Comisión Nacional de Precios de Medicamentos]. Por el cual se establece el precio de 
referencia al medicamento que contiene los principios activos Lopinavir 200mg Y Ritonavir 50mg, frasco de 
120 tabletas. 4 de mayo de 2009 
36 Corte Constitucional de Colombia. Auto 263 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: 16 de noviembre de 
2012) 
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precio de cerca 187737 medicamentos en diferentes presentaciones y concentraciones 

aplicando la mencionada metodología.     

De acuerdo con lo anterior, y aun cuando pareciera que en materia de regulación de precios 

de medicamentos, el país ha tenido un progreso significativo, es necesario hacer algunos 

comentarios.  

En respuesta al requerimiento efectuado por la Corte Constitucional para hacer seguimiento 

a la orden vigésimo cuarto y vigésimo séptima de la sentencia T-760 de 2008, el Ministerio 

de Salud, comunicó al alto tribunal que “La regulación de precios de medicamentos, ha 

permitido el control directo a 1025, traduciéndose en una reducción aproximada del 42% en 

los precios que tenía cada medicamento y un ahorro al sistema de salud colombiano estimado 

de 1,35 billones de pesos, lo que evidencia que la regulación de precios de medicamentos se 

ha convertido en una estrategia esencial para la contención del gasto y para la sostenibilidad 

financiera del Sistema e indudablemente a la población Colombiana”38. 

Pese a lo anterior, según un estudio adelantado por Gaviria39 et ál., no es claro que la 

implementación de la política de regulación de precio de medicamentos haya influido en el 

gasto farmacéutico real total del país, esto se explica, aparentemente, porque, aunque el 

precio de los medicamentos se redujo, el gasto creció o se mantuvo vía cantidades vendidas. 

El mencionado fenómeno, según los investigadores, puede tener explicación por un mayor 

                                                           
37 Se incluyen las diferentes presentaciones y concentraciones del medicamento 
38 Corte Constitucional de Colombia. Auto-140 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas: 26 de marzo de 
2019) 
39 Alejandro Gaviria et ál. Higher pharmaceutical public expenditure after direct Price control: improved access 
or induced demand? The Colombian case, Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2018.  
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efectivo acceso a los medicamentos, resultado de la reducción del precio o “than the result 

of induced demand by pharmaceutical producers”40.  

El estudio mencionado, para solucionar el problema, propone monitorear, controlar e 

investigar las causas que impulsan o generan la mayor cantidad de unidades de medicamentos 

vendidas. Con relación ante esta problemática, que parece anular, en principio, los objetivos 

que se persiguen con la regulación de precios de medicamentos, Andia41 ha señalado la 

aparición del fenómeno “efecto portafolio” consistente en el incremento de los precios de los 

medicamentos que aún no han sido objeto de regulación, así como, el incremento de las 

cantidades vendidas de los medicamentos regulados, que pueden compensar el ahorro 

generado como consecuencia de la regulación del precio.  

Como se observa, el cuarto periodo de regulación sigue planteando serias dificultades, pues 

los estudios sugieren, que existe un problema de asimetría de información, pues si bien no 

explícitamente, es claro, que el único que puede inducir la demanda de medicamentos es el 

agente, como fue explicado líneas arriba, pues ni el principal, es decir, el paciente, tiene el 

criterio para decidir la cantidad de medicamentos que debe tomar, ni el mercado institucional 

se activara con su decisión. Por ahora, la regulación de precios de medicamentos en cuanto 

el precio máximo sugiere retos para evitar acciones ocultas y que el régimen de control de 

precios tenga efectos reales en el gasto total en salud. 

                                                           
40 Alejandro Gaviria et ál. Higher pharmaceutical public expenditure after direct Price control: improved access 
or induced demand? The Colombian case, Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2018.  
41 Tatiana Andia, El “Efecto Portafolio”de la regulación de precios de medicamentos. La respuesta de la 
industria farmacéutica a la regulación de precios de medicamentos en Colombia. Ed. Banco Interamericano 
de Desarrollo. (2018) 
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Hasta aquí y del análisis conjunto de las diferentes circulares a través de las cuales se han 

regulado los precios de los medicamentos, se puede afirmar que el objetivo que se ha 

perseguido a través de ellas, ha sido contener el gasto en salud, es decir controlar que el 

precio del bien en el mercado no suba, con el fin de poder asignar los recursos a un número 

mayor de personas, sin embargo, el Estado no ha controlado la correspondencia entre la 

calidad del bien, en términos de satisfacción o a aporte al individuo y a la sociedad con su 

precio.  

