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En Colombia se han expuesto una serie de denuncias por parte de la población, 
argumentando que el alto costo de los medicamentos, les impide acceder a estos, lo que 
se  refleja con frecuencia en el deterioro de la salud y calidad de vida de los ciudadanos. 
La falta de regulación y control por parte de instituciones como el Ministerio de Salud y 
Protección Social, han generado inconformidad en los usuarios y circunstancias que 
afectan las finanzas públicas del país debido al alto precio de los medicamentos que con 
frecuencia de subsidiar. “Según Misión Salud… el índice de precios de los fármacos 
ha aumentado en un 30% y el gasto en salud de los colombianos entre US$500 
millones y US$ 1000 millones en el último año”. Ante este problema La Federación 
Médica Colombiana responde que es resultado de la política de desregulación del 
gobierno anterior y del régimen que le da libertad total a los laboratorios y a las EPS para 
fijar los precios.  

Estas circunstancias se presentan debido a que dentro del funcionamiento del mercado, 
nos encontramos con situaciones indeseables (fallas de mercado) y efectos negativos que 
impiden maximizar el bienestar social (Stiglitz, 2003). Un ejemplo de lo anterior, es el 
monopolio, definido como la existencia de empresas que cuentan con una posición 
dominante en el mercado, que por lo general producen bienes sin sustitutos o de difícil 
acceso, es decir, bienes para los cuales, para el consumidor es difícil encontrar un 
oferente distinto, situación que conduce a que los monopolios determinen los precios y las 
cantidades. Este tipo de empresas suelen por lo general  tener un importante poder 
político, Y con ello, una capacidad significativa de incidencia en la determinación de los 
derechos de propiedad y mercado generando por ejemplo que medicamentos como el 
“Trastuzumab, medicado para el tratamiento de cáncer de seno, en nuestro país cueste el 
doble de lo que vale en México y 35 % más que en Brasil”. Ante este tipo de situaciones, 
autores como North (1990) Y Coase (1991) han destacado la importancia del efecto 
generado por las instituciones definidas como, según North “las reglas formales, normas 
informales y mecanismos de cumplimiento, y explicó cómo esas «reglas de juego» 
determinan el volumen de los costes de transacción existentes, y por tanto el nivel de 
eficiencia alcanzable en la economía.” (Miguez, 2011) Por consiguiente, de su calidad 
depende, que las soluciones planteadas como mecanismos de corrección sean eficientes 
y generen un impacto positivo, o en su defecto, negativo sobre las finanzas públicas.  
 
Hace algunos meses el Ministerio de Salud publicó la circular (No. 3 del 2013) que tiene 
como objetivo regular y disminuir el precio de los medicamentos en el país. De acuerdo 
con Portafolio, se destaca el mecanismo propuesto por el Ministerio de salud, en el que se 
plantean dos regímenes de control: El primero es el “régimen de libertad vigilada” que 
estipula que “quienes vendan medicamentos en razón de su actividad empresarial podrán 
determinar libremente su precio, bajo la única obligación de informar sobre sus 
operaciones comerciales, de acuerdo con la normatividad vigente” (Circular No. 03 
de 2013 - Ministerio de Salud y Protección Social). El segundo, es el “régimen de control 
directo” que estipula que “la comisión fijara el precio máximo de venta, en uno o mas 
niveles de la cadena de comercialización, para un determinado periodo de tiempo…”  
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(Ibíd.) Este último régimen se aplica cuando las condiciones dadas por el mercado 
conllevan a la concentración y por ende, al alza de precios en el mercado.  

Sin embargo, estos mecanismos de regulación traen consigo efectos secundarios, como 
por ejemplo, el incentivo negativo que se le da a los laboratorios de medicamentos 
genéricos de subir los precios para alcanzar los topes impuestos, afectando directamente 
a las finanzas públicas. Debido a que, El Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), 
debe atender el trámite y estudio de las solicitudes de recobros presentadas por las 
entidades promotoras de salud del régimen contributivo o subsidiado o por las Entidades 
Obligadas a Compensar. Demostrando que para las instituciones antes mencionadas, no 
es fácil establecer qué tipo de mecanismos de corrección se deben implementar, en parte, 
debido a la dificultad que presenta la regulación de monopolios y, al inadecuado o 
inexistente análisis y estudio previo del problema, limitando las herramientas con las que 
cuentan las instituciones para corregir los fallos de mercado, lo que genera más 
externalidades y consecuencias negativas para el Estado que debe incurrir en más gastos 
destinados al pago de recobros.   

En conclusión, lo anterior demuestra, que el problema no radica en si se requiere o no 
regulación, sino en saber qué tipo de regulación implementar, y en definir cuál es la 
frontera entre las funciones del mercado y del Estado a través de la regulación, porque la 
salud es un derecho fundamental y el Estado debe proteger este derecho, aun cuando 
estén en medio derechos de propiedad y mercado, que es una de las principales 
dificultades a las que se enfrenta el Estado cuando se trata de regulación y la razón por la 
cual es tan difícil. 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales    
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