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1. Introducción 

 

El estudio del mercado privado de medicamentos representa muchas veces un desafío para los 

economistas y hacedores de política pública, pues muestra un variopinto de fallas de mercado 

que lo hacen in extremis particular. Como producto de lo anterior, el análisis microeconómico 

convencional basado en el paradigma de economías perfectamente competitivas, no sólo es 

insuficiente, sino que puede llevar a la acometida de políticas inadecuadas para la consecución 

del máximo objetivo en la administración de los sistemas de salud: el acceso del mayor número 

de individuos a los medicamentos necesarios, al menor precio posible. En aras de conseguir tal 

objetivo, debe entenderse con claridad la naturaleza de la oferta y la demanda en tal mercado, así 

como el marco institucional en que este opera y su vínculo con los demás sectores de la 

economía. 

Para empezar, se debe reconocer la naturaleza del bien transado. Los medicamentos se 

diferencian de los demás bienes en que la utilidad que deriva el individuo es circunstancial al 

evento llamado “enfermedad”, la función de utilidad no es estrictamente creciente en su consumo 

(es decir, un mayor consumo de medicamentos no conlleva per se un aumento en el bienestar), y 

existe un punto de saciedad local, lo que invalida una gran cantidad de resultados técnicos 

utilizados en la formulación de políticas. Aunado a lo anterior, se debe notar que la inmediatez y 

la importancia del consumo, limitan la soberanía del consumidor para elegir entre distintos 

medicamentos de oferentes alternativos, lo cual entrega un poder de negociación especial a los 

vendedores sobre los compradores. Más aun, la demanda se ve afectada por un fuerte problema 

de información que le impide al consumidor realizar por sí mismo un adecuado análisis de costo-

beneficio, para determinar cuáles medicamentos comprar en situaciones específicas. Esta 

situación de asimetría entre los profesionales de la salud y las casas farmacéuticas con respecto 

al consumidor, propicia muchas veces alianzas estratégicas de tales actores para extraer el 

excedente del consumidor en cada intercambio, lo cual es característico de mercados no 

competitivos. 

De igual forma, existen una gran cantidad de factores que intervienen en el proceso de 

fabricación de los fármacos, que lo diferencian de la función de producción para otras industrias 

Específicamente, este mercado depende extensivamente de las actividades de investigación y 

desarrollo que realizan los laboratorios ( lo cual permite el descubrimiento de nuevas moléculas 

para el tratamiento de nuevas enfermedades, o el tratamiento más eficiente de las ya existentes), 

que brinda a estos el dominio absoluto sobre la información relevante del primer pilar en la 

cadena de valor. Alrededor de dicha actividad gira todo el proceso de distribución y 

comercialización hasta que el consumidor final lo adquiere de una farmacia para su consumo 

final.  
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Durante todo este flujo comercial, los distintos oferentes intentan sacar partido de las fallas de 

mercado para incrementar sus márgenes de ganancia. De esta forma, se aprovechan de factores 

como  la falta de información que limita la sustitución de fármacos, la segmentación del mercado 

en clases terapéuticas, y los contratos de exclusividad, para concentrar el mercado en manos de 

oligopolios o carteles. No obstante, muchas de estas ineficiencias son permitidas, y en algunos 

casos exacerbadas, por un marco institucional rígido y mal estructurado, en cuyo diseño 

participan frecuentemente las grandes compañías farmacéuticas mediante la injerencia en la 

legislación y el marco normativo del sector. Tal injerencia tiene como fin primordial obtener 

protección mediante el otorgamiento de  patentes y derechos de propiedad por un plazo muy 

superior al necesario para recuperar la inversión en investigación y desarrollo.  

Lo anterior pone de manifiesto que el problema de eficiencia y distribución en el mercado de 

medicamentos dista de ser un problema exclusivamente económico, sino que involucra distintas 

aristas políticas y sociales, y que por lo tanto requiere de un tratamiento holístico. No obstante, 

con el propósito de reducir la fuente de las ineficiencias que permiten sostener un elevado precio 

en el mercado privado –y a manera de urgencia- muchos países en desarrollo han optado por 

regular el precio de los medicamentos. Sin embargo, dicha regulación puede ser 

contraproducente si no se toman en cuenta la escala del mercado que se desea regular, la 

estructura de los programas de seguridad social prevaleciente, la legislación vigente y la 

organización industrial del sector.  

Ahora bien, el mercado privado de medicamentos es de por sí altamente regulado en casi todos 

los países del mundo, específicamente en lo que respecta a la eficacia, la seguridad y la calidad 

en la manufactura. El mercado costarricense no escapa a esta tendencia, y cuenta con un marco 

institucional y jurídico claramente establecido en la Ley General de Salud y sus adyacentes. Sin 

embargo, tal como se verá más adelante, existen muchas oportunidades de mejora en relación 

con su diseño y la implementación de mecanismos que liberen las fricciones (sobre todo de 

información y distribución), las cuales impiden un correcto análisis de costo-beneficio por parte 

de los consumidores, y permiten la existencia de prácticas contrarias a la competencia.   

En aras de sugerir un correcto análisis del mercado y recomendar políticas atinentes,  el presente 

estudio pretende realizar un análisis integral, tanto de la oferta y la demanda, como del marco 

institucional que los determina. Más aún, no solamente se pretende brindar una perspectiva 

general del mercado, sino de proveer a las autoridades correspondientes de una herramienta 

metodológica para el monitoreo y el control de los precios en dicho mercado. 

Para la consecución de los anteriores objetivos, el estudio se organiza de la siguiente manera. En 

la segunda sección se pasa revista rápidamente sobre los estudios realizados con anterioridad en 

el campo, así como sobre el estado de la cuestión en el escenario político costarricense. 

Asimismo, en la tercera sección se realiza un análisis  del marco institucional relacionado con el 

sector de medicamentos vigente durante el año 2000 en algunos países miembros de la OECD, y 

en la siguiente se estudia el marco institucional vigente en Costa Rica.  Luego de realizar tal 
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estudio de perspectiva, la quinta sección se encarga de caracterizar la oferta a través de la 

descripción operativa de los distintos establecimientos que participan en esta.  Una vez realizada 

tal labor, en la sexta sección se propone una metodología para monitorear los precios de una 

canasta modelo, y algunos criterios para “intervenir” el mercado. Por su parte, la sétima sección 

propone un modelo econométrico para examinar la hipótesis de discriminación de precios de 

segundo grado a nivel cantonal, mientras que la octava sección realiza el análisis de la demanda 

y realiza recomendaciones de política para liberar las fricciones provenientes de esta. Finalmente, 

en la novena sección se resumen las diferentes recomendaciones de política sugeridas. 

  



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

10 

2. Antecedentes 

 

Como ha sido notado por muchos expertos con anterioridad, el mercado de medicamentos tiene 

una complejidad difícilmente comparable con la de algún otro, lo cual demanda varios aspectos 

del investigador que lo analiza. En primer lugar, debe realizarse un examen integral del mercado 

privado de medicamentos y no de forma aislada, sino considerando el marco institucional en el 

que este se desenvuelve, el clima político, y los distintos agentes que forman parte del esquema 

de organización industrial del sector. Obviar alguna de estas aristas, implicaría realizar un 

análisis incompleto y sesgado. Con respecto al primer punto, es de vital importancia considerar 

las características del sistema de seguridad social a la hora de hacer comparaciones de acceso y 

precios con respecto a otros países, ya que en la actualidad la Caja Costarricense de Seguro 

Social tiene un cuadro básico amplio que permite la prevención y el correcto tratamiento de las 

enfermedades más importantes del cuadro epidemiológico costarricense. Así, en Costa Rica el 

problema con respecto al mercado privado de medicamentos, más que uno de acceso, es uno 

sobre ineficiencias que impiden la correcta complementariedad de este con el seguro social 

universal, el cual ha funcionado con éxito desde la década de los años cuarenta. En este sentido, 

la corrección de tales ineficiencias en dicho sector, más que mejorar la oferta y el acceso de 

medicamentos de primer orden para el tratamiento de las enfermedades, debería incrementar la 

variedad de medicamentos de orden superior, así como la disponibilidad de medicamentos con 

menores efectos secundarios y diferentes presentaciones. A la luz de lo anterior, la labor 

primordial de las distintas autoridades del ramo debería enfocarse en proveer todas las 

condiciones para que los consumidores puedan tomar sus decisiones de forma soberana bajo un 

marco lo más competitivo posible. 

Ahora bien, varios estudios se han realizado en el país para tratar de identificar las interacciones 

entre los distintos agentes del mercado, y las fuentes de las ineficiencias que permiten sostener 

precios más elevados en los distintos eslabones de la cadena. Algunos de ellos han tenido un 

enfoque regional (e.g. Petrecolla (2011)) que si bien brindan una perspectiva global de la 

situación -por la naturaleza de su análisis- no permiten realizar un estudio detallado del mercado 

local con respecto a los principales medicamentos demandados; los laboratorios, droguerías y 

farmacias con mayor participación; y el comportamiento de los precios en el tiempo. Como 

complemento a este enfoque, el presente estudio intenta identificar los nichos de oportunidades 

en los cuales se puede mejorar el esquema de competencia, así como precisar aquellos 

medicamentos  sobre los que el consumidor frecuentemente muestra inconformidades. 

En la misma línea, se han realizado otros estudios (e.g. Lao et. Al 2004, Procomer, 2008) que 

describen de forma detallada los distintos agentes que participan en la cadena de oferta, sin 

embargo, por la delimitación de su objetivo no entran a discutir las fallas de mercado 

provenientes de la demanda. Para reforzar lo anterior, el presente estudio puntualiza cuáles 
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políticas podrían acometerse para mejorar la competencia entre firmas y el acceso de los 

consumidores a la información relevante del mercado. 

La falta de un estudio integral sobre el estado de competencia en el mercado costarricense, 

presenta un escenario propicio para proponer prácticas regulatorias como medidas inmediatas 

para disminuir el precio de venta de los fármacos. Así, actualmente se encuentra en el Congreso 

de la República el proyecto de ley número 17.738 intitulado: “Control de Precios de los 

Medicamentos”, el cual desea establecer un margen de 30% para los distribuidores mayoristas y 

un 23% para los detallistas, independientemente de las clases terapéuticas tratadas. Lo anterior 

con el objeto de asegurar una oferta de medicamentos accesible para el mayor número de 

individuos. No obstante, como se verá en el presente estudio, tales medidas pueden ser 

contraproducentes, debido a que los laboratorios podrían decidir no ingresar al mercado 

costarricense (debido a su escala), o podrían decidirse por sustituir sus medicamentos, ya sea de 

forma explícita, o de forma implícita mediante la manipulación de las moléculas utilizadas. Con 

el propósito de brindar mayores herramientas técnicas que propicien un estudio detallado de las 

ventajas y desventajas de implementar distintas prácticas regulatorias, el presente estudio 

pretende ser un primer esfuerzo para identificar las áreas en donde existen oportunidades para 

mejorar la competencia, y así mejorar el funcionamiento del mercado privado, sin recurrir a 

figuras regulatorias de primera entrada. 
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3. Benchmarking Institucional: Países de la OECD 

 

Antes de revisar el marco institucional de Costa Rica, es importante realizar un análisis 

comparado para identificar el estado de la reglamentación, y la estructura institucional del sector, 

en relación con otros países que poseen mercados más desarrollados. Así, en este apartado se 

pretende establecer la comparación de diferentes esquemas de competencia, haciendo referencia 

específicamente al contexto de la industria farmacéutica en los países de la OECD. Se propone 

realizar una paráfrasis del documento “Competition and Regulation Issues in the Pharmaceutical 

Industry, 2000” que brinda una idea general de la situación de las políticas que aplicaban estos 

países para dicho período, las cuales se han mantenido en su mayoría hasta ahora. 

 

3.1 La industria farmacéutica 

 

Tal como se observa al analizar la estructura del mercado en los países de la OCED, el sector 

farmacéutico es intensivo en alta tecnología y en conocimiento, el cual posee una estructura de 

dos niveles. En un primer nivel operan  las empresas más grandes (e.g. laboratorios) que 

representan la  mayoría de la inversión en investigación y desarrollo de la industria, y que por 

tanto controlan la mayor parte de  patentes. En un segundo nivel se encuentra un gran número de 

pequeñas empresas que operan fuera de patente, o  bajo la licencia de un titular de una patente. 

La anterior estructura, altamente vertical, emerge de la necesidad de proteger los derechos de 

propiedad intelectual en la industria, lo que le convierte en un sector altamente regulado. 

 

De hecho, el sector farmacéutico produce y distribuye productos químicos con valor terapéutico, 

los que por su naturaleza deben ser regulados en casi todos los niveles de la cadena de valor. No 

obstante, estas políticas regulatorias deben estar enmarcadas en políticas de salud integrales, 

dada la importancia que tienen los fármacos para la preservación de la salud en la población. De 

esta forma, un correcto sistema de regulación, evitaría que se dieran sustituciones del consumo 

de medicamentos por otros procedimientos más costosos, en perjuicio de la sostenibilidad 

financiera del sistema de seguridad social vigente. Esta situación puede ser más perversa cuando 

existen sistemas de seguridad social que se rigen por el principio de universalidad en el acceso, 

como es el caso de Costa Rica. 

 Para los países de la OECD se puede encontrar que del 10% al 20% del gasto total en salud 

está enfocado a los productos farmacéuticos, por lo que las políticas guiadas hacia el control 

del gasto farmacéutico per cápita han tomado gran relevancia. Se debe tomar en cuenta que los 

sistemas de salud de estos países se diferencian, principalmente, porque la provisión de los 

medicamentos para los asegurados de diferentes regímenes de salud no está sujeta a una entidad 

pública. En estos, aseguradoras privadas o públicas cubren los costos de los medicamentos de sus 

beneficiarios mediante reembolsos de las compras hechas por los asegurados al sector privado. 

Esta situación les permite hacer uso de diferentes enfoques para el control de los precios de los 
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medicamentos, y en específico del gasto en salud. Otra diferencia importante recae en que estos 

países participan activamente, y dominan los mercados mundiales de medicamentos, acumulando 

entre Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Italia y el Reino Unido un 79% de las ventas 

totales de medicamentos en el mundo.  

Debido a que las grandes casas farmacéuticas deben colocar sus productos en los distintos 

mercados del mundo, a parte de sus fuertes inversiones en investigación y desarrollo (I&D), estas 

destinan gran cantidad de recursos en campañas de comercialización, al punto que este rubro 

representa una gran proporción de los gastos reportados en los estados de resultados. De las 

políticas de comercialización, un componente principal es la práctica de visiteos, con la cual se 

promocionan diferentes marcas desde los médicos prescriptores.  

Aunque las empresas de mayor tamaño también pueden competir produciendo fármacos 

sustitutos, su principal forma de competencia se da en la innovación de nuevos tratamientos. Por 

el contrario, las empresas más pequeñas se encargan de producir medicamentos genéricos o  bajo 

licencia, por lo que conducen pocos proyectos propios de I&D, y compiten principalmente en las 

dimensiones convencionales de precios, servicio y eficiencia. No obstante, independientemente 

de su tipo, la regulación farmacéutica contempla todos los aspectos del ciclo de vida de los 

nuevos medicamentos,  desde   la solicitud de patente, pasando por la aprobación del permiso de  

comercialización y explotación comercial, hasta la competencia por genéricos. 

Debido a su complejidad, todos los actores participantes en la industria farmacéutica 

(fabricantes, mayoristas, minoristas y médicos prescriptores), están sujetos a los controles 

reglamentarios. Estos controles persiguen tres objetivos principales: (i) Preservar los incentivos 

para la investigación y el desarrollo (I&D), (ii) garantizar la seguridad de los medicamentos 

consumidos por el público, y (iii) asegurar el control de la cantidad y la calidad de los gastos. Del 

correcto diseño del marco regulatorio, depende el éxito en la consecución de tales objetivos. 

 

3.2  Regulación de la Oferta de medicamentos 

 

3.2.1 La protección de los derechos de propiedad intelectual (patentes) 

 

Claramente un rasgo distintivo del sector farmacéutico es la protección de los derechos de 

propiedad intelectual mediante la utilización de patentes, debido a que estas son fundamentales 

para asegurar un flujo continuo de fármacos innovadores. Sin embargo, tal dependencia parece 

ser excesiva, como lo confirman ciertos estudios que demuestran que la industria farmacéutica 

es más dependiente de la protección de patentes para la innovación que otros sectores 

industriales. Lo anterior es quizá debido a que el proceso de investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos es muy costoso y arriesgado, y a que relativamente pocas moléculas nuevas 

reciben la aprobación para su comercialización. Como producto de lo anterior, la industria es 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

14 

muy concentrada, y una importante proporción de los ingresos obtenidos por los fabricantes 

de farmacéuticos suelen provenir de una pequeña cantidad de productos. 

 

 La actividad de I&D es un negocio muy arriesgado, de 10.000 productos patentados, solamente 

100 llegan a ensayos clínicos en humanos, y de estos sólo diez  son comercializados. Se ha 

encontrado que el 75% de los beneficios de las empresas de drogas proceden del 10% de 

todas las drogas. Incluso, para algunas empresas grandes, tres productos representan del 70% al 

80% del total de ventas por concepto de productos farmacéuticos. 

Debido a esta tendencia, todos los países de la OCDE son signatarios del acuerdo TRIPS que 

establece un estándar de vida de 20 años para la patente, a partir de la presentación. Sin embargo, 

el proceso para la obtención de la autorización puede ser lento y costoso, pudiéndose alargar por 

muchos años, reduciendo así la vida útil o comercial de una patente. En consecuencia, la mayoría 

de países de la OCDE permiten una prórroga de hasta cinco años a la vida de una patente para 

productos farmacéuticos (Nueva Zelanda y Hungría son excepciones a esta regla, ya que no 

permiten la extensión). No obstante, dicha práctica es a menudo acompañada con las 

disposiciones que buscan mejorar y alentar la entrada de productos genéricos al expirar 

la patente, para generar un esquema más competitivo. 

Las patentes como protección de los derechos intelectuales tienen ventajas y desventajas. Por un 

lado incentivan la innovación mediante el aumento de los costos de imitación, lo cual protege a 

los productores que llevan a cabo procesos de I&D; pero por otro, permiten la concentración del 

poder de mercado al evitar la competencia en cada nicho. Asimismo, estas tienen la ventaja de 

que permiten un uso eficiente de la información, dado que las innovaciones pasan a formar parte 

del conocimiento público una vez patentadas. 

Muchos países han optado por un procedimiento de reconocimiento mutuo en el que los 

medicamentos aprobados en otra jurisdicción reciben acelerada (o automática) aprobación a 

nivel interno. Así, la UE tiene un procedimiento centralizado, en el que la autorización de 

comercialización para ciertos centros seleccionados se expande para toda la UE. Sin embargo, el 

tiempo necesario para obtener la licencia de comercialización parece variar ampliamente. Si bien 

la aprobación de comercialización puede tardar años en los EE.UU., los plazos de 300 días en el 

caso de Nueva Zelanda (para los medicamentos de alto riesgo), 95 días en el caso de Corea, y 90 

días en México (60 días para las drogas que han sido patentados en otros países), demuestran que 

el proceso puede correr con cierta celeridad. 

 

3.2.2. Los medicamentos genéricos 

 

El impacto de la inclusión de los medicamentos genéricos en la competitividad de este mercado 

depende directamente de las características de la demanda de fármacos, lo cual en muchas 
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ocasiones puede provocar que no se consideren sustitutos de los medicamentos originales por 

muchos factores, dentro de los que resalta la desinformación del consumidor y la falta de una 

cultura de información por parte de las autoridades de salud.  

Las políticas de la OECD han tratado de atacar ese problema facilitando la aprobación de los 

genéricos mediante diversas políticas. Así por ejemplo, se permite a los productores realizar 

pruebas de bio-equivalencia antes de que expire la patente del medicamento original, como en 

Canadá. Asimismo, algunas medidas adoptadas por la Unión Europea permiten que con respecto 

a los medicamentos genéricos, no se deban replicar las pruebas clínicas extensas a las que fueron 

sujetos los medicamentos originales, si el productor logra demostrar la bio-equivalencia. No 

obstante, las casas farmacéuticas han ideado mecanismos para evitar estas regulaciones. Una 

práctica característica se basa en el retiro de medicamentos originales del mercado por parte del 

titular de la patente, con el objetivo de que los productores de genéricos no tuviesen un 

medicamento vigente en el mercado con el cual demostrar la referencia. De esta forma, el 

productor del medicamento original termina por introducir el mismo medicamento de nuevo, 

pero con algunas características mejoradas, prologando así los beneficios de no tener 

competencia. Un caso muy famoso fue la acusación de la que fue objeto la compañía Astra 

Zeneca con el medicamento Losec, por llevar a cabo estas prácticas desleales. 

 

3.3. Demanda de productos farmacéuticos  

 

Como se observará con más detalle en la octava sección, la demanda por medicamentos en el 

sector privado se encuentra influenciada por factores muy distintos que aquellos que gobiernan la 

demanda en un mercado convencional. En particular, esta se encuentra determinada por la  

presencia del seguro de salud vigente en cada país, ya que a menudo estos sistemas cubren la 

totalidad de los costos de algunos productos farmacéuticos (en particular los  productos 

farmacéuticos por prescripción o “receta”), por lo que el asegurado no tiene ningún incentivo 

para disminuir su demanda. Como consecuencia de ello, las empresas con seguros de salud 

adoptan una serie de mecanismos para controlar la cantidad y calidad del gasto 

farmacéutico. Estos mecanismos incluyen el uso de co-pagos y formularios,  así como  controles 

sobre los precios pagados por las drogas, la prescripción de los médicos y los farmacéuticos. 

 

Para las compras farmacéuticas que están cubiertas por el seguro de salud, las decisiones de los 

consumidores están parcial o totalmente aisladas de los costos, y por lo tanto tienen un incentivo 

débil  (en atención a la compensación de costos y calidad), para sustituir a otros tratamientos, o 

para renunciar a un tratamiento completo. En los esquemas de salud de estos países es común 

distinguir tres mercados farmacéuticos - (i) el mercado de no reembolsables, o medicamentos de 

venta libre (sobre el mostrador), en el cual el consumidor paga el precio completo, (ii) el 

mercado de reembolso,  prescripción o medicamentos "éticos”, para los cuales la demanda se ve 

afectada por el seguro de salud, y (iii) el mercado de productos farmacéuticos comprados por los 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

16 

hospitales, debido a que estos a menudo gestionan sus propios gastos farmacéuticos y pueden 

tener incentivos para controlar los costos y usar los productos farmacéuticos con  mayor 

efectividad. 

En el caso de medicamentos de prescripción, en el que el consumidor final tiene poco incentivo 

para controlar su consumo, la responsabilidad para controlar la calidad y la cantidad del gasto 

farmacéutico recae en la empresa de seguros de salud, que suele estar 

estrechamente vinculada con el gobierno. Hay una variedad de mecanismos que las 

aseguradoras de salud pueden utilizar para garantizar el consumo de drogas rentable, incluyendo 

el uso de co-pagos, formularios, y controles sobre los precios y las prácticas de prescripción.  s í, 

muchos países han creado organismos especializados para asumir la responsabilidad de la 

gestión del gasto farmacéutico, el mantenimiento del formulario nacional, y el establecimiento 

de políticas de co-pago y de controles normativos a los médicos y farmacéuticos.  En los 

EE.UU. (con un sistema de salud predominantemente privado) estas actividades son 

principalmente la responsabilidad de las empresas privadas conocidas como Administradores de 

Beneficios Farmacéuticos. La experiencia de este país sugiere que esta se trata de un área en 

donde la responsabilidad de las políticas de reglamentación puede ser eficiente al 

ser cedida a una organización comercial, aunque este planteamiento no es generalmente 

aceptado. 

Para tener una perspectiva general de los  esquemas de administración en estos países, a 

continuación se exponen las principales medidas que toman las aseguradoras, públicas o 

estatales, en la OECD, para mejorar el gasto en salud; es decir, para controlarlo 

cuantitativamente y mejorarlo en términos de calidad. Estas políticas tienen dos enfoques, el 

primero consiste en afectar los incentivos de consumidores y prescriptores para obtener gastos 

alineados con sus expectativas, y la segunda constituye en implementar políticas para controlar y 

limitar directamente estas decisiones. Ambos enfoques no son mutuamente excluyentes, por lo 

que en general se toman combinaciones. 

 

3.3.1. Co-pagos y las políticas de reembolso 

 

Los incentivos a un consumidor individual para controlar sus gastos en medicamentos dependen 

de los gastos marginales o  de "co-pago" que él o ella enfrenta. El co-pago puede depender de la 

identidad de la droga, la identidad de la persona, del nivel de gasto anual de ese individuo en 

medicamentos, o del cuidado de la salud en general. Es común que los co-pagos tiendan a 

reducirse para los pobres o enfermos crónicos. Dado que la mayor parte de los gastos 

farmacéuticos se explica por una pequeña minoría de los consumidores, algunos incentivos para 

el control de los gastos farmacéuticos pueden ser retenidos por limitar el reembolso, hasta que el 

gasto anual supera un umbral determinado (como ocurre en Dinamarca, Suecia y Noruega). 
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3.3.2  Los formularios 

 

Casi todas las aseguradoras de salud mantienen una lista de medicamentos que están cubiertos 

por el seguro, así como el alcance y las condiciones de dicha cobertura, y las condiciones de uso 

o prescripción. Esta lista se conoce como formulario. Técnicas sencillas, como la exclusión de 

aquellos medicamentos que no cumplen con un umbral de rentabilidad, puede tener un gran 

impacto sobre el consumo farmacéutico. 

 

3.3.3  Controles de los precios 

 

La mayoría de las aseguradoras de salud también controlan los precios que pagan por los 

medicamentos (o limitan el precio que será reembolsado por un medicamento). Estos precios se 

establecen de diferentes maneras. Cuando los productos de una clase terapéutica son sustitutos 

cercanos, los precios de los medicamentos de esa clase se establecen a menudo igual al precio 

más bajo en este ramo. Por el contario, cuando un medicamento tiene pocos sustitutos cercanos,  

fijar el precio cubierto por el seguro es más difícil. Es común fijar estos sobre la base de 

comparaciones de precios internacionales de medicamentos equivalentes. Si casi todos los países 

fijan los precios sobre la base de las comparaciones internacionales, la importancia de las 

políticas de fijación de precios en los países que no utilizan las comparaciones internacionales se 

magnifica. Unos pocos países usan fijación de precios en función de los costos, también 

conocido como control de lucro o de beneficio. Estas políticas son también en ocasiones 

complementadas con otros controles en toda la industria, tales como un límite a la tasa anual de 

aumento, una congelación general sobre los precios, o una reducción de precios a lo largo de la 

frontera. 