Por su parte, el quinto periodo como se dejó esbozado, tuvo sus orígenes en el artículo 72 de 

Ley 1753 de 201542. De acuerdo con la mencionada disposición, el Instituto de Evaluación 

Tecnológica en Salud (IETS) debería realizar una evaluación a los medicamentos y 

dispositivos médicos, simultáneamente con el trámite de registro sanitario adelantado ante el 

Invima. La mencionada evaluación sería necesaria para la determinación del precio por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Social.   

Lo pretendido con la norma en mención es evaluar científicamente los medicamentos desde 

el momento de su ingreso al país para determinar su verdadero valor terapéutico y a partir de 

dicha valoración determinar su precio. Una visión desde el AED demuestra que el artículo 

72 está encaminado a eliminar la asimetría de información que existe por el mayor 

conocimiento que tiene el laboratorio o inventor del medicamento, si es medido contra el 

conocimiento que tienen los médicos y los pacientes respecto a los efectos que este tendrá en 

el mejoramiento de sus condiciones de salud.  

                                                           
42 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo 
País”. 9 de junio de 2015. D.O. No. 49.538. 
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El artículo 72 fue demandado por la asociación que agrupa los laboratorios farmacéuticos de 

investigación y desarrollo43 (AFIDRO), al considerar que la norma generaba obstáculos para 

el ingreso de nuevos medicamentos al país, por cuanto se condicionaba el otorgamiento del 

registro sanitario a la evaluación efectuada por el IETS, evaluación que no tiene relación con 

la seguridad y eficacia, propia del trámite desarrollado por el Invima, sino con el visto bueno 

para que el medicamento sea financiado con recursos del SGSSS44. 

Una vez analizados los argumentos expuestos en la demanda, la Corte Constitucional a través 

de la sentencia C-620 de 201645 declaró la exequibilidad del artículo, condicionando su 

interpretación al entendido que el trámite previsto no puede lesionar el acceso y 

disponibilidad de los medicamentos por parte de la población. 

Con posterioridad al mencionado debate jurídico, el Ministerio expidió el Decreto 433 de 

2018, en el cual se reglamentaron los criterios que debía tener en cuenta el IETS para hacer 

la evaluación de los medicamentos nuevos. La metodología establecida contiene una 

clasificación del valor terapéutico y una evaluación económica, la cual puede consistir en un 

análisis costo-efectividad y de impacto presupuestal. Para tal efecto, el IETS clasificaría el 

medicamento en 6 posibles categorías con base en el nivel de seguridad y eficacia o 

efectividad comparativa. 

                                                           
43 Quien funge como demandante es Gustavo Morales Cobos, el cual para la fecha se desempeñaba como 
presidente ejecutivo de AFIFRO.  
44 Gustavo Morales Cobos, Demanda de Constitucionalidad en contra de los artículos 71 y 72 de la Ley 1753 
de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”. Afidro. 
(2016). 
45 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-620 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa: 10 de 
noviembre de 2016)  
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El Ministerio de Salud acatando la interpretación a la cual sujeto la Corte Constitucional la 

exequibilidad del artículo 72, indicó que el trámite del registro sanitario no estaría 

condicionado a la evaluación adelantada por el IETS ni a la determinación del precio por 

parte de la CNPMD.  

Posteriormente, el gobierno expidió el Decreto 710 de 201846; a través de dicho acto 

administrativo, se modificaron algunas disposiciones del Decreto 433, en especial se reiteró 

la independencia entre la obtención del registro sanitario, la evaluación adelantada por el 

IETS y la regulación del precio del medicamento. Sin embargo, hay un componente de 

economía política, que a la luz de las fallas en la regulación puede calificarse como una 

captura del regulador por las implicaciones y características que tuvo y que repercutió en la 

regulación de precios de medicamentos con base en su valor terapéutico. 

De acuerdo con Boehm47, la captura del regulador como falla de la regulación, puede ser 

legal o a través de vías tales como la corrupción, siendo esta diferencia esencial para el caso 

que nos ocupa, pues el Ministerio de Salud fue quien generó la iniciativa para controlar los 

precios de los medicamentos, sin embargo, el país se encontraba en camino de ingresar a la 

                                                           
46 A través de auto del 17 de septiembre de 2019 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la 
suspensión provisión del artículo 1 del mencionado Decreto al considerar que este contradice lo consagrado 
en el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, pues según el alto tribunal “una primera lectura del acto acusado se 
observa una infracción de la norma superior, en la medida en que mientras el artículo 72 de la Ley 72 de Ley 
1753 de 2015, la cual es objeto de reglamentación por parte del acto demandado, establece que la evaluación 
que realice el IETS a los medicamentos y dispositivos médicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección 
de Social (MSPS), y el precio que este determine con base en esta evaluación, serán requisito para la 
expedición del correspondiente registro sanitario; el acto acusado prevé todo lo contrario, esto es, que la 
evaluación del IETS no podrá ser condición para el otorgamiento del registro sanitario por parte de esta 
entidad” 
47 Fréderic Boehm, Corrupción y captura en la regulación de los servicios públicos, Revista de Economía 
Institucional, junio de 2005, At. 245. 
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OCDE por lo que existían grupos de presión que llevaron a que se condicionara su ingreso a 

la modificación del Decreto 43348. 

Dentro de los cambios que tuvo que realizar el Ministerio a la regulación, se encuentra el de 

la entrada en vigencia de la nueva metodología, pues según se lee en el artículo segundo del 

Decreto 710, este entraría en vigencia tres meses después que se adoptara:  el Manual 

metodológico IETS para la evaluación del valor terapéutico, el Manual metodológico IETS 

para la evaluación de la efectividad y seguridad y la circular con la metodología para el 

control directo de los precios de los medicamentos; esta última circular no entró en vigencia 

y, por lo tanto, el régimen de regulación de precios de medicamentos con base en su valor 

terapéutico no ha sido efectivo.  

Como ya se ha mencionado, la entrada en vigencia del Decreto 433 y en general de la 

regulación de precios de medicamentos con base en su aporte terapéutico, se encontraba 

condicionada, entre otras circunstancias, a la entrada en vigencia de la circular en la cual se 

fijaba la metodología para el control de precios; el proyecto de dicho acto administrativo 

existió e incluso entraría al ordenamiento jurídico como la Circular 8 de 2018 de la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se encontraba compuesta por 

catorce artículos y, en ella se fijaba una forma de calcular el precio para cada una de las 

categorías establecidas en el Decreto 433, así: 

Categoría Clasificación del valor 

terapéutico  

Precio Máximo de Venta 

según clasificación del valor 

terapéutico  

                                                           
48 https://www.elespectador.com/noticias/salud/medicamentos-el-alto-precio-para-entrar-la-ocde-articulo-
752650 (14 de agosto de 2019) 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/medicamentos-el-alto-precio-para-entrar-la-ocde-articulo-752650
https://www.elespectador.com/noticias/salud/medicamentos-el-alto-precio-para-entrar-la-ocde-articulo-752650
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Categoría 1 

Significativamente más eficaz o 

efectivo y mayor o similar seguridad 

que el comparador terapéutico 

elegido, en los desenlaces clínicos 

críticos. 

Percentil 25 de los precios de 

referencia internacional del 

medicamento evaluado 

 

 

Categoría 2 

Más eficaz o efectivo y mayor o 

similar seguridad que el comparador 

terapéutico elegido en los desenlaces 

clínicos críticos. 

Percentil 0 de los precios de 

referencia internacional del 

medicamento evaluado 

 

 

Categoría 3 

Relación entre seguridad, eficacia o 

efectividad favorable respecto del 

comparador terapéutico elegido en 

desenlaces clínicos y que no pueda ser 

clasificado en categoría 1 o 2. 