 

Desde una perspectiva teórica, los precios farmacéuticos deben establecerse sobre la base del 

análisis de costo-beneficio, también conocido como análisis fármaco-económico. Este análisis 

cuantifica los efectos beneficiosos de un fármaco (por ejemplo, menos efectos secundarios, 

menos hospitalizaciones, entre otras valoraciones subjetivas), y los compara con el costo. En 

principio, todos los medicamentos (y otros insumos de salud) con una relación de beneficio-

precio por encima de un umbral determinado, debe ser aceptado. Varios países (incluyendo el 

Reino Unido) han adoptado una política de utilizar el análisis fármaco-económico para evaluar la 

calidad del gasto sanitario de atención farmacéutica. 

Las limitaciones de reembolso o políticas de co-pago generan impactos  similares a los obtenidos 

mediante el control de precios. El problema del control de precios surge cuando se tiene 

mercados con patentes vigentes, para los cuales la competencia es aún más limitada. En caso 

contrario, cuando existen varios oferentes fuera de un régimen de patentes, el precio de eficiencia 

suele encontrarse con metodologías más fáciles. 
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Algunos estudios que se utilizan para la fijación de precios bajo la existencia de patentes, 

propone el análisis fármaco-económico bajo el enfoque del cálculo de razones beneficio-precio.  

No obstante, estos tienen la desventaja de que la asignación de montos monetarios a los 

beneficios de los tratamientos, corresponde a valoraciones subjetivas basadas en opinión de 

expertos. Ejemplos de su aplicación se presentan en casos como el Reino Unido, donde se 

encuentra la NICE (National Institute for clinical excellence), y en otros países como Canadá, 

Finlandia Francia y Australia. 

Una metodología que se ha utilizado para regular los precios es la aplicación de “precios de 

referencia” donde se fija el precio de todas las formas equivalentes a la droga más barata de la 

clase terapéutica en cuestión, de modo que el consumo de un asegurado solo será objeto de 

reembolso de este nivel de precio cuando compre cualquiera de los equivalentes. Variaciones de 

esta misma política  sujetan el reembolso al consumo del medicamento más barato, o sea el 

reembolso cubre al asegurado sólo en el caso de que consuma el medicamento que estipula la 

compañía o institución aseguradora. 

Otras metodologías  de controles de precios alternativas son: El “Benchmarking internacional” o 

sea la referencia  a precios externos, el control de la evolución de precios en el tiempo (índices 

de precios) y los controles relativos a costos. 

La referencia a precios internacionales tiene la ventaja de que no requiere costosos procesos de 

evaluación, dado que el país se aprovecha de los esfuerzos de otras naciones para la fijación de 

sus precios, pero tiene la desventaja de que los precios reflejarán las condiciones que los 

reguladores poseen sobre otros mercados, o si los precios de referencia no son regulados, estos 

precios reflejarán las condiciones de mercados de medicamentos ajenos al nacional. 

El congelamiento de precios o reducciones de precios son las principales medidas que se 

tomaron para regular la evolución de precios, pero han sido aplicados en la OECD de manera 

escasa debido a su poca aceptación. Los estudios referenciados a costos, generalmente están 

planteados de modo que limitan el poder de mercado del productor titular de la patente, debido 

que se le otorga un margen fijo sobre sus costos, sin embargo generalmente toman en cuenta 

reglas como que el margen fijo supere los costos de capital para poder mantener los incentivos a 

la innovación. La referencia se realiza con respecto a costos de producción y de 

comercialización. 

Por su parte, los controles de ganancias mediante la implementación de márgenes fijos de 

ganancia tienen varios inconvenientes: Si el margen es fijado demasiado alto, la firma tiene 

pocos incentivo para controlar costos, debido a que cualquier aumento en los gastos (dentro de 

límites establecidos por la regulación) ya sea en investigación, comercialización o métodos de 

producción, son cubiertos por aumentos en el precio. Estos incentivos se traducen en gastos 

superfluos que terminan cubriendo los consumidores al pagar los precios más altos. 
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Contrario al caso cuando existe competencia, la fijación de márgenes de beneficios provoca que 

los gastos en marketing tengan un costo de oportunidad de cero, logrando así fortalecer barreras 

de entrada a la industria. Lo anterior, dado que la firma titular de la patente tiene la capacidad de 

realizar una amenaza creíble a incrementar sus gastos en mercadeo substancialmente en 

respuesta a cualquier potencial entrada de un competidor. Si por otro lado el margen de 

beneficios es muy bajo, se disminuye el incentivo a la innovación. 

Es importante tomar en consideración la cadena de distribución de los farmacéuticos cuando se 

analiza la naturaleza de distintas políticas de control de precios.   Si partimos de una regulación 

enfocada en los precios mayoristas, bajo una situación en la que la aseguradora reembolsa un 

100% del precio de los medicamentos al asegurado, este consumidor no tendrá ninguna clase de 

incentivo que lo lleve a elegir los precios al detalle más bajo, o sea, será indiferente entre 

comprar entre una farmacia y otra sin importar el precio; por ende tomará en cuenta factores 

como la cercanía de los locales. Es por esta razón que las aseguradoras o las instituciones 

encargadas de la regulación buscan mantener controles sobre los precios al detalle  con la misma, 

o a veces mayor, importancia que los precios mayoristas. 

Se plantea entonces ¿cuál es el margen apropiado entre el precio del mayorista y el precio al 

detalle? Este margen debería corresponder, bajo un criterio de eficiencia, a los costos incurridos 

en proveer los servicios farmacéuticos, o sea la labor de distribuir el producto, que incluye costos 

de transporte, y la administración del local los cuales cambian de farmacia en farmacia.  El 

problema es el mismo que se encuentra en cualquier caso de regulación: Las farmacias (entes 

regulados) poseen mejor información de sus costos que la aseguradora (ente regulador). Si el 

margen es muy bajo, la farmacia incurrirá en perdidas y cerrará, impactando en la disponibilidad 

de los servicios farmacéuticos para una región especifica. Si por el contrario, el margen de 

beneficios es muy alto, la entrada de nuevas farmacias será promovida, si no existe ninguna 

regulación institucional a la entrada de farmacias nuevas, esto disipará cualquier margen extra en 

forma de costos más altos. 

Dados los costos y dificultad asociados a acceder a los costos de cada farmacia, muchos países 

han adoptado la práctica de simplemente fijar un margen a nivel nacional, independiente del 

nivel de costos de cada farmacia. Esta política también tiene una gran cantidad de 

inconvenientes: en primer lugar el margen deberá ser fijado en un nivel muy alto, dado que de 

otro modo las farmacias más marginales no se podrán mantener funcionando. Precisamente, estas 

farmacias son aquellas que poseen los costos más altos, o tienen acceso a un menor volumen en 

su área de ventas. Como resultado, casi todas  las farmacias serán sobre compensadas, elevando 

el costo de los medicamentos e incrementando los gastos nacionales en salud.  

La sobre compensación atraerá más entrada, de ser permitida, lo que disiparía los beneficios 

extra en forma de costos adicionales. Para poder contrarrestar esta situación, la mayoría de los 

países regulan la entrada al negocio farmacéutico, limitando el número de farmacias mediante 

criterios de población y distancias mínimas entre puntos de venta. Un ejemplo de la 
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implementación de tales medidas lo constituye Hungría, que poseía algunas limitaciones como 

no permitir más de una farmacia por cada 5000 habitantes, y prohibir el establecimiento de 

nuevas farmacias a menos de 300 metros de otra ya instalada. Otras medidas para contrarrestar la 

sobre compensación de las farmacias fue aplicada por Dinamarca mediante “profit pooling” en el  

que las farmacias más rentables eran obligadas a subsidiar a las menos rentables. Francia aplicó 

en 1999, bajo un régimen de margen de precios minoristas fijos, una medida que modificaba la 

regla, de modo que el porcentaje de margen fuera menor conforme el precio de venta del 

medicamento fuera mayor. Sin embargo, según evidencia el estudio, hasta el año 2000 el 

mercado de genéricos seguía sin desarrollarse, caso similar a lo sucedido en Italia con un sistema 

de precios fijos. 

 

Como se describió anteriormente, cuando el margen del precio al detalle está fijo, el 

farmacéutico tiene el incentivo de subir los precios de los medicamentos que vende, amparado en 

el hecho de que para él no tiene ninguna relevancia si el precio al mayorista sube o baja, dado 

que su margen está asegurado. Además, posiblemente sobre-compense tal precio por los costos 

en que incurre. Por el contrario, cuando lo que se fija es el precio del minorista y no su margen, 

este tiene incentivos a buscar reducir el precio mayorista al cual consigue los medicamentos que 

comercia, debido que a un precio al consumidor constante obtiene mayores márgenes de 

beneficios siempre que obtenga precios mayoristas más bajos. Como los precios de mayoristas 

varían de país en país, una alternativa está dada por la compra de medicamentos en países de 

precios más bajos que los mayoristas locales,  lo que se conoce como importación paralela. Sin 

embargo, cuando esta se permite, los efectos para el consumidor son inciertos, dado que si el 

precio continúa fijo no mejorará su situación, a diferencia de los que ocurre para la farmacia que 

sí mejora su margen de beneficio. Si la aseguradora o institución reguladora tiene la capacidad de 

observar los precios a los cuales las farmacias adquieren los medicamentos importados, pueden 

hacer ajustes de precios a la baja que sí beneficiarían a los consumidores. 

Los controles de precios pueden ser acompañados de medidas que permitan incluir competencia 

en la dinámica del mercado, como el uso de las licencias obligatorias. La competencia se 

promueve mediante el permiso que obtienen ciertas empresas para poder producir un 

medicamento cuya patente no ha vencido, con el requerimiento de pagar una tarifa que  de ser 

bien calculada, permite asegurarle al titular de la patente un retorno que no remueva los 

incentivos de innovación, todo esto bajo un régimen de regulación de precios.  

La tarifa se elige tal que esta, más los costos de producción directos, sean iguales al precio de 

mercado deseado (regulado). Esta dinámica aplaca las barreras de entrada propias de una patente, 

pero también debe ser considerada la dinámica que produciría con respecto a la capacidad de la 

empresa titular de la empresa de discriminar precios en la región bajo un contexto donde se 

pueda dar el intercambio paralelo. Esto provocaría incentivos para que no entren medicamentos 

innovadores al mercado nacional producto del riesgo a ser objeto de licencias obligatorias. 
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3.3.4 Controles de prescripción de los médicos y farmacéuticos 

 

La mayoría de las aseguradoras controlan las prácticas de prescripción de los 

médicos individuales  para garantizar el tratamiento más rentable (costo-beneficio) de los 

pacientes. Estos controles suelen tomar la forma de prescribir directrices o controles sobre 

quién puede prescribir ciertos  medicamentos. 

Algunos países también imponen "presupuestos" nominales o explícitos a los 

médicos prescriptores, o dan un incentivo financiero a los médicos que alcanzan un cierto nivel 

de prescripción de genéricos (por ejemplo, España). En algunos casos, el pago al proveedor de 

atención médica es fijo, dando fuertes incentivos para economizar en el uso farmacéutico, junto 

con todos los insumos de salud. El ejemplo más claro de esto es el programa“GP Fund holder" 

en el Reino Unido, bajo el cual se le da el médico de cabecera la responsabilidad de la compra 

de servicios de salud en nombre de un grupo de pacientes, a cambio de un pago fijo per-

cápita. Estos sistemas se basan en la competencia entre los médicos para garantizar los 

incentivos que procuran mantener la calidad en la provisión.   

Muchos aseguradores también controlan las actividades de los farmacéuticos. Dado que los 

farmacéuticos son compensados sobre la base de un margen porcentual de los productos que 

venden, en la ausencia de los controles explícitos, tienen un incentivo para aumentar el precio de 

los medicamentos que venden. Muchos países permiten, alientan o exigen la sustitución de 

productos más baratos para los que existan bio-equivalentes. En algunos casos, se les permite a 

los farmacéuticos  mantener algunos de los ahorros de costes de la sustitución de productos más 

baratos equivalente. Sólo en Japón y Corea los médicos están autorizados a prescribir 

y dispensar los medicamentos. No obstante, en la actualidad existe una propuesta en Corea para 

separar estas dos profesiones, con el objeto de reducir el incentivo económico para sobre 

prescribir.  

 

3.4  Vendedores Minoristas (farmacias) 

 

Es conocido que los costos de mantener una red de distribución al por menor son un componente 

sustancial de los costes totales de los productos farmacéuticos. Cuando los consumidores están 

asegurados contra el precio de los productos farmacéuticos, estos no tienen ningún incentivo para 

comprar más  a la farmacia más barata. De esta forma, la competencia entre las farmacias no 

puede ser invocada para asegurar la prestación eficiente y eficaz de los servicios de farmacia. En 

estos casos, es necesario regular los márgenes de las farmacias. 

La amplia disponibilidad y el acceso a los medicamentos es un componente de la calidad de los 

servicios de salud. Cuando los consumidores están asegurados contra los precios de los 
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productos farmacéuticos no es posible confiar en la competencia para asegurar la prestación 

eficiente de servicios de farmacia. En este caso, el suministro eficiente de servicios de farmacia 

requiere el conocimiento de los costos de mantenimiento de cada farmacia (o de cada red de 

farmacias).  

En cambio, la mayoría de los países simplemente fijan los márgenes de los farmacéuticos sobre 

una base a nivel nacional, haciendo caso omiso de las variaciones locales en los costos. Esto 

conduce a un exceso de compensación en algunas zonas y, posiblemente, escasa compensación 

en otros (sobre todo las zonas rurales).  Compensación excesiva conduce a precios 

ineficientemente altos para los consumidores, e induce la entrada ineficiente al mercado. Los 

países responden mediante el control de entrada y la ubicación de las farmacias. Por ejemplo, en 

Australia, las farmacias pueden ser reubicadas en un sitio a no menos de dos kilómetros de otra 

farmacia y sólo puede acercarse a las farmacias existentes en los pasos de un kilómetro cada dos 

años. En Suecia, los servicios de farmacia son proporcionados por una empresa monopolio que 

es propiedad del gobierno. 

Muchos países también regulan los precios y servicios de los mayoristas farmacéuticos. La razón 

de esto está clara. Muchos países señalaron que el sector farmacéutico al por mayor está 

relativamente concentrado. Algunos países otorgan a ciertas farmacias un monopolio sobre la 

venta de productos farmacéuticos de venta libre (sin prescripción), o exigen que una farmacia sea 

propiedad de un farmacéutico, o limitan la formación de cadenas de farmacias. Sin 

embargo, estas restricciones han demostrado ser insuficientes y en muchos casos innecesarias. 

 

3.5  Consecuencias de las diferencias entre políticas de control de precios 

 

Las diferencias de políticas en materia de controles de precios, dan lugar a diferencias en los 

precios al por mayor de productos farmacéuticos en los distintos países. Esto, a su vez, fomenta 

el comercio internacional de productos farmacéuticos. Dicho comercio, aunque en la actualidad 

es pequeño, podría socavar la capacidad de los fabricantes de productos farmacéuticos, los 

gobiernos, y las aseguradoras de salud para aplicar políticas diferentes en los distintos países. Las 

diferencias en las políticas de control de precios ofrecen oportunidades de arbitraje a los 

comerciantes para adquirir productos farmacéuticos en los países de bajo precio y venderlos en 

los países de altos precios. Esto limita la capacidad de los países a aplicar políticas farmacéuticas 

independientes de fijación de precios, y podría resultar en precios más altos en los países más 

pobres. 
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3. 6  La ley de competencia  

 

La ley de competencia se aplica en su totalidad a la industria farmacéutica (con algunas posibles 

excepciones para "conducta regulada"). Es convencional al análisis del mercado de productos de 

referencia en los sistemas normalizados, como el sistema de Clasificación Anatómica 

Terapéutica (ATC). Lo anterior ya que muchas de las ventas en dichas  clases terapéuticas se 

concentran generalmente en  una o dos empresas. Las autoridades de competencia de la OCDE 

han abordado una serie de temas que incluyen fusiones verticales y horizontales, junto con los 

casos de abuso de posición dominante. Algunos de los temas más difíciles implican el manejo de 

las fusiones o acuerdos que podrían tener un impacto en los incentivos para la innovación. 

En la definición de los mercados de productos de referencia de los productos farmacéuticos, es 

común comenzar con los sistemas de clasificación normalizados, tales como ATC, sistema 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Las clasificaciones de los fármacos 

administrados por este sistema (en particular el "nivel 3") se utilizan a menudo como punto de 

partida para la definición del mercado, con otros medicamentos excluidos (o agregados) cuando 

la clasificación ATC es demasiado amplia. También puede ser necesario distinguir los mercados 

de productos farmacéuticos de acuerdo con el modo de administración (un medicamento 

inyectable no puede ser considerado como un sustituto de un medicamento por vía oral), o 

métodos de distribución diferentes (un fármaco de exclusiva aplicación es hospitales sólo no 

puede actuar como una ventaja competitiva, en la limitación a un medicamento con receta 

ampliamente disponible). 

Muchos estudios sobre la concentración en los mercados farmacéuticos han encontrado 

concentraciones relativamente altas en los distintos grupos terapéuticos. En muchos mercados, 

una o dos empresas representan la mayor parte de las ventas. Sin embargo, la información de 

cuota o participación de mercado en un momento en el tiempo no puede dar una impresión muy  

precisa, dado que las cuotas de mercado pueden cambiar con el tiempo, a medida que los 

productos de sustitución se desarrollan y que las patentes expiran. 

En la última década ha habido una ola de fusiones horizontales entre las mayores empresas 

farmacéuticas. Análisis de la competencia de estas fusiones requiere la consideración no sólo de 

los productos que actualmente están siendo explotados comercialmente, sino también productos 

que puedan entrar en el mercado en el futuro (es decir, productos que están actualmente en el 

proceso de obtención de autorización de venta). Además, se debe prestar atención al efecto de la 

concentración en los incentivos para la innovación. Cuando existen barreras para el desarrollo de 

un programa de investigación viable en una determinada línea de investigación, la fusión de dos 

empresas, con la superposición o traslape de programas de investigación, tiene el potencial para 

retrasar o limitar la velocidad de la innovación. En un caso, la FTC de EE.UU. solicitó la venta 

del programa de investigación y desarrollo de un nuevo medicamento en ensayos de fase tres. 
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Este programa de I&D fue adquirida por un rival, y el producto resultante se convirtió 

posteriormente en un competidor viable para los productos ofrecidos por la entidad fusionada. 

Las compañías farmacéuticas a menudo entran en acuerdos y arreglos como empresa conjunta en 

cada etapa del proceso de fabricación: en la fase de investigación y desarrollo (al poner en 

común los conocimientos técnicos patentados), y en la fase de comercialización y promoción (al 

explotar las fortalezas complementarias de comercialización). A menudo, un acuerdo de 

cooperación en la investigación, una vez que surge un producto de éxito, conduce a un acuerdo 

de cooperación en la comercialización. 

En el caso de las fusiones verticales, las autoridades de Competencia de la OCDE se han 

ocupado de las fusiones entre fabricantes y mayoristas farmacéuticos (por ejemplo, Australia), o 

las fusiones entre fabricantes de productos farmacéuticos y farmacias administradores de 

beneficios (por ejemplo, EE.UU.). Estas concentraciones verticales son motivo de preocupación 

para las autoridades que intentan promover la competencia, ya que pueden favorecer a las casas 

matrices al vender sus propios productos, o pueden intercambiar información para facilitar la 

colusión contra la corriente. 
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4  Marco Institucional 

 

En Costa Rica la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, el 

cual es responsable de velar por su promoción y mantenimiento. Específicamente. al Ministerio 

de Salud Pública le corresponde la definición de la política nacional de salud, en cuanto a la 

formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a al 

consumo humano de fármacos. (Artículos 1 y 2 de Ley General de Salud) 

Este capítulo no busca ser exhaustivo en inventariar las regulaciones existentes en la legislación 

costarricense, sino pretende caracterizar el contexto institucional en el que participan los 

distintos establecimientos privados, las instituciones públicas encargadas de la supervisión, y los 

profesionales de la salud; con el fin de determinar la influencia de este marco institucional en el 

comportamiento estratégico de tales agentes en el sector. Es decir, se pretende determinar qué 

incentivos, barreras, o límites a la competencia genera la regulación existente, además de 

describir con qué herramientas cuenta el Estado para promover la competencia en el sector 

farmacéutico.  

4.1. Agentes del sector público 

 

En Costa Rica las instituciones encargadas de la supervisión del sector farmacéutico son el 

Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Salud. Al primero le corresponde la autorización de 

los establecimientos farmacéuticos y sus regentes (artículo 97 Ley General de Salud) ; mientras 

que al segundo le corresponde, a través de la Dirección de Atención al Cliente y la Dirección de 

Regulación de la Salud, la inscripción y vigilancia en el campo de medicamentos, así como el 

establecimiento de las normas técnicas farmacológicas que rigen la evaluación de medicamentos 

en Costa Rica (Artículo 4 Reglamento de Inscripción de medicamentos).
2
  Aunado a lo anterior, 

la Dirección de Atención al Cliente debe llevar un registro sobre los datos que constan en las 

inscripciones aprobadas y comprobar en el mercado, aduanas o laboratorios farmacéuticos, que 

los medicamentos cumplan con las regulaciones en materia de control de calidad y buenas 

prácticas de manufactura. 

De acuerdo con la definición presente en la Ley General de Salud y en los reglamentos de 

Establecimientos Farmacéuticos Privados, y de Inscripción de Medicamentos; un medicamento 

es un “producto que se utiliza para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las 

enfermedades o estados físicos anormales -o de los síntomas de los mismos- y para el 

restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las personas o en los animales.” 

(Artículo 1 Reglamento de establecimientos farmacéuticos privados) 

                                                      
2
 Cabe recalcar que estas funciones eran propias de otro órgano hasta el la publicación del Decreto Ejecutivo 35080 

del 10 de febrero de 2009 
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Para que un medicamento pueda legalmente ser destinado al comercio, uso y consumo público 

en Costa Rica, debe cumplir las exigencias respecto a identidad, calidad, seguridad y eficacia  

expresas en los reglamentos asociados a la Ley General de Salud o a las farmacopeas que se 

consideren como oficiales. Aunado a lo anterior, las personas físicas o jurídicas que se ocupan de 

la importación, comercio, manipulación, distribución y prescripción de medicamentos, deben 

cumplir con una serie de requisitos legales y reglamentarios específicos para cada una de estas 

acciones. Existen además regulaciones para la provisión de medicamentos veterinarios y de 

cosméticos no medicados, no obstante, estos no son parte del presente análisis y no serán 

cubiertos dentro de esta descripción del contexto institucional del sector farmacéutico. 

Los libros que la Dirección de Regulación de la Salud reconoce como oficiales, según el 

Reglamento de Inscripción de Medicamentos, son los siguientes:  

a) Para control de calidad: Para el registro de productos farmacéuticos cuyos métodos de 

análisis sean farmacopeicos, estos métodos deben estar descritos usando la versión más 

actualizada en la que aparezca el producto farmacéutico en cuestión. En caso de no utilizar la 

versión más actualizada, se deberá justificar esa omisión, declarando cuál es la farmacopea y 

edición que utiliza. El Ministerio valorará la justificación aportada. En caso de productos 

farmacéuticos descritos en más de una farmacopea, se debe utilizar la que indique las 

especificaciones más exigentes. Los libros oficiales son los siguientes:  

i)  Farmacopea de los Estados Unidos: Formulario Nacional de los Estados Unidos. 

(USP).  

ii) Farmacopea Europea.  

iii) Farmacopea Británica (BP).  

iv) Farmacopea Internacional.  

v)  Farmacopea Alemana.  

vi) Farmacopea Francesa Homeopática.  

vii)  Farmacopea Homeopática Mexicana.  

viii)  Code of Federal Regulation (CFR).  

b) Para información farmacológica: Para el registro de un producto farmacéutico se 

utilizaran los siguientes documentos para la evaluación de la monografía:  

i)  Drug Information for the Health Care Professionals (USPDI).  

ii) Drug Information (AHFS).  

iii) Martindale. The Extra Pharmacopoeia.  
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iv) Normas Farmacológicas de Centroamérica y República Dominicana.  

v)  Normas farmacológicas nacionales. 

Estas exigencias sobre los diferentes agentes privados del sector farmacéutico tienen 

como objetivo velar por el bienestar y la salud de la población sin obstaculizar la competitividad 

económica del país. La Ley General de Salud y el Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos Privados definen las restricciones legales a las que los profesionales en salud y 

propietarios de establecimientos deben adaptarse para tener el derecho a ofrecer medicamentos 

en el mercado costarricense. 

4.2 Profesionales en Salud 

4.2.1 Médicos 

 

A diferencia de países como Japón, donde el médico es quien prescribe y despacha los 

medicamentos (determinando prácticamente la demanda de medicamentos de sus pacientes), en 

Costa Rica la Ley General de Salud faculta a los médicos únicamente a la prescripción de 

medicamentos para consumo humano (Artículo 54 Ley General de Salud). No obstante, la 

capacidad de los médicos de guiar la demanda de los pacientes no desaparece simplemente con 

la eliminación de la autorización a despachar medicamentos, debido un problema de información 

asimétrica entre el paciente y el médico. Debido a esto, en la prescripción debe estar escrito, 

además del nombre de los productos prescritos, la potencia, cantidad, vía de administración y 

dosis. 

 

4.2.2 Farmacéuticos 

 

Los farmacéuticos son los únicos  profesionales autorizados para el despacho de recetas (artículo 

56 Ley General de Salud). El artículo 38 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

privados obliga al farmacéutico a ofrecer al consumidor, un producto de nombre genérico con 

equivalencia terapéutica al medicamento prescrito por el médico si lo hay, salvo que éste 

indique lo contrario en la receta. Es poco claro qué métodos se aplican actualmente las 

autoridades de salud para supervisar este control sobre la prescripción por forma farmacéutica. 