Percentil 0 de los precios de 

referencia internacional del 

medicamento evaluado 

 

 

 

 

 

Categoría 4 

Similar seguridad y eficacia o 
efectividad que el comparador 
terapéutico elegido en desenlaces 
clínicos 

Precio de referencia nacional. En los 
casos en los que el precio de 
referencia nacional sea superior al 
percentil 0 de los precios de 
referencia internacional del 
medicamento evaluado, la 
Comisión referenciará los precios 
internacionales de los 
comparadores terapéuticos y podrá 
establecer como precio máximo de 
venta del medicamento evaluado y 
de sus comparadores terapéuticos, 
el mínimo precio internacional 
observado. 

 

Categoría 5 

Relación entre seguridad, eficacia o 
efectividad desfavorable respecto al 
comparador terapéutico en 
desenlaces clínicos. 

Percentil cero (0) de los precios de 
referencia internacional 
descontado un 90% 

 

 

 

 

Categoría 6 

 
 
 
 
Medicamento no clasificable 

Precio de referencia nacional. En los 
casos en los que el precio de 
referencia nacional sea superior al 
percentil 0 de los precios de 
referencia internacional del 
medicamento evaluado, la 
Comisión referenciará los precios 
internacionales de los 
comparadores terapéuticos y podrá 
establecer como precio máximo de 
venta del medicamento evaluado y 
de sus comparadores terapéuticos, 
el mínimo precio internacional 
observado. 

Elaboración propia a partir del Decreto 433 de 2018 y del proyecto de la Circular 8 de 2018 
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No obstante, la Circular no entró en rigor, por cuanto la CNPMDM la envío para concepto 

de la delegatura para la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual 

no remitió el documento a la Comisión antes del 7 de agosto de 2018 y hasta el momento, 

dicha propuesta no se ha consolidado, a pesar de que fue expuesta ante la Corte 

Constitucional para entender cumplida la orden vigésimo cuarta de la sentencia T-760 de 

2008. 

Ahora bien, la implementación del régimen de precios de medicamentos con base en su 

aporte terapéutico ha sugerido tensiones entre el gobierno y la industria como ya se ha 

mencionado. Sin embargo, cuáles son sus verdaderos efectos.  Dicha pregunta ha sido 

respondida desde la academia, representada por la profesora Claudia Vacca, asegurando que 

la implementación de dicho modelo es positiva, pues fortalece la puerta de entrada de los 

medicamentos, permite conocer realmente cuál es el aporte en la salud del medicamento, no 

desincentiva la innovación y preserva los recursos públicos con los cuales se financian los 

medicamentos. Así mismo, para la académica es necesario que la fijación del precio se haga 

simultáneamente con el registro sanitario con el fin de controlar los precios de lanzamiento 

de los laboratorios que, por lo general son altos y dependen de la disposición a pagar del 

consumidor con independencia del efecto positivo o negativo que tengan sobre la salud del 

paciente49. 

Entre tanto, para AFIDRO, representada por Gustavo Morales, la disposición del artículo 72 

de la Ley 1753 de 2015, creaba barreras de entrada para los medicamentos, cuestión que fue 

corregida por la Corte Constitucional a través de la interpretación brindada en la providencia 

                                                           
49 CD: Entrevista a la profesora Claudia Vacca González. (febrero 15, 2018). (Archivo grabado por el autor) 
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C-620 de 2016, para él la disposición en si misma no desincentiva la innovación, sin 

embargo, las modificaciones repentinas por parte de la CNPMDM generan traumatismos y 

desconfianza al interior del gremio. 

Para AFIDRO, la posibilidad que el Estado fije el precio antes de otorgar el registro sanitario 

podría generar que el laboratorio se niegue a entrar en el mercado, vulnerando el derecho a 

la salud de la población. Desde su punto de vista, el SGSSS puede determinar las reglas para 

fijar el precio de los medicamentos cuando estos se van a sufragar con los recursos públicos, 

sin embargo, no debe determinar los precios cuando estos se van a comercializar en el 

mercado privado, así una autoridad científica allá determinado su valor terapéutico, pues allí 

debe operar libremente el juego de la oferta y la demanda50.    