Es decir, para asegurar que en el momento del despacho se le ofrezca al consumidor un producto 

equivalente farmacéutico. No es claro qué mecanismos son viables para ejercer algún control 

sobre este particular, sin embargo en la sección ocho se brindará una sugerencia para monitorear 

aleatoriamente las recetas custodiadas en las farmacias. 
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4.2.3 Regencia Farmacéutica 

 

Para que un miembro del Colegio pueda regentar un establecimiento farmacéutico deberá ser 

previamente autorizado por la Junta Directiva del Colegio, para este fin, el interesado presentará 

la respectiva solicitud a la Fiscalía acompañada de la documentación que exija la Junta Directiva. 

Dicha solicitud deberá ser firmada por él y por el propietario o representante legal del 

establecimiento del que se trate. 

La resolución que dicte la Junta Directiva del Colegio autorizando la regencia, entrará en 

vigencia de inmediato y se comunicará a los interesados. Todo establecimiento farmacéutico, con 

la excepción de los botiquines y de los laboratorios farmacéuticos que se dediquen 

exclusivamente a la fabricación de cosméticos, requiere la regencia de un farmacéutico miembro 

del Colegio de Farmacéuticos para su operación. Es responsabilidad del regente asegurar la 

identidad, pureza y buen estado de los medicamentos que se elaboren, preparen, manipulen, 

mantengan y se suministren en el establecimiento. En el caso de las farmacias, no está permitido 

despachar recetas ni expender medicamentos (excepto aquellos declarados de venta popular), en 

ausencia del regente farmacéutico. 

 

4.3 Establecimientos Farmacéuticos 

 

 

En la Ley General de Salud y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos Privados se 

encuentra definida toda la cadena de valor referente a la provisión de medicamentos para el 

consumo humano, las competencias de cada eslabón de esta cadena, las barreras de entrada a la 

industria, y las condiciones técnicas necesarias para la operación de cada establecimiento en 

territorio costarricense. 

Se permite la operación en nuestro país de cuatro tipos de establecimientos farmacéuticos: 

laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias y botiquines. Cada uno de estos 

establecimientos tiene una función definida explícitamente tanto en la Ley General de Salud 

como en el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos Privados (artículo 95 Ley General de 

Salud y artículo 2 del Reglamento de Establecimientos farmacéuticos privados). Dentro de cada 

uno de los tipos de establecimientos farmacéuticos (excepto botiquines) los regentes cumplen 

funciones distintas, las cuales  es preferible analizar en conjunto con el tipo de establecimiento. 
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4.3.1 Laboratorios farmacéuticos  

 

Se dedican a la fabricación de medicamentos o cosméticos, y de materias primas para 

medicamentos. 

Función de los regentes según artículo 35 del Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos Privados: 

 Es responsable de que los procesos de fabricación de laboratorios cumplan con las buenas 

prácticas de manufactura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de cualquier 

otro organismo reconocido de prestigio internacional. 

 Es responsable de la manufactura, formulación, pureza, calidad y seguridad de los 

productos que se introduzcan al mercado. 

 Es responsable de que se realicen las pruebas o análisis necesarios para la comprobación 

de la identidad, calidad, esterilidad, y eficacia terapéutica y biofarmacéutica de sus 

productos. 

 Es el responsable profesional del desalmacenaje de materias primas que se emplearán en 

la fabricación de los productos. 

 Es responsable de que toda la información que se presente para el registro del producto 

sea fidedigna. 

 Es responsable del registro de los productos ante el Ministerio. 

 Es responsable que la fórmula cuantitativa y cualitativa registrada en la etiqueta 

corresponda a la del producto elaborado. 

 Es responsable, ante el Ministerio y el Colegio, de que el laboratorio bajo su regencia 

cumpla con las leyes y reglamentos de la materia. 

 

4.3.2 Droguerías 

 

Se dedican a la importación, distribución y venta al por mayor de medicamentos; además, están 

autorizadas a importar materias primas para la fabricación de medicamentos (artículo 43 

Reglamento de Inscripción de Medicamentos). 

Función de los regentes según artículo 34 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

Privados: 

 Ser el regente de la droguería, en donde podrá desempeñar además como recargo otras 

funciones de índole administrativa. 

 Es responsable de que las características de identidad, pureza y buen estado de los 

medicamentos o materias primas para medicamentos previamente registrados en el 

departamento, no sufran alteraciones en la droguería que regenta. 
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 Autorizar con su firma, la iniciación del proceso de nacionalización y desalmacenaje de 

los medicamentos que importe la droguería que regenta. 

 Es el único autorizado para la presentación de la información científica que se requiere 

para el registro sanitario de los medicamentos, y de comunicar que la misma información 

sea veraz y fidedigna. 

 Prohibir la venta de productos farmacéuticos vencidos, así como la entrada de muestras 

médicas vencidas. 

 Es responsable de que no se realice la venta, expendio y suministros de medicamentos a 

establecimientos no autorizados ni registrados. 

 Es responsable ante el Ministerio y el Colegio de que la droguería bajo su regencia 

cumpla con las leyes y reglamentos de la materia. 

 

4.3.3 Farmacias 

 

Se dedican al despacho de recetas y a la venta al público de medicamentos. 

Función de los regentes según artículo 33 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

Privados: 

 Es la única persona autorizada para el despacho de recetas. 

 Vigilar cuidadosamente el buen estado de los medicamentos, así como su fecha de 

vencimiento. 

 No permitir que personas ajenas a la profesión invadan funciones que son 

exclusivamente del farmacéutico. 

 Cumplir con el horario de regencia aprobado por la Junta Directiva del Colegio. 

 Reportar al Colegio cualquier anomalía e irregularidad que se presente en el 

establecimiento, en materia de su competencia. 

 Garantizar que los estupefacientes, psicotrópicos y cualquier otro producto de 

prescripción restringida sea despachado de acuerdo con la ley. 

 Mantener dentro de las posibilidades, un surtido de productos necesarios para 

atender fórmulas magistrales. 

 Conservar las recetas en la farmacia, debidamente firmadas por el regente que las 

despachó, llevando el archivo correspondiente. 

 Reportar y enviar las recetas de estupefacientes y psicotrópicos despachadas en la 

farmacia del Ministerio. 

 Controlar que los medicamentos o sustancias que puedan producir adicción no 

sean expendidos a drogadictos. 

 Velar para que todo producto que se venda a granel (envase no original) vaya 

debidamente rotulado. 
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 Hacer que se cumplan las normas legales que regulan la venta o el suministro de 

medicamentos de uso restringido. 

 Cumplir con todas las disposiciones que para la regencia establece la Ley General 

de Salud, los reglamentos y los acuerdos de la Junta Directiva del Colegio. 

 Es responsable ante el Ministerio y el Colegio de que el establecimiento 

farmacéutico bajo su regencia, cumpla con las leyes y reglamentos de la materia. 

 Atender las consultas que se le hagan sobre el uso adecuado de los medicamentos 

que le han sido recetados al paciente. 

 

4.3.4 Botiquines 

 

 Son definidos como pequeños establecimientos que se dedican de manera limitada al suministro 

de ciertos medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud. 

 

Figura 4.1.  Estructura de los establecimientos en el sector farmacéutico privado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tienen definiciones explícitas y bien delimitadas para la actividad de cada establecimiento, de 

manera que no sea posible para un establecimiento funcionar simultáneamente en más de una 

categoría. Así, a manera de ejemplo, las droguerías tienen  explícitamente prohibida la venta al 

público de medicamentos (artículo 95 Ley General de Salud, inciso b), por lo que si un 

establecimiento se dedica a mantener o almacenar medicamentos -labores más características de 

una droguería que de una farmacia-, deberá utilizar lugares, procedimientos, envases y embalajes 

adecuados que impidan el deterioro, adulteración, y falsificación de los medicamentos; así como 

el desarrollo de condiciones riesgosas para la salud de las personas. Con esto se exige en mayor 
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medida  que las droguerías se especialicen en el almacenamiento y distribución a mayor escala 

de medicamentos, por lo que además de ser desaconsejable, puede ser objeto de sanciones que 

una farmacia incurra en funciones propias de una droguería. 

Actualmente, la Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud tiene una propuesta 

de Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Acondicionamiento 

Secundario de Medicamentos en Droguerías, el cual pretende establecer un conjunto de normas 

correctas, mínimas, aceptables y actuales para el almacenamiento, distribución y 

acondicionamiento secundario de los medicamentos para todas las droguerías del país, dado que 

las buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos no se encuentran reguladas en Costa 

Rica 

No obstante estas delimitaciones, no existe ningún indicio en la Ley General de Salud, o en los 

reglamentos de Inscripción de Medicamentos y de Establecimientos Farmacéuticos Privados, que 

impida a la misma persona, física o jurídica, formar parte de toda la cadena de valor mediante la 

propiedad simultánea de laboratorios, droguerías y farmacias. Es decir, no hay ningún límite 

legal a la integración vertical, lo que puede derivar en la existencia de empresas con gran 

influencia en la determinación del precio de los medicamentos. 

 Además, las droguerías, al ser los únicos agentes legalmente autorizados para la importación de 

medicamentos y materias primas para la fabricación, tienen mayor posibilidad de influir en el 

precio de los medicamentos que importan, y de los que producen los laboratorios instalados en 

territorio nacional. 

Por su parte, la única barrera a la distribución geográfica de los establecimientos farmacéuticos 

explícita en la ley, corresponde a los botiquines, los cuales deben estar a una distancia mayor que 

5 km de la farmacia o botiquín más cercano. Esta restricción es compatible con la definición de 

botiquín, como un establecimiento que opera con un catálogo limitado de medicamentos. Esto 

evidencia que el espíritu de la regulación radica en que las farmacias sean el establecimiento 

destinado a la venta de medicamentos al consumidor, de tal forma que la existencia de un 

botiquín se justifica solamente cuando por alguna razón, en determinado lugar, el sector privado 

no ofrece medicamentos a través de una farmacia. 

Los procedimientos de inscripción y registro de establecimientos y establecimientos suelen ser 

procesos largos y costosos. Específicamente, en el caso de la inscripción de medicamentos ha 

habido varios cambios en el Reglamento de Inscripción de Medicamentos desde el  reglamento 

publicado en La Gaceta del 29 de febrero de 2000 que cambian parcialmente el procedimiento de 

inscripción. No es competencia técnica de este estudio discutir sobre la cantidad de 

documentación exigida para la inscripción de medicamentos, ya que en gran parte consiste en 

documentos científicos.| 
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4.4 Inscripción y registro de establecimientos farmacéuticos 

 

El proceso de inscripción y registro de los establecimientos farmacéuticos está definido por el 

Artículo 4 del reglamento de Establecimientos Privados. Se requiere inscripción en el Ministerio 

de Salud, previa aprobación por el Colegio de Farmacéuticos para la apertura y operación de 

cualquier establecimiento farmacéutico. 

El procedimiento para la autorización y registro de establecimientos farmacéuticos está definido 

en el artículo 4 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos Privados. El propietario del 

establecimiento debe solicitar la autorización a la Fiscalía del Colegio de Farmacéuticos y 

presentar los requisitos, la Fiscalía verifica si el establecimiento los cumple, en caso de no 

hacerlo, el responsable del establecimiento debe revisar qué es lo que debe ajustar en los 

requisitos, y volver a presentar la solicitud de autorización. Tras un pago de los derechos de 

apertura, y la verificación por parte de la Fiscalía del cumplimiento de los requisitos, la Junta 

Directiva del Colegio de Farmacéuticos decide si autoriza o no la operación del establecimiento. 

Si esta es autorizada se le otorga una patente de operación por dos años, y se realiza la 

inscripción del establecimiento en el Departamento de Atención al Cliente del Ministerio de 

Salud.  

 

Figura 4.2. Autorización y registro de establecimientos farmacéuticos privados  
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Fuente: Elaboración propia 

La solicitud que debe ser presentada ante la Fiscalía del Colegio de Farmacéuticos debe llenar 

los siguientes requisitos para obtener la autorización y el registro de un establecimiento 

farmacéutico, excepto botiquín: 
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Figura 4.3 Requisitos para solicitar autorización y registro de un establecimiento Art. 4 

Reglamento de Establecimientos  Farmacéuticos Privados 

 

Nombre del propietario:  

Persona física: nombre completo, dos apellidos, número de cédula de identidad y calidades. 

Persona jurídica: certificación expedida por el Registro Público o por un Notario Público. 

Clase y horario del establecimiento que se instalará 

Lugar exacto donde se instalará. 

Nombre o denominación que se le dará al establecimiento. 

Nombre del farmacéutico que ejercerá la regencia y el horario de éste o éstos 

Constancia extendida por la Tesorería del Colegio de haber cancelado los derechos de apertura. 

Dirección para recibir avisos o notificaciones. 

Lugar y fecha del escrito. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para efectos, tanto de realizar importaciones de laboratorios de fabricantes extranjeros como para 

la instalación de laboratorios extranjeros en territorio costarricense, se debe proceder de forma 

distinta con respecto a la inscripción y registro. Los responsables del establecimiento interesado 

deberán presentar ante el Colegio de Farmacéuticos: 

 Una solicitud formal, junto con un poder extendido por el Laboratorio, que autorice a la 

persona interesada para la inscripción. 

 Un certificado sanitario extendido por las autoridades sanitarias del país de origen del 

laboratorio, donde se indique que el establecimiento recibe inspecciones frecuentes, y se 

encuentra conforme a las normas de buenas prácticas de manufactura en ese país. 

 Los laboratorios extranjeros que produzcan medicamentos destinados a la venta en Costa 

Rica deben ser registrados para poder importar sus productos, este proceso de inscripción 

es responsabilidad de la droguería que va a distribuir los medicamentos de dicho 

laboratorio en el territorio nacional. 

 La licencia otorgada al laboratorio extranjero tendrá una vigencia de dos años. Una vez 

vencido dicho plazo, la inscripción quedará automáticamente renovada, previa 

presentación por parte del interesado del certificado sanitario vigente por el nuevo 

período. Si al vencimiento de plazo el interesado no renueva la inscripción del 

laboratorio, esta quedará suspendida automáticamente. Dichos productos no podrán 

importarse ni fabricarse en el país. Los registros vigentes de los productos suspendidos 

serán reactivados una vez que el interesado renueve la inscripción del laboratorio. 

Para el procedimiento de renovación del permiso de operación de un establecimiento 

farmacéutico, esta debe solicitarse en el Departamento de Fiscalía del Colegio dentro de los 60 

días naturales, antes de la fecha en que expira el permiso de operación. Esta se otorgará por un 

nuevo período de dos años. Paralelamente, debe solicitarse el permiso de funcionamiento en el 
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Departamento de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, por un período también de dos 

años; mediante presentación de una solicitud, debidamente firmada por él o los regentes del 

establecimiento, y el propietario o su representante legal. En caso de que haya expirado el 

permiso de operación sin haber solicitado la renovación, deberá solicitarse uno nuevo llenando 

todos los requisitos antes descritos. 

Entre las razones por las cuales una licencia otorgada a un establecimiento puede ser cancelada 

están las prácticas promocionales que induzcan a un uso irracional de los medicamentos, o que 

constituyan competencia desleal según el juicio de la Junta Directiva del Colegio de 

Farmacéuticos. 

4.5 Inscripción y registro de medicamentos 

 

El Decreto Ejecutivo 35080 del 10 de febrero de 2009, introduce cambios al Reglamento de 

Inscripción Medicamentos, que simplifican en cierta medida su proceso de inscripción. A partir 

de tales cambios,  todo trámite debe realizarse únicamente en la Dirección de Atención al Cliente 

del Ministerio de Salud, el cual consiste en la presentación de un único expediente por 

medicamento, cuyo contenido varía según las características del producto que se quiere registrar. 

En adelante el reglamento al que se hará mención es el basado en dicho Decreto Ejecutivo; no 

obstante, el 19 de agosto de 2011 entrarán en vigencia algunas reformas leves a dicho 

reglamento. 

El contenido del expediente se compone de un gran número de estudios científicos necesarios 

para garantizar que el producto cumpla con las regulaciones necesarias para garantizar la 

protección de la salud de los pacientes que lo consuman, y de la población en general, por lo que 

aunque se haya simplificado el proceso burocrático de inscripción, este sigue siendo altamente 

costoso, y requiere de un tiempo mucho mayor al que dura el trámite de la solicitud de registro. 

Uno de los principales avances en la inscripción de medicamentos está relacionado con la 

protección de los derechos de propiedad intelectual. Debido al hecho que para inscribir un 

medicamento se requiere presentar un gran número de estudios científicos, y que con ello se debe 

revelar a las autoridades locales información muy valiosa generada en el proceso de 

investigación y desarrollo, una regulación que no proteja este tipo de información podría tener 

efectos negativos en cuanto a la disponibilidad de medicamentos desarrollados recientemente. 

Esto debido a que no se excluye la posibilidad de que se filtre información sobre datos de prueba, 

ni se garantice la protección de las patentes de invención. El reglamento del 29 de febrero de 

2000 no establecía ninguna de estas medidas de protección a la propiedad intelectual; sin 

embargo, parte de las reformas en el Reglamento de Inscripción de Medicamentos establecidas 

por el Decreto Ejecutivo 35080, exigen que el Ministerio de Salud asegure la protección, de los 

datos de prueba y las patentes vigentes en el país, además de publicar en su sitio web una lista de 

productos farmacéuticos registrados con su número de patente y la fecha de expiración de la 

misma. 
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El artículo 3 del Reglamento de Inscripción de Medicamentos define Datos de Prueba como 

“Información no divulgada que comprende datos o documentos cuya elaboración suponga un 

esfuerzo considerable, no hayan sido divulgados al público, y sean requeridos por una autoridad 

con el propósito de evaluar la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico.” [sic].  

Actualmente, la Dirección de Servicio al Cliente tiene un plazo de treinta días hábiles para 

tramitar la inscripción de todo medicamento, sin embargo este límite será derogado como parte 

de las reformas al reglamento que entrarán en vigencia en agosto de 2011. Según el artículo 

27.1.1 del Reglamento de Inscripción de Medicamentos, el expediente de solicitud de registro 

tiene que ser presentado con el siguiente formato: 

a) Formulario de solicitud de registro sanitario. 

b) Índice. 

c) Monografía. 

d) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

e) Certificado de Libre Venta del país de orige 

f) Certificado de Producto Farmacéutico tipo OMS. 

g) Fórmula cuantitativa y cualitativa completa del producto farmacéutico.   

h) Métodos de Análisis.   

i) Validación de métodos de análisis. 

j) Especificaciones de calidad del producto farmacéutico.   

k) Estabilidad.   

l) Equivalencia terapéutica, si aplica. 

m) Certificación del contrato de fabricación a terceros, si aplica. 

n) Boleta oficial del comprobante de pago del derecho de trámite, registro y control 

sanitario. 

o) Etiquetado o proyectos de etiquetado. 

p) Información relativa a seguridad y eficacia, si aplica. 

q) Declaración jurada sobre patentes de producto, o de procedimiento relacionadas con el 

producto a registrar. 

r) Declaración Jurada e información sobre los datos de prueba 

Además, el artículo 27.2 de dicho reglamento establece qué documentos deben ser presentados 

en el expediente de solicitud de registro bajo el formato anterior. A continuación, se muestra el 

texto del artículo referido a los documentos específicos que requieren ser presentados en el 

expediente: 

Formulario de solicitud de registro sanitario: Formulario de solicitud de registro sanitario oficial 

y vigente, indicando todos los datos que se solicitan, a máquina, sin correcciones, borrones o 

tachaduras. 

Monografía: 
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a) Toda monografía debe corresponder a la forma farmacéutica del producto farmacéutico a 

registrar. 

b) La monografía debe incluir como mínimo la siguiente información: 

•   Nombre genérico y concentración del producto farmacéutico. 

•   Forma farmacéutica. 

•   Estructura o nombre químico del principio activo. 

•   Farmacología clínica. 

•   Indicaciones. 

•   Contraindicaciones. 

•   Precauciones y advertencias. 

•   Interacciones. 

•   Efectos adversos. 

•   Dosis y administración. 

•   Recomendación en caso de sobredosificación. 

•   Abuso y adicción (cuando aplique). 

•   Condiciones de almacenamiento. 

•   Fecha de revisión de la monografía. 

•   Referencias bibliográficas completas. 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Forma farmacéutica de todos los laboratorios 

que participan en el proceso de fabricación del producto farmacéutico, en el que se especifique 

que el laboratorio cumple con los requisitos de la OMS, equivalentes a los exigidos en la 

normativa nacional vigente. 

Certificado de Libre Venta en el país de origen 

Fórmula cuantitativa y cualitativa completa del producto farmacéutico: Original de la 

declaración extendida por el profesional responsable en el laboratorio fabricante o titular, en que 

se haga constar:   
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a) Todos los componentes del producto farmacéutico descritos con su denominación común 

internacional, o en su defecto, con denominación genérica internacionalmente aceptada. Además, 

las unidades deben estar dadas según el sistema internacional de medidas.   

b) Composición cualitativa de las cápsulas vacías, cuando aplique. 

c) Composición de las tintas de impresión, cuando aplique. 

Dicha fórmula completa podrá estar contemplada en el Certificado de Libre Venta o en el 

Certificado del Producto Farmacéutico tipo OMS, lo que eximirá del cumplimiento de este 

requisito.   

Métodos de análisis: Referencia de los métodos de análisis del producto farmacéutico. En caso 

de que no se haya publicado en una farmacopea oficial deben presentar original y copia.   

Validación de métodos de análisis: Copia de los documentos de validación, según lo establecido 

en la normativa específica vigente.   

Especificaciones de calidad del producto farmacéutico: Especificaciones organolépticas, físicas, 

químicas, biológicas y microbiológicas para el control de calidad del producto farmacéutico. 

Estabilidad: Documentación de estabilidad, según la normativa específica vigente.   

Equivalencia terapéutica: Documentación sobre equivalencia terapéutica, si aplica según la 

normativa específica vigente. Esto es necesario en caso de productos multiorigen de riesgo 

sanitario. 

Certificación del contrato de fabricación por terceros: Este documento debe estar conforme con 

lo establecido en la normativa de BPM nacional vigente, y debe presentarse debidamente 

legalizado y traducido, cuando aplique. 

Boleta oficial del comprobante de pago.  

Etiquetado o proyectos de etiquetado: Tres copias del etiquetado o del proyecto de los textos de 

impresión en idioma español, de los empaques primarios y secundarios, insertos u otra 

información contenida en los empaques. Este debe cumplir con la normativa vigente en la 

materia. 

Información relativa a seguridad y eficacia: La documentación científica presentada, referida a 

los informes finales de los estudios clínicos, debe haber sido elaborada en un período no mayor a 

cinco años. Todos los informes finales de los estudios clínicos deben referirse al mismo producto 

farmacéutico que se presenta para su registro sanitario. 
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a) Para productos farmacéuticos que contienen principios activos no comprendidos en la 

formulación de un producto registrado previamente en Costa Rica, es decir, productos nuevos 

según la definición del artículo 3 del reglamento de Inscripción de Medicamentos: 

i)   En caso de productos que contengan entidades químicas no comprendidas en la formulación 

de un producto previamente registrado: 

•  Informes finales de los resultados de los estudios preclínicos. 

•  Informes finales de los resultados de los estudios clínicos fases I, II y III. 

ii)  En caso de productos farmacéuticos que contienen entidades químicas incluidas en productos 

previamente registrados cuyo principio activo corresponde a nuevos polimorfos, isómeros y 

aquellos derivados con partes unidas a la entidad química que la constituyen como éster, éter, sal 

(incluyendo una sal con uniones de hidrógeno o coordinadas), u otro derivado no covalente, tales 

como los complejos no covalentes, entre otros, deberán presentar: 

•  Informes finales de los resultados de los estudios clínicos fases I, II y III. 

b) Para productos farmacéuticos que contienen principios activos comprendidos en la 

formulación de un producto previamente registrado en Costa Rica pero que presentan: 

i.   Nuevas combinaciones fijas de principios activos: 

•  Informes finales de los resultados de los estudios clínicos fases I, II y III.   

ii.  Nueva forma farmacéutica con una vía de administración ya registrada: 

•  Informes finales de los resultados de estudios de biodisponibilidad y tolerabilidad. 

iii. Nueva forma farmacéutica con una nueva vía de administración:   

•  Informes finales de los resultados de estudios clínicos fases I, II y III. 

iv. Nueva forma farmacéutica con una nueva forma de liberación: 

•  Informes finales de los resultados de estudios clínicos fases I, II y III. 

v.  Nuevas potencias o concentraciones de principios activos previamente registrados:   

•  Informes finales de los resultados de estudios clínicos fases II y III. 

    Los datos de prueba que se protegerán contra el uso comercial desleal de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Información no Divulgada, Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000, y su 

Reglamento; son aquellos datos de prueba presentados al Ministerio en apoyo de una solicitud 

para el registro sanitario de un producto farmacéutico nuevo, según se define en el artículo 3 de 
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este Reglamento y de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Información no Divulgada, Ley 

N° 7975 del 4 de enero de 2000. 

Declaración jurada sobre patentes relacionadas con el producto a registrar. El solicitante o la 

persona autorizada, deberá indicar mediante declaración jurada la existencia o no de cualquier 

patente de producto o de procedimiento vigente en Costa Rica, que cubran el producto 

farmacéutico para el cual se haya presentado la solicitud, así como su número y fecha de 

expiración. 

Declaración Jurada e información sobre los datos de prueba. En relación con los expedientes de 

registro de productos farmacéutico nuevos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, 

el solicitante deberá indicar la información que deberá ser protegida de conformidad con el 

articulo 2 o el artículo 4 segundo párrafo y el artículo 8 de la Ley de Información no Divulgada, 

Ley N° 7975 del 4 de enero de 2000, según sea el caso. Adicionalmente, cada solicitante que 

remita datos de prueba de acuerdo con la normativa aplicable, deberá adjuntar una declaración 

jurada indicando que el solicitante es el titular legítimo de los datos de prueba, ya sea sobre la 

base de que él generó o que obtuvo legítimamente de la persona o entidad que los desarrolló, o 

de alguien autorizado por dicha persona o entidad para proporcionar los datos al solicitante.   

El solicitante de un producto farmacéutico multi-origen deberá presentar una declaración jurada 

indicando que ha revisado la lista de registros sanitarios otorgados para productos farmacéuticos 

previamente registrados, y que estará presentando la solicitud de registro sanitario dentro de los 

12 meses previos al vencimiento del plazo de protección de los datos de prueba, o en cualquier 

momento después de la expiración de dicho plazo. 

Ejemplar del producto farmacéutico: Un ejemplar original del producto farmacéutico. En 

aquellos productos farmacéuticos clasificados internacionalmente como radioactivos o armas 

biológicas, el Ministerio podrá eximir la presentación de dicho requisito. 

Los siguientes documentos Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Libre 

Venta y la Fórmula cuantitativa y cualitativa completa del producto farmacéutico podrán ser 

sustituidos por el Certificado de Producto Farmacéutico, siempre y cuando en él conste la 

información requerida. Este Certificado de Producto Farmacéutico debe ser presentado en 

original y ser emitido por la entidad reguladora en el país de origen o el país de procedencia. 

La inscripción de cualquier medicamento tiene una vigencia de cinco años, y la renovación del 

*registro debe solicitarse antes del vencimiento de este, para lo cual se debe presentar en la 

Dirección de Atención al Cliente los siguientes documentos: 

a) Solicitud de renovación.  

b) Certificado de Libre Venta del producto.  

c) Buenas prácticas de manufactura.  
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d) Declaración jurada del Laboratorio Fabricante de que no ha variado la fórmula y el etiquetado 

con que se aprobó el registro anterior. 

e) Comprobante de pago del arancel por registro.    

f) Estudio de estabilidad según reglamentación vigente, para productos que en anteriores 

registros sanitarios o renovaciones, no lo hayan presentado 

Si se presente el Certificado de Producto Farmacéutico tipo OMS, no se deben presentar los 

documentos de b) y c). 

4.6 Importación y desalmacenaje de medicamentos 

 

Esta función, exclusiva de las droguerías, debe ser autorizada previamente por la Dirección de 

Atención al Cliente del Ministerio de Salud. Este tema está regulado por el Capítulo VI del 

Reglamento de Inscripción de Medicamentos. La Dirección debe confirmar que se cumplen los 

siguientes requisitos: 

El laboratorio fabricante debe tener el registro vigente 

El medicamento a importar debe tener su registro vigente. 

Presentar original y copia de la factura firmada por el regente, en que se consigne: 

Número y fecha de la factura. 

Nombre y dirección del laboratorio fabricante. 

Nombre y dirección del importador. 

Nombre y cantidades de los medicamentos con su respectivo valor. 

Número de registro, número de lote y vencimiento de cada uno de los medicamentos. 

Permiso de importación de la Junta de Vigilancia de Drogas en el caso de sicotrópicos y 

estupefacientes. 

Para el caso de la importación de materia prima para la fabricación de medicamentos, el 

importador o la droguería debe estar registrado y vigente. En este caso, además de los requisitos 

anteriores, el representante de la droguería debe presentar la solicitud con original y copia de la 

factura firmada por el regente. Se autoriza la importación de ejemplares originales necesarios 

para el proceso de registro, previa inscripción del laboratorio fabricante. La solicitud respectiva 

deberá estar firmada por el regente farmacéutico. 
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4.7 Publicidad de Medicamentos 

 

De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad 

de Medicamentos, las etiquetas de los empaques secundarios de los productos deberán contener 

la siguiente información: 

Nombre del producto, nombre y concentración de los principios activos con caracteres 

fácilmente visibles, forma farmacéutica, vía de Administración, contenido, cantidad o volumen 

total del producto en unidades del Sistema Métrico Decimal, número de lote, fecha de 

vencimiento, número de registro del Ministerio de Salud, nombre del laboratorio fabricante y 

país de origen. En caso de fabricación por terceros se debe incluir nombre y país de los 

laboratorios involucrados en los diferentes procesos de fabricación, condiciones de 

almacenamiento, y cualquier otra información que por norma la Dirección o el Consejo 

establezca. 

Según el Artículo 45 del Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de 

Medicamentos, la institución encargada del control y fiscalización de la promoción y la 

propaganda de los productos es la Dirección de Regulación de la Salud, la cual puede ordenar la 

suspensión de dicha propaganda si no se ajusta a los términos del reglamento. Sin embargo, no 

existe ninguna regla explícita para la suspensión de la publicidad, ni está claros cuáles son los 

términos bajo los que debe guiarse una pauta publicitaria de un medicamento. Por otro lado, el 

artículo 46 del mismo reglamento establece que la publicidad de medicamentos de venta libre no 

requiere de autorización previa por parte del Ministerio de Salud, sino que está sujeta a la 

fiscalización a posteriori, mientras que la propaganda de los demás medicamentos estará sujeta a 

la aprobación previa del Ministerio de Salud, sin ninguna regla explícita de aprobación o 

requisito de información.  

Lo más adecuado para el control y fiscalización de la publicidad de medicamentos sería que la 

Dirección de Regulación de la Salud se guiara por lo establecido en el Reglamento a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, particularmente la Sección 

Quinta sobre la rectitud en la publicidad. Parte de las reformas que entrarán en vigencia en 

agosto de 2011 establecen que la Dirección de Regulación de la Salud  podrá ordenar la 

suspensión de la publicidad cuando no se ajuste a los términos de normativa conexa, es decir, 

debe actuar consistentemente con este reglamento. 

En el artículo 64 del reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia se establece que la 

publicidad no debe inducir a error, abuso o engaño al consumidor, y que no puede omitirse 

ninguna información si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o seguridad del 

consumidor. Al productor o comerciante que incumpla con ello, se le debe obligar a rectificar la 

publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma 

antes empleados. 
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El artículo 65 de este reglamento también hace mención a aspectos que podrían ser relevantes 

para el sector farmacéutico, como que los resultados de investigaciones o datos obtenidos de 

publicaciones técnicas o científicas no deben presentarse en forma exagerada o fuera de 

contexto, y que el lenguaje científico no puede ser utilizado para atribuir falsamente la validez de 

las aseveraciones publicitarias. Además, establece que las referencias a datos, investigaciones, 

encuestas o estadísticas que se efectúen en la publicidad deben contar con fuentes responsables, 

identificables y disponibles para su comprobación, y tampoco pueden utilizarse para conducir a 

conclusiones distorsionadas. 

El artículo 68 se refiere a la publicidad comparativa, la cual debe basarse en datos relevantes, 

objetivos y verídicos; debe hacerse entre productos o servicios similares en tipo, usos, categoría 

y modelo; la información que se brinde debe ser objetivamente verificable y debe basarse en 

pruebas realizadas por el anunciante previo a la primera divulgación del mensaje. Finalmente, 

establece que la comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, superlativa o 

general, indiscriminada, de la superioridad de los productos propios o de la posición de la 

empresa en el mercado por encima de sus competidores. 

4.8 Importaciones Paralelas y Licencias Obligatorias 

 

Entre las medidas recomendadas por otros investigadores (e.g. Petrecolla, 2011) para promover 

la competencia en el sector de medicamentos, se encuentran la implementación de importaciones 

paralelas y la otorgación de licencias obligatorias. La primera se define como un mecanismo de 

arbitraje internacional, mediante el que se podría comprar medicamentos en un país donde estos 

se vendan a bajo precio, para luego venderlos en Costa Rica si su precio es mayor. Lo anterior 

aumentaría la oferta de los medicamentos importados paralelamente, lo que consecuentemente 

disminuiría su precio, y eventualmente haría que este convergiera al precio del país exportador, 

bajo el supuesto de que Costa Rica es un país pequeño y no puede influir en este precio. 

La importación paralela de productos farmacéuticos y la otorgación de licencias obligatorias  

fueron incorporadas al Reglamento de Inscripción de Medicamentos por el artículo 3° del 

Decreto Ejecutivo N° 34925 del 27 de noviembre del 2008. 

 

4.8.1 Importación paralela de Medicamentos 

 

Actualmente se define en el artículo 3 del reglamento  de Inscripción de Medicamentos de la 

siguiente manera: “Es la importación, por parte de cualquier droguería de un producto patentado 

registrado en Costa Rica sin el consentimiento del titular de la patente y que es comercializado 

en otro país, ya sea por el mismo titular o por una tercera parte autorizada por el titular de la 

patente en el país exportador.”  
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El artículo 48 del reglamento de Inscripción de Medicamentos determina que el Ministerio de 

Salud permitirá la importación paralela de productos farmacéuticos patentados, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, siempre y cuando el producto farmacéutico importado bajo esta 

modalidad sea el mismo en cuanto a procedencia, fórmula cualicuantitativa, laboratorio 

fabricante, presentación, material de empaque primario, y etiquetado del producto farmacéutico 

ya registrado en el Ministerio. 

Esta forma particular de concebir las importaciones paralelas puede tener severas limitaciones, 

debido a que los propietarios del laboratorio extranjero que produce el medicamento, además de 

no tener ningún incentivo económico para acceder a satisfacer la demanda de los distintos 

agentes, no están obligados a vender su producto a una droguería autorizada para realizar dicha 

importación paralela (i.e. en la actual legislación no se incorporan medidas coercitivas como 

multas o restricciones a los permisos de operación).  

A manera de ilustración, supóngase un caso en el que el laboratorio A domiciliado en un país 

extranjero, distribuye su medicamento M en Costa Rica a través de la droguería A (la cual puede 

ser del mismo propietario del laboratorio A, o tener algún tipo de contrato de exclusividad), y el 

Ministerio de Salud decide otorgar el derecho de importación paralela del medicamento M a la 

droguería B. Cualquier venta del medicamento M que la droguería B realice en Costa Rica 

reduciría el precio de M y con ello reduciría las ganancias tanto de la droguería A como del 

laboratorio A si están integrados. De este modo, el laboratorio A no tiene ningún incentivo para 

vender el medicamento M a la droguería B, porque cada venta resultaría en una pérdida respecto 

a la situación inicial. El único precio al que el laboratorio A estaría dispuesto a vender M a la 

droguería B es el precio de mercado de M vigente en Costa Rica, precio al cual la droguería B no 

tendría ganancias por arbitraje. 
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Figura 4.4 Mecanismo de importación de medicamentos 

Fuente: Elaboración Propia 

No obstante, una medida que obligue a los laboratorios extranjeros a vender sus medicamentos a 

droguerías que importan paralelamente, no necesariamente tendría los efectos deseados. Por 

ejemplo, supóngase que se establece una sanción drástica sobre el laboratorio extranjero A, como 

la des-inscripción, temporal o permanente, por parte del Ministerio de Salud, si no vende el 

medicamento M a la droguería B. Es posible que el laboratorio A acate el mandato si después de 

ajustar el precio de M sigue teniendo una ganancia positiva, sin embargo, esta medida podría 

tener repercusiones paralelas que se escapan del análisis de costo-beneficio llevado a cabo por el 

laboratorio A. De esta forma, si una droguería C quisiera inscribir un laboratorio extranjero C, 

esta tomaría en cuenta la posibilidad de que se realice importación paralela de los medicamentos 

que produce el laboratorio C, por lo que podría decidirse a no inscribir en Costa Rica 

medicamentos nuevos que tienen un costo significativo de inscripción y de información, que el 

laboratorio no estaría dispuesto a compartir a cambio de una ganancia baja. Esta medida tendría 

un efecto negativo en la disponibilidad de medicamentos nuevos en el largo plazo, y tendría un 

alto costo de oportunidad para la sociedad costarricense. 

Para convertir la figura de importaciones paralelas en una medida efectiva de promoción de la 

competencia, sería necesaria una reforma a la Ley General de Salud, al reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos, y al reglamento de Inscripción de Medicamentos, que permita 

inscribir en el Ministerio de Salud droguerías extranjeras, y realizar importaciones de 

medicamentos de esas droguerías. O incluso, se requeriría de una reforma que impida la 

integración total entre droguerías y laboratorios, y que regule los contratos entre droguerías y 
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laboratorios extranjeros que no estén integrados, para que así existan incentivos en ambos países 

para el arbitraje de productos farmacéuticos. 

 

4.8.2 Licencias obligatorias 

 

Se define en el artículo 3 del Reglamento de Inscripción de Medicamentos como: “autorización 

que da el Estado para el uso de una invención patentada por una tercera parte, o por una agencia 

del Estado, sin el consentimiento del titular de la patente.” El Artículo 49 del mismo reglamento 

establece que el Ministerio de Salud podrá implementar licencias obligatorias, con fines de salud 

pública, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, 

Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Esta establece que se puede otorgar una licencia 

obligatoria sobre una patente “cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés 

público, emergencia o seguridad nacional”, y agrega que “el Poder Ejecutivo puede autorizarla, 

mediante decreto, en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea 

explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno.”  

Este mismo artículo de la Ley de Patentes establece que “para las licencias de utilidad pública, el 

Estado deberá compensar al titular de la patente. El titular podrá acudir a la vía contencioso-

administrativa a fin de que el tribunal competente establezca la respectiva remuneración 

económica. Para ello, la autoridad judicial considerará las circunstancias de cada caso y el valor 

económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de 

que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Cuando el 

Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al 

Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular." 

Para otorgar las licencias obligatorias se debe observar el Artículo 18 de la Ley de Patentes, 

sobre la falta o insuficiencia de explotación industrial que se transcribe a continuación: 

Artículo 18.- Falta o insuficiencia de explotación industrial. 

1.- La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma 

permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente 

dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años, 

contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá 

interrumpirse la explotación por más de un año. 

3.- Para efectos del primer párrafo del presente artículo, se considerarán formas de explotación, 

entre otras, la producción local y la importación lícita de productos. 

5. Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, cualquier persona podrá 

solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año 

siguiente. En caso de que la concesión de la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar 
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la falta de uso de la patente, se declarará la caducidad de la patente. Ninguna acción de 

caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de un plazo de 

dos años, contado a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. 

6.- La autorización de las licencias obligatorias será considerada en función de sus circunstancias 

propias, y se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su 

explotación. Se autorizarán esos usos -principalmente para abastecer el mercado interno- de 

conformidad con las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad 

intelectual relacionados con el comercio. Previamente a que se le otorgue una licencia 

obligatoria, el solicitante deberá probar que tiene la capacidad suficiente para explotar la 

invención patentada, y que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en 

términos y condiciones comerciales razonables, y que estos intentos no han surtido efectos 

dentro del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo. 

7.- El Registro de la Propiedad Industrial decidirá, en un plazo de noventa días naturales, la 

concesión de una licencia obligatoria, previa audiencia a las partes. De concederla, determinará 

las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, 

y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos. Para ello, deberán tomarse 

en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, y 

tener presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de 

licencias comerciales entre partes independientes. Respecto de la tecnología de semiconductores, 

solo podrá hacerse un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada 

contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo. 

8.- Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no 

impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. 

Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por el Registro de la 

Propiedad Industrial, por la parte no reclamada. 

9.- La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en 

cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, de oficio por el Registro 

de la Propiedad Industrial cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular 

de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas. 

Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses 

legítimos de quienes hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han 

desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Registro de la Propiedad Industrial 

examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá 

facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las 

condiciones que dieron lugar a esa autorización. 

10.- Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas, aun bajo la forma 

de concesión de sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil que 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

49 

explote esa licencia. Los licenciatarios estarán obligados a explotar su patente dentro del plazo 

de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un 

período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho." 

Se puede concluir que la otorgación de licencias obligatorias para la provisión o producción de 

medicamentos tiene un alcance limitado por la Ley de Patentes, que lo convierte en un 

instrumento débil para la promoción de la competencia en el sector farmacéutico porque de 

acuerdo con dicha ley, las licencias obligatorias existen para atender insuficiencias en la 

provisión de medicamentos o condiciones de excepción. 
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5  Caracterización de la oferta 

 

Los mercados de medicamentos tienden a ser muy imperfectos, debido a que la mayoría de las 

firmas que participan en los eslabones superiores de la cadena de valor distan de ser agentes 

tomadores de precios, y en contraposición, tienen gran injerencia en la fijación de estos mediante 

la manipulación de las cantidades suplidas en el mercado. Esta posibilidad emerge 

explícitamente de la naturaleza misma del bien en cuestión, debido a que la actividad 

farmacéutica tiene un gran componente de investigación y desarrollo, que actúa como una fuerte 

barrera de entrada, y que por lo tanto limita el número de competidores en el mercado. Aunado a 

lo anterior, cada medicamento es susceptible de ser tratado como un bien perfectamente 

diferenciado (es decir, que no posee sustitutos cercanos), lo cual entrega todo el poder de 

negociación al productor, y le permite extraer todo el excedente del consumidor. Tal como lo 

señala Zerda et al. (2001), la práctica más usual en los países subdesarrollados es el uso de un 

nombre comercial patentado por cada laboratorio, que presenta el medicamento como un bien 

único y oculta las posibilidades de sustituirlo por otros. Al no haber conocimiento de los 

equivalentes y sustitutos, los medicamentos no compiten entre sí, y no se garantiza al usuario la 

posibilidad de adquirir el de menor precio. Más aun, debido a los altos costos asociados a la 

innovación, muchos laboratorios tienden a especializarse en subclases terapéuticas, lo cual 

segmenta el mercado en pequeños nichos altamente concentrados.  

Aunado a lo anterior, se encuentran las leyes de propiedad intelectual que protegen dichas 

innovaciones mediante patentes y derechos exclusivos de explotación. Si bien es cierto sin tal 

herramienta legal no existirían incentivos para el desarrollo de nuevas moléculas (debido a que 

algunos laboratorios serían “free riders” de otros), su uso es muchas veces exagerado, y sus 

plazos de protección sobrepasan el necesario para que tales laboratorios recuperen la inversión 

en investigación y desarrollo. Este fenómeno genera mayores imperfecciones en los mercados 

subdesarrollados, en donde el rezago tecnológico es mayor, y los laboratorios se limitan 

exclusivamente a la copia de medicamentos vencidos; lo cual no genera ninguna presión sobre 

los laboratorios internacionales, al saber que no existe competencia en la producción de nuevas 

moléculas, lo que a su vez les permite sostener un precio elevado en el mercado. 

No obstante, las imperfecciones en la oferta no se presentan solamente en la punta de la 

pirámide, sino que estas se extienden alrededor de toda la cadena de distribución y 

comercialización, de la que forman parte las droguerías y las farmacias. 

Si bien es cierto los laboratorios tienen el mayor poder de negociación para la fijación del precio 

y, generalmente, obtienen el mayor margen de ganancias, estos dependen de las droguerías en 

cada país para comercializar sus medicamentos. Generalmente, estas son el único 

establecimiento autorizado para importar medicamentos dentro de los países, lo cual les otorga 

una posición privilegiada en su negocio, lo que muchas veces repercute en un aumento de sus 

márgenes de ganancia. 
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 Aunque a menor escala que en los laboratorios, las droguerías también cuentan con barreras de 

entrada que generalmente se encuentran relacionadas con la necesidad de contar con una masa 

crítica de farmacias a quien servir (condiciones de escala), y la capacidad y la calidad de su 

infraestructura, medida muchas veces como el acondicionamiento de sus bodegas, la 

contratación de pólizas contra incendios, la inversión en refrigeradores para la conservación de 

los medicamentos, requisitos legales e institucionales, entre otros. Tales condiciones producen 

cierta concentración en la distribución, que permite a su vez establecer alianzas estratégicas con 

los laboratorios. Finalmente, se encuentran las farmacias, en las cuales generalmente existe el 

mayor nivel de competencia, basado en  el precio final ofrecido, o a diferentes estrategias de 

mercadeo y comercialización. 

Si bien es cierto la estructura económica del mercado farmacéutico es muy similar en la mayoría 

de los países, esta se encuentra diferenciada muchas veces por el marco institucional que rige al 

país, el cual limita o potencia muchas de las oportunidades de concentración citadas 

anteriormente. Una de las principales fuentes de la disparidad en los distintos mercados 

nacionales es la definición de los establecimientos que participan en el negocio, y sus 

atribuciones. La siguiente sección presenta una caracterización del mercado privado de 

medicamentos en Costa Rica, a partir del análisis detallado de la operación de cada uno de los 

establecimientos mencionados en la ley que rige el sector. 

 

5.1 Estructura de organización industrial del mercado privado costarricense 

 

La estructura del mercado privado de medicamentos se encuentra fuertemente determinada por la 

delimitación que hace la Ley General de Salud sobre los tipos de establecimientos que pueden 

participar en el sector, y las competencias que se les atribuyen. Tal como se observó 

anteriormente en la revisión del marco institucional, la ley establece cuatro tipos de 

establecimientos que son los encargados de la producción, importación, distribución, 

comercialización y venta de los distintos medicamentos registrados en el país, a saber: 

laboratorios (nacionales o internacionales debidamente inscritas en el país), droguerías, 

farmacias y botiquines. No obstante, la última figura legal se encuentra casi en desuso, por lo que 

la cadena industrial se encuentra concentrada en los primeros tres tipo de establecimientos. Cabe 

recalcar que la ley especifica detalladamente las funciones de cada uno de estos: los laboratorios 

se encargan de investigar, desarrollar y producir nuevas moléculas para el tratamiento de nuevas 

enfermedades (o para el mejoramiento de los tratamientos ya existentes) los cuales venden su 

producto a las droguerías que se encargan del proceso de importación (para el caso de 

laboratorios internacionales), almacenamiento, comercialización y distribución de los 

medicamentos autorizados. Finalmente, las farmacias (o en su defecto botiquines) son los 

establecimientos que se encargan de vender al consumidor los medicamentos que obtuvieron de 

las droguerías, para lo cual deben contar con un regente farmacéutico previamente inscrito en el 

colegio profesional respectivo (dicho requisito se dispensa para los botiquines). 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

52 

Nótese que las droguerías también pueden obtener los medicamentos de laboratorios locales. En 

este caso, los requisitos que deben cumplirse, como en todas las transacciones entre los agentes 

que operan en el sector, es la correcta inscripción de estos últimos ante la autoridad 

correspondiente, y el cumplimiento de las distintas normas de calidad. No obstante, cómo se 

observará más adelante, la participación de los laboratorios locales es muy pequeña en relación 

con los internacionales, y su especialización radica en la producción de medicamentos genéricos. 

Más aún, estos no cuentan con programas de desarrollo conjuntos (“joint ventures”) con los 

laboratorios internacionales, por lo que su función en la cadena organizacional se limita en la 

producción de medicamentos con patentes vencidas, y no en la creación de nuevas moléculas. De 

allí, su función se basa más en consolidar la oferta de medicamentos penetrados en el mercado y 

proveer el volumen requerido por las droguerías. No obstante, de acuerdo con Petrecolla (2011), 

los laboratorios costarricenses tienen un margen de competencia en el precio superior al de los 

laboratorios locales en el resto de Centroamérica, lo que sugiere que existe la posibilidad de 

diversificar la oferta de los medicamentos producidos localmente, y por consiguiente, disminuir 

el precio al mayorista. Sin embargo, este esfuerzo requeriría tomar medidas complementarias 

como incentivos gubernamentales para los laboratorios que desarrollen nuevas moléculas y 

aumenten la variedad de la oferta disponible. 

Figura 5.1  Estructura organizacional del mercado privado de medicamentos en Costa 

Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Varios aspectos son dignos de destacar en esta cadena industrial que caracteriza y diferencia a 

Costa Rica de otros países con condiciones económicas, políticas e institucionales similares. En 

primer lugar, la ley faculta solamente a las droguerías para realizar importaciones de 

medicamentos, por lo que las farmacias, hospitales privados, o cualquier otro agente, no pueden 

importar directamente de una contraparte en el exterior. Asimismo, las droguerías solamente 

están en capacidad de realizar la importación si su contraparte es exclusivamente un laboratorio, 

lo cual elimina la posibilidad de negociar con otra droguería en el exterior, por ejemplo. Como 

consecuencia, se limita el espectro de precios que se podrían obtener para ciertas clases de 

medicamentos, al restringir la clase de oferentes en el mercado internacional, con su consecuente 

impacto sobre el precio final al consumidor. Lo anterior, se debe a que por características de 

escala, tecnologías de distribución, y costos de transporte, podrían existir droguerías en el 

mercado internacional que ofrezcan un precio más competitivo debido al volumen que negocian 

para ciertos medicamentos o clases terapéuticas.  

Figura 5.2  Esquema de reducción del universo factible de contrapartes en la importación 

de medicamentos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, existe otra barrera institucional que restringe aún más el conjunto factible de 

oferentes, la cual requiere que todos los laboratorios desde los que se importan medicamentos se 

encuentren inscritos en el país, a pesar de estar domiciliados en otro país, y tener al día toda la 
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reglamentación requerida. Si bien esta medida es adoptada para supervisar los procesos de la 

firma de la cual proceden los medicamentos, es redundante debido a que en la actualidad existe 

bastante homogeneidad sobre los requerimientos de calidad y operación para las firmas del 

sector. Más aún, la mayoría de estos laboratorios se encuentran inscritos en países de la OECD 

donde las normas y las exigencias sobre los distintos procesos es incluso más rigurosa que en 

Costa Rica, como se vio anteriormente. Cabe recalcar que dependiendo de los datos necesarios 

para inscribir un laboratorio ante el Ministerio de Salud (como por ejemplo procesos de 

producción, tecnología empleada, relación con otras patentes), estos podrían optar por no 

inscribirse ante la “fuga de información” que esto supondría. 

Esta delimitación puntillosa no favorece la competencia, ya que restringe el número de 

participantes en el proceso de importación de medicamentos, a la vez que favorece la aparición 

de mecanismos de concentración, como contratos de exclusividad y cuotas de volumen. 

Si a la situación anterior se le aúna el hecho de que en el país, las principales cuatro droguerías 

concentran más del 40% de las importaciones en el país, se tiene un esquema muy concentrado 

en los dos primeros eslabones de la cadena de valor, que es donde se extrae la mayor parte del 

excedente del consumidor. 

Ahora bien, a nivel de ventas al menudeo, existen también cadenas que concentran una gran 

cantidad de puntos de venta, pero como se verá más adelante estas no representan un gran 

porcentaje del total de farmacias inscritas en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en 

donde existen una gran cantidad de establecimientos familiares o pequeñas cadenas que no 

poseen más de tres establecimientos. Por lo que, mediante un examen superficial, se podría 

concluir que el proceso de importación por parte de las droguerías constituye un punto de 

inflexión a la hora de analizar la estructura de la cadena de valor para el sector privado de los 

medicamentos. Sin embargo, es necesario caracterizar individualmente a cada uno de los 

establecimientos que participan en la cadena de valor. 