La inclusión de la disposición del artículo 72 desde el análisis económico del derecho  

Para definir cómo se comportaría el mercado farmacéutico con la inclusión del artículo 72 y 

su impacto en el SGSSS, es necesario recoger algunas particularidades que se han 

identificado de dicho mercado a partir del AED.  

Como se mencionó la demanda de medicamentos en el mercado institucional, se da a través 

del médico tratante, pues el paciente, aunque es quien lo requiere no tiene la capacidad 

jurídica de estimular el mercado. Por otra parte, quien hace uso del bien, no es quien los paga, 

pues como se sabe, en el mercado institucional, el pagador es el Estado, sin desconocer que, 

para el caso del régimen contributivo, los obligados a cotizar mensualmente deben cancelar 

un porcentaje sobre sus ingresos. Sin embargo, podría decirse que el paciente, no es sensible 

                                                           
50 CD: Entrevista al doctor Gustavo Morales. (abril 3, 2018). (Archivo grabado por el autor) 
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a los precios, pues incluso los desconoce. Por lo anterior, la fluctuación de los precios es 

irrelevante para el afiliado y en principio para el profesional de la salud. 

A su vez, el paciente no tiene el conocimiento científico suficiente para escoger entre los 

productos que existen en el mercado cuál de ellos mejorara su estado de salud, por lo que 

debe dejar dicha decisión al médico, quien con su formación y experticia puede diagnosticar 

la enfermedad y seleccionar el fármaco que puede curar, mejorar o paliar la misma. Por lo 

anterior, tanto entre la relación: profesional de la salud – paciente existe una asimetría de 

información, que a su turno también se encuentra entre el profesional de la salud y el 

laboratorio que produce los medicamentos, por cuanto estos últimos son los que crean los 

medicamentos.  

Otra relación que no puede perderse de vista, es la agencia existente entre el médico y el 

Estado, pues este último, como pagador, aunque no exista formalmente un vínculo, delega al 

profesional de la salud para seleccionar el medicamento que requiere el paciente, creyendo 

en que el médico actuara conforme a su convicción profesional y sin incentivos externos. 

A partir de esta visión del mercado farmacéutico, el andamiaje jurídico que desde el artículo 

72 de la Ley 1753 de 2015 se creó, en principio parece corregir una falla que persiste en las 

diversas relaciones que se dan al interior del SGSSS, esto es la asimetría de información. 

La disposición pretende que el precio del medicamente guarde correspondencia con su 

novedad científica. Lo anterior, entendiendo que las patentes son concedidas como una forma 

de incentivo económico y retribución a la inversión de las empresas en investigación y 

desarrollo, por lo cual se permite un alto precio, sin embargo, cuando el medicamento es una 
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“falsa novedad” al no significar un mayor valor, en términos de efectividad, eficacia o 

seguridad del medicamento, el precio debe ser contenido. 

A su vez, como ya se refirió, el paciente, el médico e incluso el Estado como pagador, 

desconocen si el nuevo medicamento es mejor que lo existentes o no, por lo cual es necesario 

que una institución especializada realice la mencionada evaluación, siendo dicho propósito 

el del IETS. Con dicha valoración científica, se garantiza conocer el valor terapéutico del 

medicamento en comparación con los existentes en el mercado.  

Hasta este punto la medida, no ofrece reparos, por el contrario, brinda soluciones a una falla 

del mercado, adicionalmente, la disposición genera incentivos a la innovación51, pues al 

discernirse entre los medicamentos que ofrecen verdadero valor terapéutico de aquellos que 

se presentan como nuevos, pero no aportan ningún valor para la salud, los productores de 

medicamentos más eficaces, efectivos y seguros, obtendrán un mayor lucro, que derivará en 

cooperación entre agentes52, Estado – Productor, para alcanzar el máximo nivel de salud 

posible de las personas que pueden acceder al SGSSS. 