 

5.2 Caracterización de las farmacias 

 

En general, la mayoría de las farmacias en el país operan de manera individual, o en pequeñas 

cadenas menores a dos o tres establecimientos. No obstante, también existen ciertas cadenas con 

presencia nacional que agrupan varios establecimientos, como se verá a continuación. Dicha 

concentración se da de forma más marcada en la gran área metropolitana y específicamente en 

cantones con un poder adquisitivo por encima de la mediana.   
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Figura 5. 3  Cantidad de sucursales por cadena farmacéutica a nivel nacional 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica. 

 

De las cadenas farmacéuticas que operan en el país (según la definición anterior), las dos 

principales son la cadena de farmacias Sucre y la cadena de farmacias Fischel, que juntas 

representan más del 50% de este tipo de establecimientos. Por su parte, farmacias Chavarría 

acapara el 16%, y las farmacias de los almacenes Mas x Menos dan cuenta del 8%. Cabe recalcar 

que esta última no tiene como principal actividad de negocio la venta de medicamentos, y  es la 

única en su tipo.  

En este particular se debe hacer notar, que si bien no existe una concentración aguda en el 

apartado de farmacias, lo cual propiciaría una competencia monopolística en el sector, el grado 

de integración vertical de estas con respecto a las droguerías podría impactar negativamente el 

precio final ofrecido al consumidor mediante prácticas de acaparamiento. En este sentido, 

observe que la cadena de  farmacias Fischel es la segunda en importancia según el gráfico 

anterior, y a la vez pertenece a una corporación que también posee un laboratorio y una 

droguería (como se podrá observar más adelante), lo cual posibilita el establecimiento de 
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mecanismos de transmisión más directos, y por consiguiente, el incremento de los márgenes de 

ganancia en los diferentes eslabones de la cadena. Más aún, tal grado de integración vertical 

puede facilitar el establecimiento de contratos de exclusividad con laboratorios internacionales 

para la comercialización de los medicamentos, lo que constituye una práctica contraria a la 

competencia en tal sub-mercado. 

 En este punto, se ha de hacer notar que la reglamentación vigente no impide a una corporación 

participar en toda la cadena de valor (laboratorios-droguerías-farmacias), siempre y cuando cada 

uno de los establecimientos tenga una razón social distinta. De igual forma, cabe acotar que no 

existe actualmente ninguna dependencia que fiscalice políticas anti-cartel para regular el 

establecimiento de relaciones comerciales, o para realizar fusiones y adquisiciones en el sector, 

lo cual claramente es una debilidad del sistema. 

Figura 5.4  Distribución de las firmas fuera de cadena según cantidad de establecimientos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica. 

 

Ahora bien, con respecto a las farmacias que no se encuentran en cadena, la mayoría 

corresponden a establecimientos familiares muchas veces operados en las provincias fuera de la 

gran área metropolitana, como lo demuestra la ausencia de puntos de venta de las principales 

cadenas mencionadas anteriormente (ver anexo A). De hecho, aproximadamente el 75% de las 
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farmacias fuera de cadena son individuales, lo cual es aún más evidente cuando se considera la 

ubicación geográfica de los establecimientos. 

Figura 5.5  Distribución de farmacias dentro y fuera de cadena por provincia 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica. 

 

Cuando se observa la distribución de los establecimientos dentro y fuera de cadena, es posible 

ver que la mayoría de farmacias están concentradas en la provincia de San José, debido a que es 

la provincia mayor densamente poblada, y a la que concurre diariamente una población móvil 

considerable. Note que el total de farmacias en cadena para la provincia de San José: 174 es casi 

igual al total de farmacias en cadena para las restantes seis provincias: 176, lo cual parece indicar 

que dichas casas están diseñadas para servir a las regiones estrictamente urbanas. Para el caso de 

las cadenas fuera de cadena, si bien también predominan en la provincia de San José,  muestran 

un menor nivel de concentración. Cuando se realiza un análisis por provincia, se observa que 

Cartago, Puntarenas y San José muestran la mayor proporción de farmacias en cadena con 

respecto al total de farmacias en la provincia (alrededor de 42%), a la vez que Limón y 

Guanacaste presentan la menor penetración de establecimientos en cadena con respecto al total 

de farmacias (alrededor de 23%). No obstante, aunque provincias tan dispares como San José y 

Puntarenas puedan compartir la estructura comercial de las farmacias, la presencia de las cadenas 

varía según la provincia, tal como se puede observar en el anexo. 
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Otro variable de interés es la distribución geográfica de las farmacias con respecto a los distintos 

cantones del país, para observar si esta obedece a criterios poblacionales o económicos. Para 

realizar lo anterior se presenta a continuación un gráfico para cada una de las provincias del país, 

en donde se muestra el número de habitantes por farmacia. Para algunos cantones del gran área 

metropolitana la distancia no representa un obstáculo, pero para algunos cantones del interior del 

país existen complicaciones logísticas que restringen la competencia y podrían permitir el 

sostenimiento de un precio más elevado que en el resto del país. De hecho, al observar la 

densidad de habitantes por farmacia, es claro que hay cantones muy densamente poblados que 

cuentan con un número muy reducido de puntos de venta. Por el contrario, un rápido examen de 

los gráficos anteriores permite concluir que hay una concentración desmedida en los cantones 

centrales de la provincia de San José, y las cabeceras de las restantes provincias del área 

metropolitana, cuya tendencia no parece revertirse, pues no existe un incentivo económico para 

instalarse en las zonas más rurales con menor poder adquisitivo.   

Este problema de restricción en la oferta podría ser incluso más serio si se contara con 

información sobre la capacidad instalada de los establecimientos, lo cual permitiría tener una 

dimensión real de la oferta disponible. A priori se supone que la diversidad de la oferta y la 

calidad de los establecimientos en la región central es superior a aquella en las zonas rurales. 

Desafortunadamente, la base de datos suministrada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica no cuenta con tal información, o un proxy de ella, como por ejemplo un listado de 

medicamentos en inventario, metros cuadrados de construcción, número de empleados, entre 

otros. Existe pues, trabajo que hacer por parte de las autoridades del sector para contar con 

información de mayor calidad que permita monitorear el sector privado de una mejor forma. 

Tal asimetría en la distribución geográfica de las farmacias posibilita que algunas firmas de la 

capital arbitren con sus inventarios para servir a farmacias más alejadas, a pesar de que no 

pueden distribuir medicamentos, pues no son droguerías. Tales distorsiones, crean un círculo 

vicioso pues les permiten a las farmacias capitalinas acumular volumen para solicitar descuentos 

de segundo grado por parte de las droguerías, lo cual hace más difícil la competencia de las 

pequeñas farmacias familiares en las regiones del interior. Por lo tanto, deben existir mejores 

controles por parte de los ministerios involucrados para fiscalizar que solamente 

establecimientos acreditados como droguerías (y por lo tanto con adecuados controles de 

almacenamiento y distribución) puedan distribuir medicamentos en el país. 
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5.3 Estimación de un modelo de discriminación de precios cantonal 

 

Dada la distribución asimétrica de las farmacias en el territorio costarricense, en donde se nota 

una concentración marcada en los cantones con un mayor bienestar material
3
 que se encuentran 

en la zona urbana de la región central, y que pareciera no depender de la densidad poblacional 

(ver anexo B), sería preciso establecer un modelo teórico que permitiera a las distintas 

autoridades del país, entender la dinámica de su establecimiento y proporcionar medidas de 

política que mejoren la competencia y liberalicen el acceso a dicho mercado privado.  

Se propone entonces, utilizar un modelo de regresión lineal para entender la interacción entre el 

número de farmacias por cantón (variable dependiente) y los distintos covariantes seleccionados. 

El modelo propuesto se presenta a continuación 

                                                        

donde 

  : es el número de farmacias establecidas en el cantón  , de acuerdo con el registro vigente del 

Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 

 : es el intercepto de regresión que captura el efecto promedio de los factores no considerados en 

la regresión, 

    : es la población para el cantón i-ésimo, 

    : es el índice de bienestar material calculado por el PNUD, 

    : es el índice de bienestar material calculado por el PNUD, 

    : es una variable discreta que toma el valor de 1 si el cantón es de dominancia urbana, 2 si 

es mixto y 3 si es de dominancia rural (utilizando para ello la clasificación de Rodríguez y 

Saborío (2008)). 

  : es un shock aleatorio que se distribuye normal con media cero y varianza homoscedástica   , 

se tiene que    no está correlacionado con    para todo    . Además, se supone que el error no 

se encuentra correlacionado con ninguno de los covariantes anteriores. 

Se utiliza un modelo log-log para capturar la elasticidad del número de farmacias con respecto a 

cada uno de los covariantes. Los principales resultados se resumen a continuación. 

                                                      
3
 Medido, entre otras variables, como la capacidad adquisitiva de la población, la infraestructura 

disponible en telecomunicaciones y metros cuadrados de construcción, y la calidad de los 

empleos de la población) 
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Cuadro 5.1  Regresión  Log-Log completa sobre el número de farmacias 

 
Variable Coeficiente Error estándar T-Estadístico Probabilidad 

  -8.1573 0.8517 -9.5770 0.0000(*) 

Ln(Pob) 1.0126 0.2341 14.0181 0.0000(*) 

Ln(IBM) 1.6161 0.7218 6.9016 0.0000(*) 

Ln(IEV) -0.3976 0.0722 -0.5508 0.5835 

Reg -0.0147 0.0912 -0.1620 0.8717 

  : 0.8250 

   Ajustado:  0.8153 

Criterio Akaike: 1.3417 

 Criterio Schwarz: 1.4939 

 

(*) Coeficientes significativos al 1% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Observatorio del Desarrollo y el PNUD. 

 

El    del modelo es 0.8250, lo cual indica que el modelo puede ser ajustado relativamente bien 

mediante una relación lineal. Al observar la probabilidad, se nota que α,        ,        , son 

significativos incluso al 1%. Por su parte,       ) y     no son significativos incluso al 10% 

de significancia.  

Al analizar los coeficientes, se nota que un aumento de 1% en la población incrementaría el 

número de farmacias en un 1.01%, mientras que un aumento de un 1% en el índice de bienestar 

material, incrementaría el número de farmacias en un 1.61%. De lo anterior se desprende que es 

más relevante el poder adquisitivo del cantón que su población a la hora de instalar una farmacia, 

tal como habíamos comentado con anterioridad. El hecho de que el índice de esperanza de vida 

no sea un factor explicativo para la instalación de farmacias, es un reflejo de la universalidad del 

Sistema de Seguridad Social Costarricense, debido a que la población tiene libre acceso a un 

cuadro básico extendido de medicamentos que le permite la prevención de enfermedades básicas 

y la preservación de la salud.  

Llama la atención que la variable de regionalización no sea significativa a la luz del análisis 

realizado en el Anexo B, donde se demuestra la gran concentración de farmacias en los cantones 

urbanos de la gran área metropolitana. No obstante, es posible que el criterio de urbanidad y 

ruralidad utilizado haya sido demasiado desagregado, y por lo tanto no se haya podido capturar 

el patrón mostrado en los gráficos del Anexo B. Un posterior análisis podría utilizar un criterio 
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dicotómico de rural y urbano para ver si es posible capturar la dispersión de los establecimientos 

en el país. 

Al eliminar las dos variables no significativas se obtiene los siguientes resultados 

Cuadro 5.2  Regresión Log-Log reducida sobre el número de farmacias 

 
Variable Coeficiente Error estándar T-Estadístico Probabilidad 

  -8.2165 0.6645 -12.3636 0.0000(*) 

Ln(Pob) 1.0223 0.1846 14.0181 0.0000(*) 

Ln(IBM) 1.6448 0.0618 16.5197 0.0000(*) 

  : 0.8242 

   Ajustado:  0.8195 

Criterio Akaike: 1.2943 

 Criterio Schwarz: 1.3856 

 

Coeficientes significativos al 1% 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Observatorio del Desarrollo. 

 

Al utilizar solamente las variables significativas en el primer modelo, el    ajustado aumenta 

ligeramente, pero el criterio de Akaike y Schwarz disminuyen. No obstante, independientemente 

de los dos modelos utilizados se confirma la relación positiva y predominante del índice de 

bienestar material sobre la población como factor explicativo del número de farmacias en cada 

cantón. 

 

5.4 Caracterización de laboratorios y droguerías 

 

A diferencia de las farmacias, que son los establecimientos dedicados a la venta de 

medicamentos al menudeo, las droguerías participan de la comercialización y distribución 

mayorista, para lo cual deben satisfacer una serie de requerimientos sanitarios, de administración 

e infraestructura para poder operar en el país. Debido a la naturaleza de su negocio, al hecho de 

que Costa Rica es un país pequeño –lo cual facilita la logística de distribución- y a que existe un 

sistema republicano y no federalista (lo que garantiza operar bajo un mismo marco institucional), 

la mayoría de ellas operan en el gran área metropolitana. 

Por su parte, existen una gran cantidad de laboratorios internacionales con razón social vigente 

en nuestro país, debido a que como lo comentamos anteriormente, estos deben estar inscritos 

ante las autoridades nacionales para poder ingresar sus medicamentos. Al igual que las 
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droguerías, su domicilio se encuentra en el gran área metropolitana. Paralelamente a los 

laboratorios internacionales, existen laboratorios nacionales que se dedican a la producción de 

genéricos y medicamentos de venta libre. A pesar de que dichos centros producen en el país, 

estos se encuentran concentrados en la zona urbana donde es posible tener acceso a mano de obra 

calificada, y a una oferta de servicios calificados para su operación. 

Figura 5.6 Distribución de droguerías y laboratorios por provincia 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica. 

 

Con respecto a las droguerías, se tiene que aproximadamente el 75% de estas se encuentran en la 

provincia de San José, mientras que el restante 25% se distribuye entre las restantes tres 

provincias del área metropolitana. La situación con respecto a los laboratorios es similar, ya que 

un 61% se encuentra domiciliado en la provincia  de San José, y el restante 31% se ubica en 

Alajuela, Cartago y Heredia. Note que no existe presencia de este tipo de establecimientos en las 

provincias más rurales del país, lo cual, a pesar de que las distancias no son muy grandes en 

comparación con otros países, encarece toda la cadena de distribución y comercialización, lo 

cual finalmente repercute en el precio final pagado por el consumidor. 
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Figura 5.7  Ratio de droguerías por laboratorio según provincia 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica. 

 

Cuando se observa el ratio de droguerías por laboratorio para las provincias en las que estos 

tienen presencia, se observa que para Heredia y San José la proporción es superior a cuatro, 

mientras que en las restantes dos provincias es menor que dos. Es decir, pareciera que existe una 

mejor infraestructura para instalar droguerías en las primeras dos, a pesar de que no existen 

grande diferencias factoriales para instalar dicho negocio en una provincia en particular. Más 

bien, pareciera ser que la posición geográfica para servir al resto de las farmacias en provincias 

rurales, debería ser el factor determinante. 

Los datos anteriores reafirman que la industria del sector farmacéutico se encuentra altamente 

concentrada en las provincias urbanas (y primordialmente en la capital), lo cual imposibilita la 

creación de sinergias positivas en el sector para las provincias más alejadas, tiende a limitar la 

oferta y la disponibilidad de medicamentos, y no permite el derramamiento de buenas prácticas 

de negocio a otros actores (“know-how” y “spillovers”). 

Utilizando información del Ministerio de Salud sobre la cantidad y descripción de medicamentos 

que están registrados en el país, es posible realizar un análisis de la estructura de mercado para 
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analizar cuáles laboratorios y droguerías tienen un mayor posicionamiento en el mercado local, y 

cómo se encuentran relacionados entre sí, es decir, cuál es su grado de integración vertical.  

La base de datos suministrada (la cual puede ser accedida en línea en la siguiente dirección: 

www.ministeriodesalud.org.cr) cuenta, entre otros datos, con el nombre completo del 

medicamento, el nombre del laboratorio titular y su domicilio, el nombre del representante legal, 

el nombre del distribuidor, el tipo de trámite realizado ante dicha entidad (si es una renovación 

de permiso o una nueva inscripción), y si el medicamento es de venta libre o no. 

Considerado la totalidad de medicamentos por laboratorio titular, es posible tener su 

participación con respecto a la diversidad de la oferta disponible. No obstante, cabe recalcar que 

al no tener información sobre el volumen de las ventas para todos los medicamentos disponibles 

(lo cual solamente se encuentra en la base de IMS), la anterior participación no representa 

necesariamente el poder de mercado, pero da una idea general de la estructura organizacional de 

la industria.  

Figura 5.8  Porcentaje de medicamentos registrados por laboratorio titular 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica. 
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5% 
5% 3% 

2% 

2% 

2% 

2% 
2% 

2% 

2% 

2% 

2% 2% 

2% 

2% 

1% 1% 

1% 1% 

1% 
1% 1% 

55% 

Stein 
Gutis 
Merck 
Novartis 
Sanofi 
Genfar 
Calox 
Pfizer 
Marpel 
Gynopharm 
No hay datos 
Raven 
Glaxo 
Bayer 
Unipharm 
Roemmers 
Sandoz 
La Sante 
Bonima 
Panalab 
Newport 
Schering Plough 
Otros 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

65 

cifras dan una idea de la predominancia de los primeros en la producción de medicamentos, la 

cual es magnificada cuando se observa la distribución de los laboratorios sobre los 

medicamentos registrados, es decir, la proporción de medicamentos que comparten el mismo 

laboratorio titular. 

La figura 5.8 muestra, precisamente, que del total de medicamentos registrados, laboratorios 

Stein y Gutis concentran el 10%. Luego, aparece Merck con 3% y una gama de ellos con 2% 

dentro de los que destacan, Novartis, Sanofi, Pfizer, Bayern y Glaxo. Asimismo, existe una 

categoría etiquetada como No definido, debido a que su nombre no aparece en la base de datos. 

Nótese que la mayoría de laboratorios son trasnacionales domiciliados en países desarrollados 

(que es precisamente donde la labor de investigación y desarrollo es más extensiva), salvo 

Roemmers que es un laboratorio argentino que ha sido bastante exitoso en obtener 

posicionamiento en Latinoamérica. 

Para tener una mejor idea de la cantidad de medicamentos registrados por los laboratorios con 

mayor participación en la oferta disponible, se presentan los datos para los primeros veinte. 

 

Figura 5.9  Cantidad de medicamentos registrados para los veinte laboratorios con mayor 

participación 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica. 

El gráfico anterior viene a reafirmar el hecho de que Stein y Gutis son líderes en el país (con 

respecto al registro de medicamentos, no necesariamente al volumen de ventas), y luego existe 

una gran cantidad de laboratorios bastante homogéneos con respecto a su catálogo de 

medicamentos. 

 Ahora bien, para tener un panorama más claro sobre el nicho de mercado al que sirve cada 

laboratorio, sería conveniente realizar una distinción entre los medicamentos con marca y  

genéricos bajo su tutela, desafortunadamente la base de datos del Ministerio de Salud no cuenta 

con dicha información. No obstante, sí es posible realizar la separación de los medicamentos de 

acuerdo con si estos son de venta libre o no, lo cual brinda una descripción más detallada de la 

oferta y podría sentar criterio para realizar posteriores inferencias sobre la demanda y las cadenas 

de integración entre los distintos establecimientos.  

Específicamente, se tiene que de los 6.743 medicamentos registrados, 321 (aproximadamente 

5%) son de venta libre, mientras que los restantes 6.422 solamente son vendidos con 

prescripción. 

Figura 5.10  Laboratorios con mayor cantidad de medicamentos de venta libre registrados 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica. 

 

Como se observa, Glaxo desplaza a Stein del primer lugar en esta categoría por cuatro 

medicamentos, y luego aparecen Gutis y Bayern muy cerca de ellos. Note que la estructura de los 

productores no cambia mucho del caso cuando se considera todo el universo de medicamentos 

registrados, además de que dicha clase es muy pequeña en comparación con los medicamentos 

que requieren prescripción. Observe que laboratorios especializados en genéricos como Calox y 

Raven tienen una participación inferior de aquella cuando se consideran también los 

medicamentos con prescripción. 

Figura 5.11  Porcentaje de medicamentos registrados distribuidos por cada droguería 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica. 
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Al realizar el mismo análisis anterior con respecto a las droguerías, se observa que estas se 

encuentran mucho más concentradas que los laboratorios. En primer lugar, los primeros 20 

laboratorios eran titulares solamente del 45% del total de medicamentos registrados, mientras 

que este porcentaje es de 79% para las primeras 20 droguerías. Además, note que las primeras 

seis droguerías (excluyendo la categoría No definido, establecida para aquellos medicamentos 

para los cuales fue imposible identificar su droguería) distribuyen aproximadamente el 50% de 

los medicamentos registrados, lo cual sin duda muestra la gran concentración que existe en dicho 

eslabón de la cadena. 

Note que Cefa, integrado verticalmente con la cadena de farmacias Fishel –la segunda más 

importante en el país, es el líder en el sector con un catálogo de distribución que supera los 853 

medicamentos. Seguida por Farmanova que distribuye dos tercios de la cantidad distribuida por 

Fishel. Existen casos interesantes como el de Gutis, cuya droguería distribuye exclusivamente los 

medicamentos de su laboratorio homónimo, situación que no se presenta para los otros grandes 

laboratorios como Stein, Novartis, Pfizer, Safoni-aventis, entre otros. 

Figura 5.12  Droguerías con mayor cantidad de medicamentos de venta libre registrados 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica. 
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Cuando se consideran los medicamentos de venta libre, Cefa y Farmanova siguen ocupando las 

posiciones de privilegio, a la vez que EOS y Tecnofarma escalan posiciones al considerar tal 

categoría. 

Figura 5.13 Número de medicamentos registrados según el número de las droguerías que lo 

distribuyen en el país 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica. 

La figura 5.12, confirma aún más la segmentación y la integración vertical de las droguerías con 

respecto a los laboratorios. Del total de medicamentos, 5415 (aproximadamente el 80%) son 

distribuidos exclusivamente por una droguería, mientras que para 689 (aproximadamente 10%) 

dos droguerías los proveen a las farmacias. El restante 10% corresponden a medicamentos 

distribuidos por tres droguerías o más. Sin embargo, apenas 9 medicamentos son distribuidos por 

más de seis droguerías. Esto demuestra que en dicho eslabón la competencia es nula, lo que 

permite manejar con holgura los márgenes de ganancia para los medicamentos manejados con 

exclusividad, los cuales representan cuatro quintas partes del total registrado. 

  

5415 

689 
334 

137 97 7 1 1 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

70 

6 Metodología para el monitoreo de precios en el sector privado de 

medicamentos 

 

Hasta ahora el trabajo se ha centrado en la caracterización del marco institucional y económico 

en el que operan los distintos establecimientos del sector, con el afán de descubrir las potenciales 

fuentes de ineficiencia y concentración de poder monopólico. Como el lector podrá haber 

notado, se ha demostrado que existe espacio para implementar políticas macro que fomenten la 

competencia, aun sin realizar análisis micro a nivel del precio de los medicamentos. No obstante, 

no es posible quedarse en recomendaciones macro sin considerar las distintas variaciones que 

experimentan los precios de la canasta típica de medicamentos a los que se enfrentan los 

consumidores diariamente, y sobre los que experimentan su disconformidad a los hacedores de 

política. De hecho, el presente documento intenta complementar el enfoque macro de estudios 

anteriores, mediante el análisis puntual de la dinámica que presenta el costo de la canasta modelo 

en el sector privado costarricense. Otro de los aspectos importantes que considera este estudio es 

la colaboración conjunta que se ha realizado con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, con 

cuyo criterio experto se ha contado para conformar la canasta modelo y el índice de precios que 

se construyen en este capítulo. Dicha colaboración ofrece una gran riqueza al presente estudio, al 

utilizar un criterio multidisciplinario y ecléctico, que se refleja en la metodología propuesta. 

 

6.1. Base de datos IMS 

 

La compañía IMS Health es una firma de inteligencia de mercado que se encarga de recopilar  y 

procesar información proveniente de las distintas transacciones que se realizan en el sector 

farmacéutico a nivel mundial, para producir indicadores que permitan a empresarios, gerentes y 

hacedores de política pública, tomar decisiones con base en análisis depurados y al menor nivel 

de desagregación. La base de datos recopilada por esta compañía contiene, entre otros datos, los 

medicamentos con mayor participación de mercado para un país en particular, tanto a nivel 

general como a nivel de sub-mercado (nivel terapéutico), volumen de ventas, unidades vendidas, 

principales proveedores, importadores, índices de concentración, entre otras variables de 

organización industrial que permiten obtener un diagnóstico detallado del sector para realizar 

recomendaciones de política, como es el caso que nos ocupa. 

 

6.2. Construcción de la canasta modelo y el índice de precios 

 

Utilizando la información existente en la base de datos de IMS Health para Costa Rica, se 

pretende construir una canasta modelo que permita monitorear los precios de los medicamentos 

más representativos en el mercado privado costarricense. Entendiéndose por representativos, los 

de mayor demanda y uso para el período de estudio. Cabe hacer hincapié en que los 
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medicamentos considerados pretenden reflejar la estructura del mercado privado y no la 

demanda que se produce en el sistema de seguridad social, la cual ofrece equivalentes genéricos 

para una gran cantidad de medicamentos de marca. Hecha esta advertencia, esperamos que el 

lector entienda que el objeto de dicho indicador radica en monitorear la canasta de medicamentos 

preferidos por la población que se autoselecciona en el segmento privado, por lo que  la presente 

no es una discusión sobre acceso a los medicamentos, sino sobre la dinámica de los precios 

domésticos. El objetivo primordial es establecer parámetros que adviertan sobre la presencia de 

conductas monopolísticas que impactan ulteriormente sobre el precio final pagado por el 

consumidor, y consecuentemente sobre su bienestar. 

 

6.2.1. Canasta modelo 

 

De conformidad con lo anterior, se propone utilizar la información disponible en la base IMS 

correspondiente a los últimos cuatro años, para obtener la participación de mercado de los 

medicamentos registrados en el país. Para cada uno de los períodos en la muestra se ordenan los 

medicamentos por su participación de mercado en forma descendente y se toma el mínimo 

conjunto de medicamentos hasta completar al menos el 25%  del total del mercado.  

Claramente, el conjunto de medicamentos seleccionados en cada período podría no coincidir 

debido a las variaciones en la demanda, la inclusión de nuevos medicamentos en el mercado, o la 

exclusión de otros. De igual forma, la cantidad seleccionada podría mostrar variaciones 

considerables como producto de la recomposición de las fuerzas de mercado, lo cual complicaría 

la conformación de una canasta modelo. 

Para remediar lo anterior es necesario construir un índice que permita seleccionar una canasta 

unificada para todo el período en estudio (es decir, para los cuatro años utilizados). La 

metodología propuesta se basa en construir una variable que capture la importancia relativa y la 

estabilidad de la demanda por un medicamento, pero que a la vez permita considerar un número 

manejable de ellos para realizar la recolección de los precios en el campo. 

Sea      la proporción de mercado para el medicamento    en tiempo  , e      la posición del 

medicamento   en tiempo  , en el ordenamiento descendente de los medicamentos para el 

período en consideración. De esta forma, se construye la variable compuesta 

    
 

    
    

 
        (1) 

como un aproximado de la importancia relativa de la demanda del medicamento para el período 

en estudio. Luego, se procede a ordenar    de manera descendente, y se toman los primeros 25 
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medicamentos en la lista.
4
 Por simplicidad se denota    ,            , la proporción relativa de 

los medicamentos que conforman la canasta modelo.  

 

6.2.2. Índice de precios 

 

Una vez considerada la lista reducida de veinticinco medicamentos, se deben re-normalizar los 

pesos para construir posteriormente un índice de precios para la canasta modelo, así 

   
   

    
  
   

         para           .  (2) 

Una vez calculados los pesos relativos para la canasta modelo se construye un índice de precios 

(variante de un índice de Paasche), como se muestra a continuación, 

 

    
       

  
   

       
  
   

      (3) 

donde     es el precio del medicamento   en el período base. 

Los precios utilizados en el índice de la ecuación (3) se obtienen de la recolección in situ que 

realizan los personeros del Ministerio de Economía, al inspeccionar las farmacias a lo largo del 

territorio nacional. Como complemento a la experiencia que tiene el Ministerio para recolectar 

precios en el mercado minorista, se puede utilizar la caracterización de las farmacias presentada 

en la tercera sección para mejorar los criterios de representatividad de la muestra. De hecho, 

puede utilizarse la distribución geográfica de las farmacias por cantón, su densidad con respecto 

a la población, la presencia de cadenas farmacéuticas, entre otros, para formar un criterio 

muestral basado en las características intrínsecas de los cantones , por ejemplo. 

Debido a que algunos cantones cuentan con muy pocas farmacias, estos podrían censarse, y para 

aquellos que presentan una gran aglomeración, se podría realizar un muestreo representativo. 

Sea    
  el precio del medicamento   en el cantón   y, el establecimiento  . Al tener identificados 

los precios a este nivel, puede calcularse el índice de precios agregado por cantón, para lo cual el 

precio   
  puede calcularse como el promedio simple de los establecimientos visitados en el 

                                                      
4
 La conveniencia de utilizar un criterio determinado puntualmente por la participación relativa en las ventas, es 

adecuado en el presente contexto, ya que se desea analizar la demanda de los consumidores que se autoseleccionan 

en tal nicho. El factor que posibilita tal análisis, es el hecho de que el seguro social costarricense es universa 

l, y ofrece medicamentos para la mayoría de las enfermedades presentadas en el país. Debido a lo anterior se supone 

un mismo marco institucional, lo cual evita la inclusión ad hoc de medicamentos por criterios de ética y 

sensibilidad. 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

73 

cantón  ,   
  

 

  
    

   
   , como la mediana           

     
   -donde    es el total de 

establecimiento visitados en cantón  , como la moda, o como cualquier otra medida de tendencia 

central. Debido a la disparidad en la cantidad de establecimientos visitados por cantón, el autor 

propone utilizar la mediana como el precio representativo. 

Note que las ponderaciones utilizadas para el índice nacional pueden cambiar cuando se utiliza la 

información cantonal, debido a que la estructura de la demanda varía; sin embargo, dicha 

información no se encuentra disponible, por lo que el ejercicio de desagregación cantonal 

serviría solamente para observar el nivel de los precios a nivel regional, y su dispersión local 

calculada mediante   
         

     
  ; mas aun se considera un ejercicio valioso. 

 

6.3. Criterios de monitoreo 

 

El anterior índice es refleja el comportamiento de los precios de la canasta modelo, por lo que 

serviría como una medida para monitorear el costo promedio de adquirir los medicamentos más 

representativos en el mercado privado. 

Debido a que el interés primordial radica en supervisar y fiscalizar aumentos desmedidos en los 

precios, que puedan proceder de prácticas mopólicas, se propone utilizar varios criterios para 

determinar cuándo podría ser necesaria una intervención de las autoridades para realizar un 

análisis más detallado del sector. Tales criterios se detallan a continuación, con base en 

información histórica y en consideración del marco institucional vigente. 

 

6.3.1. Bandas determinísticas 

 

Una opción podría ser el establecimiento de bandas constantes a partir del precio base del índice. 

De esta forma se tendría un tope de          y un piso de         , donde          es 

el decremento o incremento decidido por el criterio experto de las autoridades correspondientes. 

 

6.3.2. Crecimiento esperado de la inflación 

 

Otra opción podría ser controlar la banda superior a partir del crecimiento esperado de la 

inflación en el sector. De esta forma, esta se podría computar como 

                      (4) 

donde     es el período inicial (año base), y   es el operador esperanza. 
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Para este particular podría realizarse una encuesta de expectativas a los diferentes encargados de 

las farmacias en el país, y calcular un promedio simple como estimador insesgado de la inflación 

esperada.  

Dado que el objeto de estudio es controlar la aparición de sobreprecios que se derivan de 

prácticas no competitivas, solamente se computa una banda superior. No obstante, se podría 

combinar una banda superior basada en el crecimiento de la inflación, y una banda inferior 

determinística, con el objeto de controlar la presencia de prácticas desleales de dumping (aunque 

claramente para realizar este análisis debería tenerse un control de los establecimientos que se 

visitan para recoger los precios). 

 

6.3.3. Análisis comparado 

 

Como tercera opción se propone utilizar un análisis comparado con respecto al precio que 

exhiben los mismos medicamentos en mercados seleccionados. De esta forma, se podría utilizar 

la misma canasta modelo valorada al precio mínimo al que se encuentra el medicamento en los 

mercados comparados, como piso de la banda, y esta misma valorada al precio máximo como 

techo. Claramente, este criterio descansa fuertemente, en los mercados seleccionados para 

realizar el benchmarking, lo cual es aún más crítico si se toma en cuenta que los laboratorios 

internacionales tienden a discriminar por países de acuerdo con la disposición a pagar de los 

individuos (Petrecolla, 2011). Esta salvedad requiere la utilización de un criterio de 

homogenización de los mercados, para lo cual podría utilizarse la información del Penn World 

Table sobre el producto interno bruto (a paridad de poder de compra) de los países del mundo, en 

conjunto con un análisis institucional que permita analizar las características del entorno. 

Ahora bien, para que los anteriores tres criterios funcionen, se requiere que las autoridades 

puedan intervenir y supervisar efectivamente el mercado cuando el índice se disperse más del 

rango permitido, ya que de lo contrario, su utilidad como instrumento de monitoreo se vería 

seriamente limitada. Paralelamente, sería importante que cada vez que se deba realizar una 

intervención, se notifique a los distintos actores de la cadena de valor, y al consumidor, a través 

de un medio de divulgación masiva, como podría ser la página web de la Oficina de Protección 

al Consumidor en el Ministerio de Economía. 
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6.4. Índices de concentración 

 

Con el afán de realizar un diagnóstico integral del sector, se propone el cálculo de índices de 

concentración, a partir de la información que se encuentra disponible en la base de datos de IMS 

Health. Específicamente, se pretende calcular el índice de Herfindahl-Hirshman para los dos 

primeros tipos de establecimientos en la cadena de organización industrial (laboratorios y las 

droguerías), así como una variante del índice de Lerner para el precio agregado calculado en la 

ecuación (3). 

 

6.4.1. Índice de Herfindahl-Hirshman (IHH) 

 

El índice se calcula como la sumatoria de los cuadrados de la cuota de mercado que cada firma 

posee en cada nicho
5
. Este varía en un rango que va desde cero –competencia perfecta- hasta 

10.000 (control monopólico). Así las cosas, podría calcularse el  IHH para cada uno de los 

medicamentos que conforman la canasta modelo a nivel de laboratorios y droguerías. Tal como 

se observó en la sección anterior, las farmacias se encuentran bastante desagregadas y por lo 

tanto las cuotas de mercado por farmacia (o incluso por cadena) son pequeñas, por lo que el IHH 

no sería el instrumento más adecuado para analizar la situación de competencia de las farmacias, 

sino el detallado examen de organización industrial que se realizó en la sección anterior. 

Al igual que con respecto al índice de precios agregado presentado en la anterior sección, es 

posible definir un umbral máximo que actúe como criterio para determinar cuándo es necesario 

un análisis más adecuado de las autoridades correspondientes sobre el sub-mercado en cuestión. 

De esta forma podría definirse un umbral máximo en niveles,          , tal que si para algún 

medicamento de la canasta modelo el índice sobre pasa dicho valor, se interviene tal sub-

mercado. Alternativamente, pude fijarse el criterio con respecto al crecimiento del índice y no al 

nivel, tal que se interviene si el índice crece en niveles por encima de             , o en porcentaje por 

sobre                  .  

 

6.4.2. Índice de Lerner (IL) 

 

El índice de Lerner busca medir el control monopólico de una firma a través de la diferencia 

entre el precio que una empresa fija por sus productos y el costo marginal de producción. Nótese 

que en una economía perfectamente competitiva el precio debe ser al costo marginal, ya que de 

no ser así, una firma competidora podría fijar un precio entre el costo marginal y el precio 

                                                      
5
 Para el presente estudio se puede definir un nicho como el nivel terapéutico al que pertenece el 

medicamento, o más específicamente para cada medicamento de la canasta modelo. 
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anterior, concentrar toda la demanda, y obtener beneficios positivos. Precisamente, el índice de 

Lerner se expresa como el exceso relativo sobre el costo marginal concentrado por una firma, y 

se expresa como: 

   
    

 
 

En primera instancia podría computarse un índice de Lerner para los medicamentos de la canasta 

modelo (o algunos seleccionados con un criterio experto), a nivel de laboratorio, droguería y 

farmacia. No obstante, obtener el dato del costo marginal, supondría tener un conocimiento 

perfecto de la función de costos para los diferentes actores, lo cual en el contexto de la presente 

consultoría no es factible. Se propone entonces utilizar un índice modificado de Lerner (   ), en 

donde se reemplace el dato del costo marginal por el precio mínimo obtenido mediante el mismo 

ejercicio de análisis comparado propuesto anteriormente para decidir los criterios de monitoreo 

en el índice de precios agregado nacional. De esta forma, se tendría un precio mínimo a nivel de 

laboratorio, droguería y farmacia, que serviría (con las obvias salvedades que esta modificación 

supone) para capturar el poder monopólico de cada uno de los actores en los medicamentos más 

relevantes del sector privado. En síntesis, se tiente  

    
           

   
 

donde         es el precio mínimo del medicamento (en el correspondiente eslabón de la cadena 

de valor), para una muestra de países seleccionados, y     es el precio doméstico para el 

establecimiento seleccionado. Análogamente al índice IHH, pueden establecerse diversos 

criterios para determinar la intervención de las autoridades en cada submercado, tanto en forma 

de niveles como de tasas de crecimiento. 
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Figura 6.1 Proceso para la construcción de una metodología de monitoreo de precios 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La conjunción del cálculo del índice de precios agregado para la canasta modelo, el IHH y el    , 

ofrecen las herramientas necesarias para que las autoridades y los hacedores de política puedan 

analizar en forma detallada, no solamente la dinámica de los precios domésticos en el mercado 

privado, sino que les permite identificar las fuentes de tales disparidades (al menos las que se 

refieren a prácticas monopólicas). 

 

6.5. Ejercicio: Construcción de la canasta modelo de medicamentos en el sector 

privado 

 

Siguiendo el procedimiento detallado anteriormente, se selecciona de la base IMS Health el 

menor conjunto de medicamentos que alcancen una participación de mercado de al menos el 

25%,  para el período 2007-2010 ( periodicidad anual
6
). Así, para el año 2007 se consideraron 40 

medicamentos que concentraban el 25.23% del total de mercado; para el 2008, 38  que 

                                                      
6
 En la metodología se había mencionado la conveniencia de contar con la información correspondiente a 

los últimos ocho trimestres, sin embargo, para la presente consultoría sólo fue posible contar con datos de 
los últimos cuatro años (2007-2010). 

Canasta 
modelo 

•Base de datos IMS para los últimos ocho trimestres disponibles. 

•Proporción de mercado por medicamento. 

•Ranking de los primeros 25 medicamentos, de acuerdo con el criterio propuesto. 

Índice de 
precios 

•Cálculo de pesos relativos. 

•Recolección de precios. 

•Construcción del índiice de precios aregado. 

•Criterios de monitoreo. 

Índice de 
concentración 

•Cálculo del índice de Herfindahl-Hirshman 

•Cálculo del índice modificado de Lerner 

•Crterios de monitoreo 
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concentraban el 25.75%;  para el 2009, tan sólo 34 que concentraban el 25.25%, y finalmente 

para el 2010, 33 que correspondían exactamente al 25% del total de mercado. 

A la hora de formar el listado de medicamentos general como la unión de las listas para todos los 

años anteriores, se obtiene una canasta de 47 medicamentos, que es una muestra de la estabilidad 

de la demanda en el sector, pues ya solamente la lista seleccionada en el año 2007 contaba con 

40 medicamentos, es decir sólo siete menos que la canasta general.  

Como es posible notar, la cardinalidad del conjunto de medicamentos utilizado disminuye en el 

período de estudio, lo cual señala un incremento en el grado de concentración de la industria. 

Esta aseveración toma mayor relevancia cuando se observa la serie de las desviaciones estándar 

para la participación de mercado en el período de estudio: {0.4375% (2007), 0.4949% (2008), 

0.5290% (2009), 0.5326% (2010)}. 

La tabla 1 muestra el ordenamiento de los medicamentos de conformidad con el criterio 

esbozado en la ecuación (1), así como la re-normalización propuesta en la ecuación (2). Debe 

hacerse notar que en la lista general el último medicamento seleccionado correspondía a 

Vaxigrip (que es una vacuna contra la gripe), sin embargo, esta fue eliminada debido a que su 

demanda se incrementó extraordinariamente en el año 2009 por la epidemia AH1N1. De esta 

forma, se intenta respetar  el criterio de representatividad en la demanda, eliminando todos 

aquellos medicamentos cuya demanda corresponda a shocks exógenos.  
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Cuadro 6. 1  Canasta modelo de acuerdo con información de IMS Health 

 

Nombre (marca) del 

medicamento 

Pesos en el 

índice 
Uso 

Yasmin 0,3319 Anticonceptivo 

Cataflam 0,3133 Dolor/Inflamación 

Nexium 0,0928 Gastritis 

Arcoxia 0,0473 Dolor/Inflamación 

Plavix 0,0321 Anticoagulantes 

Berifen 0,0293 Dolor/Inflamación 

Enantyum 0,0174 Dolor/Inflamación 

Dolo-neurobion 0,0173 Dolor/Inflamación 

Lipitor 0,0136 Colesterol 

Voltaren 0,0134 Dolor/Inflamación 

Zithromax 0,0108 Antibiótico 

Mucosolvan 0,0091 Tos con flemas 

Femiane 0,0083 Anticonceptivo 

Altruline 0,0074 Depresión 

Crestor 0,0070 Colesterol 

Paxil 0,0063 Depresión 

Mesigyna 0,0059 Anticonceptivo 

Co-diovan 0,0055 Hipertensión/diurético 

Pantecta 0,0048 Gastritis 

Lyrica 0,0048 Dolor/Inflamación 

Vytorin 0,0047 Colesterol 

Lexapro 0,0046 Depresión 

Coaprovel 0,0045 Hipertensión/diurético 

Viagra 0,0043 Disfunción eréctil 

Elequine 0,0037 Antibiótico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información IMS-Health 

 

Es posible observar la distribución de los medicamentos con respecto a su uso o a la enfermedad 

que tratan, con el afán de realizar un análisis epidemiológico en el sector privado. Un estudio 

posterior del cuadro de medicamentos básicos de la CCSS, podría revelar si tal demanda obedece 

a un problema de acceso (la cual no es nuestra hipótesis) o a una necesidad de contar con 

medicamentos de marca. Al realizarse dicho análisis podría comprobarse la hipótesis de que la 

alta demanda por medicamentos de marca obedece parcialmente a un problema de información.  
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Figura 6.2  Distribución de los medicamentos de la canasta modelo por enfermedad  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de IMS. 

 

De los 25 medicamentos, 7 de ellos (28%) corresponden a la categoría de medicamentos contra 

el dolor o la inflamación. En un segundo grupo aparecen los anticonceptivos, los medicamentos 

contra el colesterol y contra la depresión, con 3 medicamentos cada categoría. De este lote 

llaman la atención  los anticonceptivos debido a que pertenecen a una categoría que no trata 

ninguna enfermedad sino que previene la natalidad. De igual forma lo hacen los que tratan la 

depresión, que es una enfermedad psíquica (con repercusiones físicas) pero no física per se, y 

cuya demanda es elevada en los países desarrollados y  muy reducida en los países en vías de 

desarrollo. Luego, aparecen dos subgrupos: uno con dos medicamentos cada categoría, y el otro 

con un medicamento cada una. De este último resalta la disfunción eréctil, al cual las casas 

farmacéuticas han dedicado una gran campaña de mercadotecnia recientemente y cuya demanda 

hasta hace pocos años era baja. 

Al realizar el mismo ejercicio, pero considerando no las enfermedades tratadas sino los 

laboratorios titulares de los medicamentos en la canasta modelo, se observa que Pfizer y Novartis 

dominan la lista con cinco y cuatro medicamentos respectivamente.  
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Figura 6.3 Distribución de los medicamentos de la canasta modelo por laboratorio titular 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de IMS. 

 

Luego aparece Bayer con tres medicamentos, seguido por dos lotes, el primero compuesto por 

laboratorios que cuentan con dos medicamentos y el segundo de aquellos que cuentan con sólo 

uno.  Note que se presenta una mayor concentración por las enfermedades tratadas (10/20) que 

por las casas productoras que los fabrican (12/20). No obstante, debe analizarse toda la cadena de 

valor sobre tales medicamentos para observar las droguerías que los distribuyen y las farmacias 

que los venden, con el objetivo de estudiar el grado de integración vertical, posibles prácticas de 

concentración por enfermedad o nivel terapéutico. El caso más dramático lo presenta Bayer, 

debido a que sus tres medicamentos en la canasta modelo corresponden a anticonceptivos, que a 

su vez son la totalidad presente en dicha clase. Para los demás laboratorio con varios 

medicamentos este fenómeno no se presenta. Así por ejemplo, Pfizer posee medicamentos contra 

el colestero, la disfunción eréctil, la depresión y el dolor/inflamación, además de un antibiótico. 

Novartis tiene una subcanasta un poco más concentrada, debido a que dos de sus medicamentos 

son contra el dolor/inflamación, otro contra la hipertensión y otro contra al gastritis. Los demás 

laboratorios cuentan con una subcanasta al mayor nivel de diversificación (incluida la más 

grande: Pfizer, como se observó anteriormente). 
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Una vez observada la composición de la canasta modelo por enfermedad y por laboratorio, es 

posible considerar el peso relativo que tiene cada medicamento dentro del índice compuesto, 

para capturar la importancia relativa y el poder de negociación de cada casa farmacéutica. 

Figura 6.4 Pesos relativos de los medicamentos de la canasta modelo en el índice de 

precios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información IMS-Health. 

 

Construyendo los pesos relativos del índice, con base en la información de la participación de 

mercado, se observa que el Yasmin (anticonceptivo) y el Cataflam (contra el dolor-inflamación) 

son, indudablemente los dos medicamentos con mayor importancia dentro de la canasta modelo, 

ya que sus precios en conjunto componen el 64% del índice. Luego, aparecen el Nexium (contra 

33% 

31% 

9% 

5% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 
1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Yasmin Cataflam 
Nexium Arcoxia 
Plavix Berifen 
Enantyum Dolo-neurobion 
Lipitor Voltaren 
Zithromax Mucosolvan Composi 
Femiane Altruline 
Crestor Paxil 
Mesigyna Co-diovan 
Pantecta Lyrica 
Vytorin Lexapro 
Coaprovel Viagra 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

83 

gastritis), Arcoxia (contra el dolor-inflamación), el Plavix (anticoagulante) y el Berifen (dolor-

inflamación), con 9%, 5%, 3% y 3%, respectivamente.  Llama la atención el hecho de que de los 

primeros seis medicamentos en importancia, tres son contra el dolor y la inflamación, y el más 

importante es un anticonceptivo: el Yasmin, producido por Bayer, que a su vez tiene plena 

concentración de esta categoría en la canasta modelo. Dado que el precio del Yasmin y del 

Cataflam son tan importantes dentro del índice, sería conveniente realizar un análisis más 

detallado sobre sus mecanismos de distribución, comercialización, mercadeo y estrategia de 

precios de los distintos actores de la cadena de valor. Utilizando los precios suministrados para el 

período de estudio, se procede a computar el índice agregado, con 2007 como año base. 

Figura 6.5  Índice de precios agregado con base en la canasta modelo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de IMS. 

 

Nótese la tendencia creciente del índice en el período de estudio. Para el año 2010 adquirir la 

canasta modelo costaba un 25% más caro que en el año 2007. Al calcular las tasas de 

crecimiento, se observa que esta también ha sido creciente. Del 2007 al 2008 el índice creció tan 

solo un 3.33%; del 2008 al 2009 este creció un 8.09%, mientras que del 2009 al 2010 su 

incremento fue de un 11.73%. Para ratificar la dinámica de los precios reportados con lo que se 

muestra en el mercado, es necesario cotejar estos con los que recoge el Ministerio de Economía 

en sus estudios de control de precios. 
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6.6. Construcción de una canasta modelo de acuerdo con la percepción de los 

agremiados al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 

 

Como complemento a la canasta modelo construida en la sección anterior con base en la 

participación de mercado, se propone construir una canasta con base en la percepción de los 

regentes encargados de las farmacias. Este ejercicio resulta valioso, debido a que estos 

profesionales de la salud son los que atienden la demanda diaria de los consumidores y en buena 

medida colaboran en su formación, mediante las recomendaciones que realizan a los segundos. 

Cuadro 6.2  Canasta modelo de acuerdo con percepción de los farmacéuticos 

 

Nombre (marca) del 

medicamento 
Frecuencia Uso 

Yasmin 13 Anticonceptivo 

Nexium 12 Gastritis 

Lipitor 10 Colesterol 

Cataflam 9 Dolor/Inflamación 

Crestor 9 Colesterol 

Plavix 8 Anticoagulante 

Bonviva 5 Osteoporosis 

Mucosolvan compuesto 5 Tos con flemas 

Lexapro 4 Depresión 

Mesigyna 4 Anticonceptivo 

Vytorin 4 Colesterol 

Acetaminofen 3 Dolor/Inflamación 

Arcoxia 3 Dolor/Inflamación 

Berifen 3 Dolor/Inflamación 

Buscapina compuesta 3 Gastritis 

Co-Diovan 3 Hipertensión/diurético 

Dolo-Neurobion 3 Dolor/Inflamación 

Exforge 3 Hipertensión 

Mia 3 Anticonceptivo 

Yaz 3 Anticonceptivo 

Allegra 2 Alergia 

Altruline 2 Depresión 

Aprovel 2 Hipertensión 

Coaprovel 2 Hipertensión/diurético 

Cymbalta 2 Depresión 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de IMS. 
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Así, con la información disponible se procedió a realizar un análisis de frecuencia para 

determinar los veinticinco medicamentos con mayor demanda en el mercado privado de acuerdo 

con la percepción de los regentes farmacéuticos. 

Tal encuesta de percepción fue conducida por el Colegio de Farmacéuticos mediante consulta 

directa a sus asociados. En esta primera etapa veinte colegiados respondieron el cuestionario 

correspondiente en el que se les solicitaba mencionar los diez medicamentos con mayor demanda 

en el mercado privado. Cabe recalcar que solamente se les solicitó mencionar los medicamentos 

sin ningún orden en particular, lo cual permite  realizar un análisis de distribución de frecuencias 

y no uno de orden, por lo que para estudios futuros sería conveniente solicitar a los asociados no 

solamente proveer el nombre sino el orden. 

Figura 6.6  Distribución de frecuencias de los medicamentos, según la percepción de los 

farmacéuticos agremiados al COLFAR 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos. 

 

Dentro de los primeros seis medicamentos de acuerdo con su frecuencia se encuentran el 

Yasmin, Nexium, Lipitor, Cataflam, Crestor y Plavix. Cabe recalcar que el Yasmin se ubica 

primero en ambas listas, el Nexium es tercero en la primera lista y segundo en la segunda. Por su 

parte el Cataflam es el caso inveso al Nexium: segundo en la primera lista y tercero en la 

segunda. A su vez, el Plavix se ubica de sexto en ambas listas. La coincidencia de cuatro sobre 
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los primeros seis medicamentos en ambas listas, es una clara señal que su demanda está bien 

identificada y son los que dominan el mercado. Sobre todo para el caso del Yasmin y el 

Cataflam, que poseen la mayor participación de mercado y el peso relativo en el índice agregado. 

Al observar las coincidencias de las dos listas en general, se obtiene que su intersección consta 

de quince medicamentos. Dicha coincidencia es mayor si se considerarán sólo los medicamentos 

con marca, pues en la lista suministrada por los regentes se encuentran varios genéricos como el 

Acetaminofen. 

Figura 6.7 Distribución de los medicamentos de la canasta de percepción por laboratorio 

  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos. 