Por otra parte, la disposición puede ser una forma de racionalizar el gasto en salud del país, 

pues los medicamentos que ingresen al mercado tendrán determinado su precio de acuerdo 

con su innovación, sin embargo, conforme al análisis que se ha presentado, la finalidad de la 

disposición no es sí misma contener los precios, sino que estos se encuentren de acuerdo con 

la “calidad” del producto transado en el mercado. 

                                                           
51 Sabine Vogler et ál, How can Pricing and Reimbursement Policies Improve Affordable Access to Medicines? 
Lessons learned from European Countries,  Appl Health Econ Health Policy, enero de 2017. 
52 Mauricio Rubio, Economía Jurídica. Ed. Universidad Externado de Colombia., 189 (2007) 
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Ahora bien, una visión crítica de la medida exige analizar los costos de transacción53 que se 

presentan con la inclusión de la disposición y que pueden obstaculizar el funcionamiento del 

mercado. Lo anterior, retomando a Uribe & Cadena, al decir que el mercado “no es un fin en 

sí mismo, sino que se encuentra subordinado al logro de unos objetivos mayores fijados por 

una sociedad”54, objetivo que en el caso farmacéutico tiene como finalidad no solo una 

retribución justa para el oferente, sino primordialmente lograr que los medicamentos mejoren 

las condiciones de vida del paciente. 

La metodología incluida por los Decretos 433 y 710 de 2018, así como el proyecto de Circular 

8 de 2018, para la clasificación de los medicamentos y la fijación de su valor terapéutico, 

indican que estos se someterían a evaluación, para lo cual, se definiría un medicamento 

denominado “comparador terapéutico”, la selección del comparador es esencial para fijar la 

novedad del medicamento que pretende entrar al mercado y, por lo tanto, el precio que le 

será asignado, es por esto, que se infiere que los agentes Estado – Laboratorios, disputarán el 

medicamento que debe ser considerado como comparador. 

Así mismo, es necesario entender que la incertidumbre por el cambio de las reglas de juego 

puede generar que los productores no se vean interesados en ingresar al mercado o se creen 

mayores costos de transacción; esto al observar que el proyecto de circular 8 de 2018, abre 

la posibilidad para aplicar la metodología a medicamentos diferentes a los nuevos, a pesar de 

que el Decreto 433 fue concebido para ser aplicado a preparaciones farmacéuticas no 

incluidas en normas farmacológicas. Lo anterior, es coherente con lo expresado con el 

                                                           
53 Ronald H. Coase, The problem of social cost, Journal of law and economics, octubre de 1960, At. 1 
54 Carlos Andrés Uribe Piedrahita & Fernando Castillo Cadena, El otorgamiento de garantías en el derecho de 
la libre competencia, Revista Vniversitas, diciembre de 2005, At. 229. 
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entonces presidente ejecutivo de AFIDRO, para quien lo trascendental con relación a la 

regulación del mercado farmacéutico, es tener las reglas claras, “lo importante es que el 

control de precios sea razonable y predecible”55.   

Por otra parte, es preciso recordar que, según la teoría de la regulación de precios, la fijación 

de precios máximos puede derivar en escasez de los bienes, pues el productor no estará 

dispuesto a vender aquellos bienes que se transen por debajo del precio de equilibrio. Con 

relación a este punto, la Corte Constitucional en la sentencia C-620 de 201656, condicionó la 

medida al entendido que, con ella, no se afecte la disponibilidad o la accesibilidad a los 

medicamentos de la población con enfermedades raras o huérfanas, aun cuando el examen 

se hiciera a la luz de una evaluación costo-efectividad. 

Se intuye que la demanda de aquellos medicamentos que sean clasificados en la categoría 1 

será incremental, pues los profesionales en la salud conocerán de antemano cuáles son los 

medicamentos más eficaces o efectivos para una indicación específica, lo cual no quiere 

decir, que el médico, no pueda seleccionar otras preparaciones farmacéuticas.  

De acuerdo con lo anterior, una posible lectura del artículo 72 es que a la luz del AED el 

pagador del medicamento, es decir, el Estado, busca estar técnicamente informado de las 

características del bien que está adquiriendo para determinar su precio, el cual fija como 

obligatorio en las transacciones en el mercado institucional al ser canceladas con recursos 

públicos.  