 

Al observar la misma distribución de los medicamentos en dicha canasta por el laboratorio 

titular, se tiene que Sanofi-aventis es ahora el laboratorio con mayor número de medicamentos, 

seguido por Bayer y Novartis. Pfizer, que en la canasta modelo según participación contaba con 

cinco medicamentos, ahora solamente cuenta con dos. Mas sin embargo, los tres anticonceptivos 

(los únicos en la categoría) siguen apareciendo en la nueva lista, lo que confirma el poder que 

tiene este laboratorio en tal nicho. Además, note que para tal canasta la concentración de 

laboratorios (15/20) es menor de la que se observa anteriormente.   
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7 Modelos de discriminación de precios 

 

En términos generales, la discriminación de precios corresponde a una práctica monopolística 

para vender unidades de un mismo bien a distintos precios, ya sea a los mismos consumidores en 

distintos momentos del tiempo, o a diferentes clases
7
 de consumidores. Esta corresponde a una 

estrategia óptima para el monopolista en un mercado sin fricciones de información, debido a que 

si este pudiera discriminar entre la disposición a pagar de los distintos consumidores, entonces 

podría establecer un precio diferenciado a cada estrato de mercado para extraer todo el 

excedente del consumidor. Claramente la dificultad para implementar un esquema de esta 

naturaleza radica en la complejidad para discriminar a los consumidores en los distintos estratos 

(i.e. el vendedor puede no tener toda la información necesaria para asociar cada potencial 

consumidor con un sub-mercado en particular), lo cual se exacerba cuando la variable de 

clasificación se hace endógena. 

Tal como lo reseña Varian (1995), la clasificación tradicional de los esquemas de discriminación 

se remonta al trabajo de Pigou (1920), y se expone a continuación, con anotaciones sobre lo que 

cada esquema representa para el mercado privado de medicamentos. 

 

7.1. Discriminación de primer grado (o discriminación perfecta) 

 

En esta el productor establece una estructura tal que el precio cargado para cada unidad varía de 

acuerdo con la disposición a pagar por parte del consumidor. Bajo el análisis convencional de 

utilidad marginal decreciente, la primera unidad del bien es la que entrega el mayor valor 

agregado al consumidor, y por lo tanto es por la que el consumidor estaría dispuesto a pagar un 

mayor precio, a partir de esta, la disposición a pagar por cada unidad subsiguiente disminuye. Si 

se estableciera un único precio para todas las unidades, entonces el productor no podría extraer 

todo el excedente del consumidor si se realiza un intercambio. Para ver esto, suponga que en su 

trato con un consumidor  , el productor establece un precio igual a su disposición a pagar 

promedio. En tal caso (suponiendo que el consumidor tiene una función de utilidad marginal 

decreciente), el individuo tiene un excedente entre el beneficio que le reporta el consumo de la 

primera unidad y el precio pagado por esta. Claramente si el precio es superior a la máxima 

disposición a pagar por cualquiera de las unidades, el consumidor no estaría dispuesto a adquirir 

el bien, y el intercambio no se realizaría.  

Tal esquema se considera discriminación perfecta de precios, puesto que cada unidad para cada 

consumidor tiene un precio distinto, e igual a la máxima disposición a pagar por parte del 

individuo. De esta forma, si se considera un bien  , que se ofrece solamente en unidades 

                                                      
7
 Dichos clases podrían corresponder a diferentes nichos de mercado o a una clasificación geográfica. Para el caso 

del mercado de los medicamentos, ambas clasificaciones son ampliamente empleadas, utilizándose en el primer caso 

una clasificación por clase terapéutica, y en el segundo un análisis regional. 
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discretas         , y se tienen   consumidores, entonces cada unidad      puede concebirse 

como un bien homogéneo transado en un mercado convencional a precio    .   

A pesar de que la implementación de un esquema de esta naturaleza es muy complicada en 

mercados tradicionales, por la complejidad y el costo que supone para el productor desarrollar 

una herramienta de penetración de mercado para clasificar a cada uno de los consumidores, 

existen mercados especiales en donde el productor puede inferir tal disposición a pagar debido a 

la naturaleza de la demanda y a las características intrínsecas del bien en cuestión: uno de estos 

mercados es el mercado de los medicamentos. 

Para analizar esto, observe primero que la demanda por medicamentos se encuentra enmarcada 

dentro de lo que se conoce en la teoría microeconomía como modelos de información asimétrica, 

debido a que el consumidor de fármacos tiene menos información que los correspondientes 

actores en el sector de la oferta. Tal desinformación puede aparecer en varias etapas. Así, para 

los medicamentos con prescripción médica, el profesional que lo prescribe (como tratamiento 

para una enfermedad específica) tiene más información que el paciente, y puede determinar su 

demanda en gran parte, y para aquellos sin prescripción (compras sobre el mostrador), el 

farmacéutico también tiene un conocimiento mucho mayor que el consumidor, y por lo tanto, al 

igual que el médico puede brindar recomendaciones que impactan ulteriormente sobre la 

demanda final. 

Aunado a lo anterior, es claro que los medicamentos son bienes no homogéneos, altamente 

diferenciados, cuyas clases terapéuticas constituyen en sí mismas sub-mercados aislados. Más 

aún, debido a que el consumo de medicamentos está directamente relacionado con la 

preservación de la salud, la disposición a pagar de los agentes es mucho mayor, y existe menos 

espacio para la especulación cuando se presenta la necesidad de realizar el gasto.  

Todas estas particularidades se ven reforzadas por el hecho de que el supuesto de   utilidad 

marginal decreciente es cuestionable cuando se trata de tratamientos con complementariedades 

en el largo plazo, o aquellos para enfermedades crónicas. De hecho, en la mayoría de los 

tratamientos médicos cada una de las unidades que lo componen son igual de importantes, 

debido a que el efecto que tiene el consumo de una unidad depende del consumo o no de las 

otras unidades del tratamiento. Es más, los efectos que tiene el hecho de no completar un 

tratamiento adecuadamente pueden ser incluso más perniciosos que la enfermedad original que 

pretendían remediar (esto es particularmente cierto para enfermedades que tratan con virus que 

pueden mutar  para evitar el principio activo del tratamiento brindado). Dicha constancia en la 

utilidad marginal, se ve complementada muchas veces por cierta estabilidad de la demanda, la 

cual se hace evidente para pacientes con enfermedades crónicas. Esta clase de pacientes no sólo 

deben consumir un paquete de fármacos particular para un período de tiempo, sino que su 

demanda se extiende en el largo plazo, lo cual hace muy predecible su disposición a pagar. 
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No obstante, note que el modelo de discriminación de precios asume la presencia de un 

monopolista, el cual no es el caso para el sector privado de fármacos en donde las barreras de 

entrada son más de orden institucional que de orden económico o natural (como sería el caso 

para el mercado de telecomunicaciones), lo cual asegura al menos un mercado oligopólico en 

donde las interacciones son de otro orden
8
. Lo anterior, impide que los productores puedan 

establecer un precio igual a la máxima disposición a pagar del individuo, debido a que si un 

vendedor lo hiciera, su competidor podría disminuir el precio en una cantidad infinitesimal, y 

acaparar toda la demanda del mercado. Claramente, para que esto se cumpla, debe existir un 

esquema de competencia para cada clase terapéutica y región geográfica del país, de lo contario, 

los vendedores podrían establecer una variante del esquema de discriminación de primer grado 

(lo que podríamos llamar discriminación cuasi-perfecta) para cada clase terapéutica.  

Una potencial medida para remediar la concentración de las farmacias en distintas clases 

terapéuticas y su integración con las droguerías y los laboratorios, es establecer un nivel mínimo 

de diversidad en la oferta de conformidad con el perfil epidemiológico de la población a la que 

sirven. De esta forma, se impide, al menos parcialmente, la concentración de los productores-

importadores-vendedores para discriminar a los pacientes. Asimismo, podría establecerse un 

esquema de aumentos controlados para los medicamentos correspondientes a enfermedades 

crónicas servidos por sectores suficientemente concentrados, de tal forma que las variaciones 

correspondan a ajustes estructurales, y no a la habilidad de los productores de extraer el 

excedente del consumidor. En las siguientes secciones se ahondará y especificará más sobre la 

metodología y el alcance de estas posible recomendaciones. 

 

7.2. Discriminación de segundo grado (o esquema de precios no lineal) 

 

A diferencia de la discriminación de primer grado en donde el monopolista establece un precio 

que varía entre consumidores y según el orden de las unidades consumidas, en la discriminación 

de segundo grado, este no varía entre los consumidores, pero depende del número de unidades a 

comprar. De esta forma, cada individuo enfrenta el mismo esquema de precios, sobre el cual 

realiza su proceso de maximización de la utilidad para establecer la demanda óptima, pero en tal 

esquema el precio depende de la cantidad adquirida. La forma más evidente de discriminación 

de segundo grado, son los descuentos por volumen comprado, donaciones de una unidad de un 

bien por la compra masiva de otro, entre otros. 

                                                      
8
 De hecho, las droguerías en Costa Rica conforman un oligopolio en su correspondiente eslabón de la cadena de 

valor, mientras que el nivel de competencia es mucho mayor para las cadenas farmacéuticas. No obstante, es 

necesario realizar un análisis más profundo sobre los sub-mercados (por clase terapéutica) que atienden las 

farmacias, pues podría darse el caso de que algunas tengan un cierto grado de concentración para clases terapéuticas 

específicas, lo cual les permitiría establecer un precio muy cercano a la disposición máxima a pagar por parte de los 

consumidores. 
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A nivel de farmacias (comercio al menudeo), esta es la forma de discriminación menos 

convencional para el público en general, ya que el consumo de medicamentos obedece a un 

objetivo particular (remediar una enfermedad o problema de salud), el cual es intrínseco a la 

persona que lo consume. En otras palabras, es un bien “circunstancial” muy específico, para el 

cual es muy complicado alinear gustos y preferencias con el propósito de aglutinar una masa 

crítica para aprovechar descuentos por volumen. Además, la mayoría de los medicamentos tienen 

fecha de expiración, lo cual hace que el tiempo en que puedan estar almacenados sin perder su 

efecto curativo sea menor. De hecho, una vez que el producto vence debería perder todo su valor 

de mercado, pues  los problemas posteriores que podría conllevar el consumo de un 

medicamento vencido podían ser fatales. 

No obstante, dicho esquema es el más utilizado por los laboratorios y las droguerías para realizar 

negocios con las farmacias, las cuales muchas veces obtienen tratos diferenciados en precios por 

volumen negociado en ciertos documentos. Sin embargo, para que este mecanismo de 

discriminación sea efectivo, las cadenas farmacéuticas deben tener muy claro el perfil 

epidemiológico de la población a la que sirven, pues de otra forma podrían acumular inventarios 

costosamente e incurrir en pérdidas. Ahora bien, de ser efectivo dicho esquema de 

discriminación de precios, cabría preguntarse qué porción de dicha disminución en el precio se 

traduce al consumidor, pues podría darse el caso que los descuentos en volumen que obtienen las 

farmacias en algunos medicamentos se utilicen para “subsidiar” el precio de otra línea 

terapéutica en la que las cadenas farmacéuticas se deseen posicionar, como por ejemplo el 

segmento de medicamentos para enfermedades crónicas; o simplemente se utilicen para 

aumentar el margen de ganancia. 

 

7.3. Discriminación de tercer grado (o esquema de precios por segmentos) 

  

Esta es quizá la forma de discriminación de precios más utilizada en la actualidad para la 

mayoría de mercados. Bajo este esquema, el monopolista establece un mismo precio para todas 

las unidades de un bien, pero el cual varía según el grupo o segmento al que pertenece el 

consumidor. De esta forma, el precio varía entre grupos, pero dentro de cada grupo no varía 

según el número de unidades consumidas. A pesar de que los segmentos pueden conformarse a 

partir de características arbitrarias de la población (i.e. pueden diseñarse descuentos para 

estudiantes, personas de la tercera edad, grupos étnicos minoritarios, entre otros), la lógica 

interna subyace en establecer los segmentos de conformidad con el criterio que a priori tienen el 

monopolista sobre la disposición a pagar de los potenciales consumidores. Para que dicho 

esquema sea operativo, se requiere que la posibilidad de reventa no sea posible, lo cual parece 

racional en el mercado de los fármacos. 

La intención de segmentar el mercado se basa en el hecho de que al conformar grupos con una 

elasticidad-precio distinta, es posible aumentar los precios de forma controlada sin ver afectada 
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la cantidad demandada. La teoría estándar indica que en un modelo de discriminación de tercer 

grado, el monopolista no puede obtener ingresos marginales diferentes en los distintos 

segmentos, ya que de otra forma podría disminuir la oferta en un mercado con un ingreso 

marginal bajo para traspasarla a uno con un ingreso marginal alto. Ahora bien, en el mercado de 

los fármacos esta traslación no es inmediata, ya que al ser bienes tan diferenciados existen 

cuestiones de índole logística e institucional que restan flexibilidad al manejo de los inventarios. 

Por ejemplo, los permisos para ingresar los medicamentos, las condiciones mínimas de 

importación y la exclusividad de los laboratorios que producen ciertos medicamentos podrían 

ser elementos que obstaculicen la realización de ajustes de corto plazo entre los segmentos. 

La segmentación natural que aparece en el mercado de los fármacos corresponde a aquella 

generada por la originalidad del medicamento que se consume, de esta forma podría 

segmentarse el mercado según el consumo de medicamentos de marca o medicamentos 

genéricos, como proxy de la disposición a pagar de los consumidores por calidad. Es decir, se 

supone que las personas que consumen medicamentos de marca (asumiendo que existe 

información perfecta para los consumidores con respecto a la efectividad de ambos tipos de 

medicamentos) tienen una mayor sensibilidad por un producto de mayor “calidad” (lo cual se 

puede capturar a través de todo lo que involucra un medicamento original: datos de prueba, 

investigación científica y menores efectos secundarios), por lo que su elasticidad-precio es 

menor. Por el contrario, se supone que las personas que consumen medicamentos genéricos son 

más sensibles a variaciones en el precio (dado que ellos mismos se seleccionan en dicha 

categoría), por lo que su elasticidad-precio es mayor.  
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Figura 7.1 Esquemas de Discriminación de precios 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El tema de la calidad de los medicamentos originales con respecto a los genéricos debe tratarse 

con cuidado en este contexto, debido a que es preciso hacer ponderaciones adecuadas sobre la 

efectividad del medicamento, garantía profesional sobre datos de prueba, posibles efectos 

secundarios e investigación continua. En general, existe un sesgo en la población con respecto a 

los medicamentos genéricos, lo cual aunado al contexto de información asimétrica en el que se 

desenvuelven los consumidores en este mercado, refuerzan el poder de negociación que tienen 

los vendedores de medicamentos originales. En este sentido, las autoridades públicas debieran 

brindar la suficiente información a los usuarios para que estos puedan realizar un análisis 

pragmático sobre las verdaderas diferencias en la efectividad de ambas clases de fármacos, para 

luego juzgar sus disposiciones máximas a pagar por tal diferencia. Es decir, debe brindársele al 

consumidor una herramienta para que realice su propio análisis maximizador sobre el beneficio 

y el costo de consumir un medicamento original en lugar de uno genérico. Así las cosas, la 

decisión no sería siempre dicotómica (o se consume medicamentos genéricos o de marca), sino 

que existirían rangos de precios en donde la elasticidad-precio en el mercado privado de 

medicamentos originales podría ser mucho mayor. Al aumentar dicha elasticidad (producida 

mediante un aumento en el acervo de información), disminuiría invariablemente el nivel de 

negociación de los vendedores en tal nicho, y por lo tanto podría producirse una disminución en 

el precio final al consumidor.  
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Claramente, el hecho de que los consumidores se auto-seleccionen en el segmento de 

medicamentos genéricos no indica que no se preocupen por la calidad de los medicamentos que 

consumen, sino que dada la información disponible, su análisis de costo beneficio respalda dicha 

decisión. Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente, los profesionales de la salud juegan 

un papel muy importante en la clarificación de las diferencias entre medicamentos genéricos y 

originales, pero dado que existen incentivos económicos para que estos prescriban siempre los 

medicamentos con marca (debido a las regalías y beneficios privados que ofrecen los grandes 

laboratorios y sus distribuidores), las autoridades públicas deberían diseñar un mecanismo para 

corregir este sesgo. El mecanismo más utilizado en países desarrollados, como se puede ver en 

el benchmarking realizado en este documento para países de la OECD, es la obligatoriedad de 

prescribir siempre por genérico -en el sistema de seguridad social- cuando esto sea posible, al 

igual que la obligatoriedad de hacer de conocimiento público, una tabla detallada y comparativa 

de todos los medicamentos que tienen equivalente genérico, así  como el origen y los posibles 

efectos sobre la salud de tales diferencias. 

 

7.3. Estimación de un modelo de discriminación de precios cantonal 

 

Siguiendo el trabajo de Rojas (2009) y Petrecolla (2011), quienes proponen estimar un modelo 

de regresión lineal para averiguar cómo depende el nivel de precios minoristas del nivel de poder 

adquisitivo y la disparidad del ingreso, en esta sección se pretende regresar el índice de precios 

agregado, calculado en la sección anterior, con respecto a una variable de ingreso cantonal 

(utilizando para ello el consumo eléctrico residencial como proxy), la densidad de habitantes por 

farmacia (computado también anteriormente), y una variable dicotómica para identificar si el 

cantón pertenece a una zona rural o no, y la esperanza de vida. Con el objeto de evitar problemas 

en la escala y facilitar la comprensión de los coeficientes, se pretende estimar un modelo log-log 

en donde cada coeficiente representa, precisamente, una elasticidad. De esta forma, la ecuación 

de regresión viene representada por 

                                                     

donde 

  : es el índice de precios agregado para la canasta modelo, 

 : es el intercepto de regresión que captura el efecto promedio de los factores no considerados en 

la regresión, 

   : es el consumo eléctrico residencial para el cantón i-ésimo, como proxy del producto interno 

o ingreso disponible cantonal, 

   : es la densidad de habitantes por farmacia para el cantón i-ésimo, 
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  : es una variable discreta que toma el valor de 1 si el cantón es de dominancia urbana, 2 si es 

mixto, y 3 si es de dominancia rural, utilizando el trabajo de Saborío y Rodríguez (2008). 

   : es la esperanza de vida para el cantón i-ésimo, y finalmente, 

  : es un shock aleatorio que se distribuye normal con media cero y varianza homoscedástica   , 

se tiene que    no está correlacionado con    para todo    . Además, se supone que el error no 

se encuentra correlacionado con ninguno de los covariantes anteriores. 

De acuerdo con los supuestos anteriores, los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) son insesgados y consistentes. Los resultados de la regresión, se presentan en la siguiente 

tabla junto con medidas de la bondad de ajuste, autocorrelación y heteroscedasticidad. 

El investigador proveerá al Ministerio de toda la información necesaria para computar tal 

regresión, para que una vez estos recojan los precios a nivel cantonal, procedan a estimar el 

modelo propuesto. 
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8 Caracterización de la demanda 

 

Tal como se comentó en la introducción, el mercado privado de medicamentos es un uno muy 

particular que se distingue del esquema convencional de mercados de competencia en varios 

aspectos, muchos de los cuales emergen del lado de la demanda. Estas particularidades, que 

inducen una gran cantidad de distorsiones, no son menos importantes que aquellas producidas en 

el lado de la oferta, y muchas veces son menos evidentes.  Esta falta de transparencia hace que 

muchas veces el análisis propuesto, y las recomendaciones de política que de este se derivan sean 

parciales. 

 

8.1. Consideraciones generales 

 

En primera instancia, nótese que el mercado de medicamentos es altamente asimétrico, cuya 

asimetría es creciente conforme se desciende por la cadena de valor. En este sentido, los 

laboratorios (primer eslabón en la cadena de valor) tienen el mayor conocimiento de los 

medicamentos que proveen, pues precisamente son los creadores de las fórmulas. En segundo 

lugar se encuentran las droguerías, que como distribuidor mayorista del laboratorio, obtiene 

cierta información sobre las características de los medicamentos, la cual combina con el 

conocimiento profesional de los regentes farmacéuticos para conformar un perfil de los 

medicamentos que comercializan. En tercer lugar, se encuentran las farmacias, quienes 

básicamente obtienen la descripción pública del medicamento (principio activo, dosificación, 

efectos secundarios, entre otros), la cual combinan con el conocimiento del regente farmacéutico 

para tener una idea de la efectividad y conveniencia del catálogo de medicamentos que ofrecen. 

Finalmente, y con el mínimo nivel de información disponible, se encuentran los consumidores, 

quienes atienden a las farmacias para adquirir un medicamento mediante dos mecanismos: 

prescripción (demanda orientada por el médico), y automedicación o auto-prescripción (demanda 

orientada por el farmacéutico).  

Dicha desigualdad en el acceso a la información favorece otra característica primordial de este 

mercado, que si bien está presente en otros, su presencia en este es determinante: la capacidad de 

la oferta de determinar la demanda. Aprovechando su poder de negociación en la cadena de 

valor, los agentes actúan en forma descendente sobre la estructura de organización industrial para 

promover los medicamentos que producen o comercializan. De esta forma, los laboratorios 

promueven sus productos a las droguerías mediante descuentos de volumen, regalías y 

porcentajes de participación sobre las ganancias. Estas de igual forma, realizan una labor de 

promoción sobre los médicos, mediantes visitas, regalías y beneficios no pecuinarios. Toda esta 

maquinaria de mercadeo introduce fuertes distorsiones en el proceso de producción, distribución 

y venta de los medicamentos, siendo el más perjudicado el consumidor, quien al ser el agente 

con menor poder de negociación (lo que obedece a su falta de información y a la importancia del 

gasto que se realiza para la preservación de su vida), se ve forzado a consumir los medicamentos 
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indicados, y no a tomar una decisión que se derive de un proceso de decisión basado en un 

análisis de costo-beneficio personal.   De hecho, esta situación viola uno de los principios 

fundamentales en un mercado competitivo: la soberanía del consumidor. Esta se refiere a la 

capacidad que tiene el consumidor de elegir, independientemente, el bien de la canasta 

disponible en el mercado que mejor satisfaga sus necesidades. Para el caso del mercado de 

medicamentos, los consumidores deben elegir bajo presión, en un plazo muy corto, y bajo un 

marco de información no sólo insuficiente sino distorsionador, lo cual impide que el mercado 

opere como un instrumento adecuado de distribución y asignación eficiente de los recursos.  

 

8.2 Tipos de demanda por parte del consumidor 

 

A pesar de que en la mayoría de los casos la demanda por medicamentos obedece a una consulta 

médica (ya sea privada o en el sistema de seguridad social), muchas veces esta es generada por 

una conducta de automedicación o auto-prescripción de los pacientes, situación muchas veces 

exacerbada por las prácticas de publicidad y mercadeo de los distintos agentes del sector 

Siguiendo, los criterios esbozados en Zerda et al. (2001), se caracterizan los siguientes tipos de 

demanda. 

 

8.2.1. Demanda generada por los usuarios 

 

Con respecto a la demanda generada por los usuarios, es preciso distinguir los conceptos de 

automedicación y auto-prescripción. El primero se define como la decisión del individuo de 

consumir voluntariamente medicamentos de venta libre, los cuales pueden ser adquiridos en 

farmacias o supermercados. Por su parte, el segundo se define como al autodeterminación del 

individuo de consumir medicamentos que debieron ser prescritos por un médico, o atender las 

recomendaciones de profesionales que no se encuentran autorizados para tal efecto. Note que 

aunque la automedicación puede tener efectos nocivos para la salud (devenidos de ingerir 

elementos químicos inadecuados para el organismo del individuo), no riñe con ninguna 

disposición legal, mientras que la auto-prescripción, no solamente pude tener efectos más 

dañinos para la salud (pues contiene agentes activos más fuertes), sino que es una expresa 

violación a la legislación vigente en el país. De acuerdo con un estudio citado por Zerda et al. 

(2001) para seis países latinoamericanos, el 67% de los medicamentos vendidos sin receta 

médica correspondían a la categoría de auto-prescripción, mientras que solamente un 33% eran 

producto de automedicación. Lo anterior llama la atención sobre dos aspectos, el primero es la 

fuerte influencia que ejerce la publicidad y el mercadeo para generar endógenamente la 

necesidad de consumir un medicamento del cual el individuo no tiene certeza sobre la 

efectividad en su organismo, y los efectos nocivos que esto podría traerle. En segundo lugar, 

pone de manifiesto la falta de fiscalización de las autoridades correspondientes para asegurar el 
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adecuado funcionamiento del mercado privado de medicamentos, ya que deberían existir fuertes 

controles y multas administrativas para evitar que las farmacias puedan atender la demanda de 

auto-prescripción. No obstante, la discusión sobre auto-preescripción debe desembocar en otras 

dos reflexiones: ¿cuál es la utilidad de tener controles tan estrictos para el ingreso de 

medicamentos al país (los cuales limitan la oferta y elevan el precio final) en aras de 

preservar la salud, si precisamente en el último eslabón de la cadena -que es el más sensible 

y el más relevante en términos del bienestar- se descuida la fiscalización y el control? 

Claramente esta debilidad en el sistema, a pesar de que muchas veces se trivializa, es de suma 

importancia, y sus efectos son dramáticos sobre todo el sistema de salud, por lo que debe 

llamarse fuerte atención de las autoridades para hacer cumplir la legislación vigente en este 

aspecto. 

No obstante, debe tenerse en consideración otro aspecto fundamental de la estructura del 

mercado privado de medicamentos que toma mayor relevancia si se ejercen fuertes controles 

sobre la auto-prescripción. Claramente si esta se prohíbe, la demanda final sería casi en su 

totalidad una demanda determinada por los médicos, lo cual hace más sensible el control sobre la 

integración de los laboratorios y las droguerías con los médicos. Es decir, al eliminar la auto-

prescripción se incrementa el poder de negociación de los médicos, y por lo tanto los convierte 

en agentes más claves, susceptibles de ser atraídos por droguerías y laboratorios mediante 

regalías y beneficios no pecuinarios. 

Finalmente, cabe recalcar que el fenómeno de la auto-prescripción se genera más fuertemente en 

las clases de bajo poder adquisitivo, que no pueden acceder a una consulta médica privada. Sin 

embargo, dado que en Costa Rica el sistema de seguridad social tiene una cobertura universal, 

este fenómeno no es tan dramático como en otros países de la región, pero sigue teniendo 

vigencia debido a las largas filas para obtener consultas en la Caja Costarricense de Seguridad 

Social. 

 

8.2.2. Demanda generada por los médicos 

 

Cuando se piensa en la estructura organizacional del mercado privado de medicamentos, se 

tiende a sobredimensionar la importancia que tienen los establecimientos comerciales, y se dejan 

de lado a los profesionales de la salud (médicos y farmacéuticos), que son los agentes que 

aglutinan todo el engranaje mediante el estímulo de la demanda. 