                                                           
55 CD: Entrevista al doctor Gustavo Morales. (abril 3, 2018). (Archivo grabado por el autor) 
 
56 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-620 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa: 10 de 
noviembre de 2016)  
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En términos de derecho comparado, es claro que Colombia se encuentra rezagada en la 

inclusión de medidas regulatorias inspiradas en el valor, pues países tales como el Reino 

Unido57, Alemania58y Suecia59 desde hace más de 20 años las acogieron obteniendo 

resultados positivos, pues en estos no se discute si se debe o no clasificar o no el medicamento 

de acuerdo con su aporte terapéutico, sino el concepto de valor y su correlación con el precio. 

Como puede observarse, desde una posición teórica, la regla que el artículo 72 de la Ley 1753 

introdujo, es un instrumento eficiente para la solución a las fallas de información, pues 

cumple con los parámetros descritos por Amador en la medida en que permite “disminuir las 

rentas de información originadas por el desconocimiento del gobierno frente a los sectores 

intervenidos”60 

Adicionalmente y según el enfoque de la teoría de regulación de precios que se ha asumido, 

se considera que la medida es idónea, necesaria y proporcional, para la protección de los 

recursos del SGSSS, pero principalmente porque al revisarse detenidamente se observa que 

es un instrumento que permite garantizar el derecho a la salud de los individuos, pues a través 

de ella, se envían señales a los profesionales de la salud que les permitan conocer con 

evidencia científica el nivel de efectividad de los medicamentos y con base en dichos estudios 

recetar a los pacientes, por lo tanto, asumiendo un criterio de eficiencia social, se concluye 

                                                           
57 Emma E. Morrison & David J. Webb , UK Health Technology Asseessment and Value Based Pricing en Zaheer-
Ud-Din Babar, Pharmaceutical Prices in the 21st Century, Ed. Springer International Publishing., 371 (2015) 
58 Omer Ben-Aharon et ál., Does drug prices-regulation affect healthcare expenditures?, The European Journal 
of Health Economics, septiembre de 2016. At. 859. 
59 Sabine Vogler et ál, How can Pricing and Reimbursement Policies Improve Affordable Access to Medicines? 
Lessons learned from European Countries,  Appl Health Econ Health Policy, enero de 2017. 
60 Luis Eduardo Amador Cabra, Intervención del Estado y Fallas de mercado, en Serie de Derecho Económico 
“la regulación económica”, 47-89, Ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá (2013). 
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que la disposición, ofrece mayores beneficios que los costos que se pueden evidenciar 

teóricamente.     

Conclusiones 

A la luz del AED la fijación de precios de medicamentos con base en su aporte terapéutico 

en Colombia tendría efectos positivos, incentivaría la innovación, incidiría en el gasto en 

salud ayudando en la sostenibilidad del SGSSS, corregiría la asimetría de información entre 

el Estado como pagador y los laboratorios como desarrolladores de los medicamentos. Sin 

embargo, la implementación del instrumento regulatorio debe tener en cuenta los posibles 

costos de transacción por el cambio de reglas de juego y disputas entre agentes, lo cual 

impediría el desarrollo de las transacciones en el mercado, las cuales tienen por objeto un 

bien relacionado con un derecho fundamental. 

Por otra parte, la entrada en vigor del artículo 72 de la Ley 1753, planteó un cambio de 

paradigma en la regulación de precios, pues el regulador se centró no solo en contener el 

gasto en salud para salvaguardar el presupuesto del SGSSS, sino en garantizar una mayor 

protección del derecho a la salud pues el mercado tiene más información que permite la toma 

de mejores decisiones, tanto de médicos como del Estado. 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que los grupos de presión no han permitido que se 

materialice esta nueva forma de fijar los precios de los medicamentos, por lo que es preciso 

que, a través de la Política Farmacéutica Nacional, que según el artículo 23 de la ley 

estatutaria 1751, le correspondería desarrollarla al gobierno nacional, se refuerce dicha 
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intención para que los efectos positivos, ya señalados, puedan materializarse y los negativos 

sean corregidos.      
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