De hecho, los médicos son un importante generador de la demanda de medicamentos y llegan a 

ser más importante en los países con sistemas de seguridad social avanzados y de alta cobertura, 

como es el caso de Costa Rica. Estos deciden las especificaciones técnicas de los tratamientos en 

lo que se refiere dosificación, combinación óptima, entre otros. Por esta razón, la estructura 

comercial de los laboratorios y droguerías se orienta incidir en la decisión de los médicos, 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

98 

mediante información, estímulos e incentivos para la prescripción de un determinado 

medicamento. 

De acuerdo con Zerda et al. (2001), los principales mecanismos de mercadeo utilizados se 

orientan a crear en los médicos el recuerdo de una determinada denominación comercial, 

mediante visitas explicativas, muestras gratuitas, folletos y afiches de apoyo, objetos alusivos y 

publicidad en publicaciones especializadas y eventos profesionales. Se acostumbra además el 

financiamiento de actividades científicas y recreativas y de construcciones de equipos. También 

se utiliza la práctica de las comisiones por volumen de prescripción, mediante la entrega al 

médico de una participación porcentual por las ventas de un determinado medicamento prescrito 

por él, especialmente cuando su precio de venta es muy elevado. Muchas de estas prácticas son 

contrarias a un mercado competitivo debido a que hacen uso explícito de las asimetrías en la 

información y las desproporciones en los poderes de negociación, sin embargo no existen 

políticas claras para su supervisión y fiscalización. 

Diversas consultorías se han hecho para el sector farmacéutico privado costarricense, pero se han 

formulado pocas alternativas de política para el correcto tratamiento de estos asuntos. Varias de 

las posibles soluciones ya han sido propuestas en consultorías internacionales pero no han sido 

adaptadas al marco institucional y a la estructura de la industria costarricense. En la siguiente 

sección se proponen una serie de medidas que provean de mayores herramientas de control a las 

distintas autoridades encargadas de velar por la competencia en dicho sector. 

La dicotomía que existe en la prescripción de drogas, con respecto a la idoneidad del 

medicamento y el tratamiento finalmente asignado, es un ejemplo típico de un problema de 

agencia, o problema de principal agente. 

Problema de principal-agente. Grosso modo el problema de principal-agente designa aquellas 

situaciones que se originan cuando un actor económico, denominado el principal, depende de la 

acción de otro actor -denominado el agente, para alcanzar un objetivo (generalmente la 

maximización de la utilidad), que puede estar contrapuesto al objetivo que el agente tiene per se. 

La aparición de una situación de esta naturaleza requiere la creación de un mecanismo de 

incentivos o un mecanismo de sujeción legal e institucional para alinear los objetivos de ambos 

tipos de actores. 

Para el caso del sector privado de medicamentos, el principal se refiere al paciente que tiene 

como interés fundamental preservar su salud mediante la prevención y el tratamiento adecuado 

de sus enfermedades, lo que de ordinario requiere el consumo de medicamentos. A su vez, el 

agente se refiere al médico que realiza la acción de prescribir los medicamentos para ayudar al 

paciente (principal a cumplir su objetivo fundamental). No obstante, el médico puede tener un 

objetivo per se (la maximización de su ingreso) que lo puede llevar a recetar medicamentos en 

los que el laboratorio o la droguería han ofrecido regalías o porcentajes de participación, a pesar 

de que podrían ser los medicamentos más idóneos para el paciente. 
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Para alinear los objetivos de ambos actores, se proponen las siguientes medidas: 

Protocolo de tratamiento y prescripción. La creación, por parte del Ministerio de Salud y la 

Caja Costarricense de Seguro Social, de un protocolo de tratamiento y prescripción que 

homogenice los criterios con respecto a la tipología de las enfermedades, los medicamentos 

utilizados (genéricos y de marca), la combinación de ellos, las dosis requeridas, el perfil del 

paciente promedio, entre otros. Tal como lo han demostrado otros estudios, los protocolos logran 

que el manejo de la patología y del paciente no sea una decisión unilateral del médico, lo cual 

reduce su margen de influencia por encima de lo que le permite su función como profesional de 

la salud. 

Creación de un mecanismo de información independiente administrado por el Ministerio 

de Salud. Tal como se ha observado en reiteradas ocasiones, muchas de las distorsiones que 

emergen en la dinámica de este mercado, obedecen a la falta de información del consumidor. 

Para remediar esta falla de mercado, al menos parcialmente, se propone la creación de un 

mecanismo de información (que se podría materializar mediante una página web o un boletín 

electrónico) que actualice de forma permanente la cantidad de medicamentos disponibles, un 

protocolo de tratamiento y descripción, si el medicamento tiene un equivalente genérico, 

información sobre el precio promedio del medicamento y precio de medicamentos sustitutos, 

oferta disponible (proveniente de la información de los inventarios de las droguerías y las 

farmacias), farmacias que ofrecen el medicamento, entre otros. La sección que publicaría el 

protocolo de tratamiento, y la caracterización de los precios y la oferta disponible, reduciría la 

unilateralidad de criterio del médico, y permitiría una competencia más leal, basado en 

reducciones de precios y mejoramiento de la calidad del medicamento suministrado. 

Control estricto de la publicidad ofrecida en los medios de comunicación colectiva. 

Claramente, la demanda de medicamentos es fuertemente inducida por la estructura de la oferta, 

y por la utilización de técnicas de mercadotecnia que buscan fomentar indiscriminadamente la 

demanda, lo cual deriva muchas veces en comportamientos de automedicación y auto-

prescripción. Como lo demostró la revisión del marco institucional costarricense, la supervisión 

de la publicidad pautada en los distintos medios de comunicación colectiva recae sobre un 

comité muy reducido del Ministerio de Salud, que carece de recursos e instrumentos legales para 

ejercer un adecuado control de prácticas inadecuadas de mercadeo. Esta laxidad con que se 

maneja el control de la publicidad en el sector, contrasta con los fuertes controles que existen en 

otros sectores como el de bebidas alcohólicas y cigarrillos, siendo que el inadecuado consumo de 

medicamentos (sobre todo de aquellos que requieren prescripción), puede ser incluso más 

pernicioso que el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

Sin bien es cierto la publicidad local se basa en su mayoría en medicamentos de venta libre, las 

amplias posibilidades de comunicación satelital y de banda ancha, como la televisión por cable y 

sobre todo el internet, hace que la población se encuentre expuesta a publicidad externa de 

laboratorios que se encuentran domiciliados en el país, y cuyo medicamento estrella se encuentra 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

100 

inscrito ante el Ministerio de Salud. El caso más llamativo de los últimos años corresponde a la 

publicidad diseñada por Pfizer para el medicamento Viagra, que incluso utilizó correo spam para 

promocionar el medicamento en el país. Con respecto a este apartado, no deja de llamar la 

atención que se establezcan requisitos tan restrictivos para la importación del universo disponible 

de medicamentos (restricción de la oferta), y no se supervisen las necesidades creadas en la 

demanda, lo cual aumenta el precio en el mercado privado invariablemente. 

Prescripción por genérico y monitoreo de las recetas médicas. Una de las medidas con mayor 

éxito en los países industrializados que cuentan con avanzados sistemas de seguridad social, es la 

instauración de una política nacional de prescribir siempre por el equivalente genérico disponible 

en el mercado, salvo estrictas especificaciones que indiquen en la receta el motivo para 

recomendar el medicamento original. En tales países, la política se extiende tanto a los médicos 

del sistema de seguridad social como a los que actúan en el sector privado. No obstante, la 

implementación de una política de esta naturaleza se ve seriamente limitada si no existe un 

mecanismo factible de supervisión, que es lo que ha pasado en nuestro país, pues al menos ya 

cuenta con una política de prescripción por genérico en el sistema de seguridad social. Más 

adelante se propone una metodología para el diseño de una política de fiscalización.  

 

8.2.3 Demanda generada por los medicamentos: listas y gerencia de medicamentos.  

 

Para mejorar la eficiencia en la provisión de medicamentos a la población, tanto mediante los 

sistemas de seguridad social, como de los hospitales y clínicas privadas, se han creado listas y 

gerencias de medicamentos. Las primeras se encuentran estrechamente relacionadas con el perfil 

epidemiológico de la población a la que sirven, y a la disponibilidad de medicamentos genéricos 

que muestren igual efectividad que aquellos de marca para una misma enfermedad. Por su parte, 

las gerencias de medicamentos aparecen como estructuras necesarias para administrar de manera 

activa el inventario de medicamentos, planear estrategias de compras, negociar contratos, y 

monitorear los nuevos medicamentos disponibles en el mercado.  

Aunque muchas de las clínicas y hospitales privados tienen una estructura administrativa 

adecuada para el flujo y tipo de población que atienden, algunas entidades grandes no cuentan 

con una estructura administrativa conveniente, lo cual puede generar distorsiones en la demanda 

que aumente artificialmente el precio de algunos medicamentos, debido a una mala 

administración de los inventarios. Esto evidencia que existe espacio para mejorar la supervisión 

por parte de las autoridades correspondientes. 

Al hacer un recuento sobre la tipología de la demanda, se observa que existen oportunidades para 

cerrar las brechas de información que generan una gran cantidad de ineficiencias que permiten 

sostener precios más elevados a los que se obtendrían en un mercado altamente competitivo. 

Algunas de las medidas que se proponen requieren la implementación de nuevos instrumentos, 
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pero la mayoría de ellas solamente supone una mejor utilización de la información y las 

herramientas legales que poseen las autoridades competentes.  

 

8.3. Equilibrio ineficiente: Medicamentos genéricos vrs medicamentos originales 

 

En este apartado se pretende demostrar que el actual equilibrio que existe en el mercado privado 

de medicamentos es un equilibrio ineficiente que permite sostener precios elevados para los 

medicamentos con marca, debido a un problema de información y a un sesgo en las expectativas. 

Específicamente, existe un sesgo negativo hacia los medicamentos genéricos promovidos por los 

médicos y sostenido por los consumidores, quienes alimentan tal creencia. Al sostener tal 

expectativa, estos fomentan la demanda por medicamentos de marca, lo cual aumenta las 

ganancias de las compañías, y a su vez les permite aumentar sus estrategias de mercadeo para 

ofrecer regalías y beneficios a los médicos, repitiendo el círculo vicioso. No obstante, las 

autoridades de salud tienen la posibilidad de romper dicho círculo vicioso mediante un shock de 

política que permita trasladarse a un equilibrio superior en el sentido de Pareto (con respecto al 

bienestar). 

Tal shock de política requiere que el Ministerio de Salud, o las autoridades respectivas, ofrezcan 

la mayor información disponible con respecto a las características de los medicamentos 

originales y genéricos, ponderando en su correcta dimensión las diferencias de consumir uno u 

otro tipo de medicamento. Específicamente, se necesita que el Ministerio haga explícito el 

proceso que permite que un medicamento genérico se encuentre disponible en el mercado, el 

cual pasa por demostrar su equivalencia de efectividad. En este sentido, se deben aclarar cuáles 

son los principios activos de ambos tipos de medicamentos, su equivalencia en efectividad, las 

diferencias de consumir el original sobre el de marca (en términos de efectos secundarios y dosis 

requereidas)  y las diferencias de precio. Esto propiciaría que la selección del medicamento en el 

mercado privado obedezca más a un proceso personal de maximización de utilidad, o a un 

análisis costo-beneficio, y no a una imposición de demanda por parte de los profesionales de la 

salud. La publicación de tales tablas de equivalencia podría hacerse mediante el mismo 

mecanismo propuesto en el segundo acápite de la sección anterior. 

Al brindar al público tal información, se varía el perfil del individuo que consume medicamentos 

de marca y medicamentos genéricos, ya que la decisión de consumo no sería dicotómica: 

siempre medicamentos genéricos o siempre medicamentos de marca, sino que obedecería más a 

factores circunstanciales y de preferencias del consumidor. 

Por ejemplo, las cosas podría ser que un individuo decidiera consumir el medicamento genérico 

para un tratamiento de Alzheimer (enfermedad crónica), pues al conocer las características sobre 

efectividad y efectos secundarios (información garantizada por el Ministerio de Salud), la 

ganancia de consumir el medicamento original no supera la gran diferencia en precio (como se 
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ha demostrado por parte del Ministerio de Economía en sus estudios de precios). A manera de 

ejemplo, al mismo tiempo tal individuo podría optar por comprar un analgésico de marca pues su 

análisis costo beneficio así se lo sugiere. 

De acuerdo con lo anterior, no sería sencillo establecer los perfiles de los individuos que 

consumen medicamentos de marca, lo cual imposibilitaría establecer criterios de discriminación 

de tercer grado para los agentes que se autoseleccionan en cada segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interacciones entre la demanda y prescripción de medicamentos en el mercado 

privado 

 

La siguiente figura muestra la interacción estratégica entre médicos y pacientes, para la 

determinación del consumo de medicamentos. 

Cuadro 8.1: Forma normal del juego de prescripción y consumo de medicamentos 

 Médico 

Paciente 

 Genérico Original 

Genérico         

Original         

 

donde      . 

Note de acuerdo con la especificación de la matriz de pagos, los dos equilibrios de Nash serían 

(preescribir original, consumir original) y (preescribir genérico, consumir genérico). Como es 

sabido la teoría de juegos convencional es totalmente indiferente sobre cual equilibrio emergería 

cuando existen equilibrios múltiples. Sin embargo, utilizando el concepto de equilibrios focales 

(Mas Colell et al, 1995) se podría decir que la convención actual propicia la aparición del primer 

equilibrio. Las autoridades de política debieran establecer un shock de información que permita 

mover el equilibrio focal hacia el par ordenado (preescribir genérico, consumir genérico). 
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8.4. Metodología para la implementación de una política de prescripción por 

genérico 

 

Las políticas de prescripción por genérico han probado ser de las más eficientes en los países 

desarrollados para la promoción de la competencia, al disminuir las asimetrías de información y 

limitar la influencia que ejercen los médicos en la determinación de la demanda. En Costa Rica, 

existe la obligatoriedad de que los médicos de la CCSS receten por genérico siempre que exista 

uno de ellos en el mercado, sin embargo es difícil de monitorear cuando estos prefieren sugerir al 

paciente acudir a una farmacia privada (y no a una de la Caja) para adquirir un medicamento de 

marca. Más complicado resulta ser el hecho de monitorear cuando un médico en consulta privada 

receta por genérico.  

No obstante, existen en el país las instituciones y la infraestructura para mejorar la supervisión de 

una política de tal naturaleza, la cual podría ser extendida incluso a las prescripciones hechas en 

la consulta privada. 

El primer elemento que debe mejorarse es la posibilidad de que las farmacias vendan sin 

prescripción aquellos medicamentos que así lo requieran, cuyos peligros y desequilibrios se 

discutieron anteriormente. De esta forma, si la auto-prescripción es eliminada, todos los 

medicamentos de este tipo tendrían una receta que los respaldara, y por lo tanto sería posible 

identificar el medicamento recomendado con el código del médico registrado en el Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Claramente, para ello las farmacias deberían mantener copia 

de todas las prescripciones atendidas, como respaldo para el movimiento de sus inventarios. El 

siguiente paso sería realizar análisis estadísticos sobre los pares ordenados de códigos y 

medicamentos para descubrir si existe un patrón entre la prescripción de ciertos medicamentos y 

ciertas enfermedades.  

Para los médicos que laboren en la Caja Costarricense de Seguro Social, las autoridades de esta 

entidad podrían cotejar si efectivamente los médicos están cumpliendo con tal medida, al cotejar 

los expedientes con las recetas y compararlos con el protocolo de prescripciones y tratamientos 

propuesto en la sección anterior. Para el caso privado se complicaría el cotejo de los expedientes 

por las autoridades correspondientes, debido a cuestiones éticas. 

Claramente sería imposible revisar todas las prescripciones en todas las farmacias del país, para 

lo cual deberían realizarse visitas sorpresivas periódicas a farmacias seleccionadas 

aleatoriamente. El número de farmacias visitadas dependería de factores intrínsecos como 

población, visitas a consultas externas (información disponible en la Caja Costarricense de 

Seguridad Social), número de farmacias, entre otras. 

La implementación de una política de esta envergadura requeriría un fuerte esfuerzo colaborativo 

entre distintas entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, el Ministerio de Salud y el 
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Ministerio de Economía, pero los beneficios en el funcionamiento serían obtenidos en el corto 

plazo, al generar mejores asignaciones de los recursos en la sociedad, y aumentar el bienestar 

consecuentemente. 
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9 Conclusiones generales y recomendaciones de política 

 

A pesar de que se han realizado una gran cantidad de estudios para analizar la dinámica del 

mercado privado de medicamentos, muchos de los cuales han coincidido en sus conclusiones y 

en las políticas necesarias para promocionar y mejorar la competencia en el sector, la estructura 

actual de la industria continúa altamente concentrada y, exhibiendo precios superiores a los 

presentes en los demás países centroamericanos. No obstante, la mayoría de tales estudios 

económicos han tenido un enfoque macro, que sobredimensiona la oferta y no desagrega la 

demanda al nivel de medicamento, sino que cuando lo incorpora lo hace a nivel de clase 

terapéutica. Otra limitación que han demostrado estudios anteriores, es una versión demasiado 

economicista, que no incorpora la opinión, percepción y criterio experto de los profesionales de 

la salud involucrados. Finalmente, al hacer estudios sobre el comportamiento del mercado 

privado, se ha dejado de lado el marco institucional que determina las diferentes estrategias de 

comercialización y distribución de los medicamentos. El presente estudio, ha pretendido pues,  

realizar un análisis integral del sector, identificando las diferentes leyes y reglamentos que 

condicionan la dinámica del sector, incorporando el criterio experto de los profesionales del 

Colegio de Farmacéuticos, y realizando un análisis comparado del estado actual de la industria 

en relación con la de otros países desarrollados. 

Al revisar el marco institucional que rige el sector se observa que la Ley General de Salud 

determina fuertemente la dinámica de producción y comercialización a través de la definición 

puntillosa de las funciones que le corresponden a cada establecimiento. Al realizar este ejercicio, 

se observa que las droguerías son el establecimiento central para entender la falta de competencia 

del sector. En primer lugar, la ley atribuye exclusivamente a las droguerías la importación de los 

medicamentos y las materias primas para la producción de nuevas moléculas, a pesar de que 

estas solamente se encuentran utilizadas para la distribución y comercialización al por mayor, y 

no a la producción per se. Específicamente, se les prohíbe a los laboratorios nacionales importar 

sus propios insumos de terceros en el exterior, con lo cual podrían implementar sus propias 

canales de encadenamiento para proveerse de materia prima a un costo menor, con la 

consecuente disminución en el precio final para el consumidor. Además, la posibilidad de que los 

laboratorios nacionales establezcan relaciones comerciales con sus contrapartes en el exterior son 

beneficiosas para la promoción de ‘join ventures” que mejoren no sólo su capacidad para la 

producción de nuevos medicamentos en el largo plazo, sino para aumentar la diversidad de la 

oferta en el corto plazo. 

Al concentrar por ley toda la importación en un solo establecimiento, se crean distorsiones 

innecesarias y se favorece la posibilidad de que las droguerías negocien contratos de 

exclusividad con laboratorios en el exterior.  

Mas sin embargo, no todo se encuentra a favor de dichos establecimientos, sino que también 

existen requerimientos innecesarios que podrían estar aumentando el costo de su operación. 
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Claro ejemplo de lo anterior es el hecho de que para poder ingresar medicamentos al país de un 

laboratorio en el exterior, esta debe registrar primero al laboratorio antes las autoridades locales, 

a pesar de que el laboratorio se encuentre domiciliado en otro país. Como se vio en la tercera 

sección, la droguería interesada debe presentar información sobre las correctas prácticas de 

manufactura, información que debe ser provista por la agencia acreditada para tal efecto en el 

país de origen. Esto es claramente redundante, debido a que las autoridades de salud en el país 

podrían obtener esta información directamente de las agencias en cuestión (lo cual es un 

mecanismo más precioso), liberando a las droguerías de tal proceso administrativo. Esta medida 

debería implementarse no solamente en aras de mejorar la eficiencia del proceso administrativo, 

sino para evitar que ciertos laboratorios no quieran ingresar al país por la inconveniencia de 

compartir información privada y sensible (en la cual se ha invertido millones de dólares, como en 

los productos de I&D) con otro actor del mercado. 

En segundo lugar, las droguerías tienen en contra el hecho de que la ley sólo permite la 

importación desde laboratorios y no de droguerías en el exterior, lo cual no tiene estrictamente 

un sentido económico. Podría ser perfectamente posible que las droguerías obtengan mejores 

condiciones de una droguería en el exterior que maneje un volumen considerable que de un 

laboratorio, en particular si no reúne cierta masa crítica. El hecho de demarcar la tipología de los 

agentes de forma tan estricta, constriñe el universo de posibles vendedores, con lo cual se 

concentra la oferta y se aumenta el precio final. Mas aún, no queda claro en la definición de 

importaciones paralelas en la ley, si la importación desde un tercero puede ser una droguería o 

solamente de un laboratorio, lo cual introduce ambigüedades innecesarias en toda la cadena de 

valor para la industria.  

Ahora bien, existe un divorcio entre muchas de las estipulaciones de la reglamentación vigente y 

la capacidad de supervisión de las autoridades competentes. Si bien es cierto se establece 

claramente que las droguerías son los únicos establecimientos autorizados para el desalmacenaje, 

almacenamiento y distribución de los medicamentos; en la práctica algunas farmacias operan 

como droguerías para acumular volumen y obtener descuentos de segundo grado de sus 

distribuidores, lo cual constituye una práctica de competencia desleal. Esto debido a que las 

farmacias no deben cumplir con los requerimientos de infraestructura, seguridad y calidad para 

despachar medicamentos al por mayor. Esta situación introduce importantes ineficiencias en el 

mercado y hace que algunas farmacias exhiban precios incluso por debajo del costo, lo cual debe 

ser analizado con detenimiento. 

Otro aspecto en donde la supervisión es muy laxa, es en lo concerniente a la publicidad. En este 

particular, la dirección de Regulación de la Salud es la entidad encargada de velar por el correcto 

utilización de los medios de comunicación masiva para promocionar medicamentos. No 

obstante, esta carece de recursos y se limita en su mayoría a ver la publicidad pautada en medios 

locales, cuando ahora la televisión por cable y el correo electrónico son medio muy utilizados 

para intentar persuadir al individuo sobre el consumo de ciertas drogas. Debe existir en este 

sentido una visión más integral de la regulación de la publicidad en el sector, ya que como se 
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menciono en el documento este es uno de las industrias en donde la oferta influencia más 

fuertemente a la demanda. 

No obstante, no todos los problemas son de supervisión sino que otros son de legislación. El 

principal inconveniente de este tipo se refiere a la ausencia total de una ley para controlar los 

mecanismos legales y económicos que gobiernan las fusiones, adquisiciones y la formación de 

carteles. A pesar de que la ley es demasiado puntillosa en la delimitación de las atribuciones de 

cada establecimiento, permite que una misma corporación mantenga establecimientos y cadenas 

en cada eslabón de la cadena, siempre y cuando tengan personerías jurídicas independientes. Esta 

figura, y la ausencia de una oficina que controle la concentración excesiva de las corporaciones, 

impide el ejercicio real de la competencia en el sector, y permite la especialización y entero 

control de ciertas clases terapéuticas por parte de una sola corporación. El caso de grupo Cefa (la 

droguería que distribuye el mayor número de medicamentos en el país), y la cadena de farmacias 

Fischel, es un claro ejemplo de ello. 

Si bien el marco institucional provee al mercado de dos mecanismos (importaciones paralelas y 

licencias obligatorias) para aumentar la competencia en el sector, su instrumentalización es 

imposibilitada por la definición misma que de los establecimientos da la Ley General de Salud. 

Al exigir la importación exclusiva desde un laboratorio en el exterior se hace casi imposible 

poder encontrar un tercero en un país del cual importar a un precio menor, ya que 

necesariamente este tercero debe ser una sucursal del laboratorio titular, y por consiguiente su 

esquema de fijación de precios obedece a los intereses de su casa matriz. De igual forma, las 

licencias obligatorias no indican cual es el diseño de mecanismos utilizado para permitir que los 

laboratorios o dueños de las patentes accedan a proveer los medicamentos a las droguerías que 

así lo requieran. 

Con respecto a los profesionales de la salud, la ley también presenta inconsistencias entre el 

espíritu de la reglamentación y el resultado final en la práctica. Esto es evidente, con respecto a 

la falta de definición de un mecanismo para hacer cumplir el mandato que ordena  a los médicos 

a prescribir por genérico siempre que estos se encuentren disponibles en el mercado. De igual 

forma, la reglamentación que impide a las farmacias vender sin receta aquellos medicamentos 

que requieren prescripción esta solamente en el papel, y alimenta el dañino fenómeno de auto-

prescripción, lo cual otorga a su vez mayor poder a las grandes casas farmacéuticas en este 

desigual juego de información asimétrica.  

Ahora bien, cuando se compara el marco institucional costarricense con respecto a los países de 

la OECD, se observa que si bien el país ha implementado ciertos criterios que buscan converger 

a los estándares del primer mundo, en otros aspectos se encuentra en una etapa incipiente. Tal 

como se observa en el documento base de dicha sección, el sistema de seguridad social vigente 

influye mucho sobre el comportamiento del mercado privado, por lo que ignorarlo sería 

desafortunado. Puntualmente, el seguro social costarricense ofrece libre acceso a una extensa 

canasta de medicamentos que conforman un cuadro básico de conformidad con el perfil 
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epidemiológico de la población. En estos el consumidor no tiene ningún incentivo a disminuir su 

demanda, y el costo al que lo obtienen se encuentra fijo y determinado por las estrategias de 

compras de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta situación implica en primer lugar que el 

problema en cuestión no es uno de acceso, y en segundo lugar que las personas que acuden al 

mercado privado se autoseleccionan en tal nicho, por lo que es mucho más sencillo para las 

firmas establecer un esquema de discriminación de tercer grado, lo cual se ve reflejado 

ulteriormente por la distribución de las farmacias en el país, en donde hay preeminencia en los 

cantones con mayor bienestar material. 

En muchos países de la OECD, existen esquemas de co-pagos y formularios en donde el precio 

de referencia reconocido al asegurado es el mínimo encontrado en el mercado, lo cual introduce 

una fuerte competencia entre todos los establecimientos que participan en la industria para lograr 

el mejor precio. Lo anterior, por cuanto los consumidores deben asumir generalmente una 

porción del costo de su receta, y por lo tanto intentarán minimizar el gasto en medicamentos, 

cuyo consumo no ingresa en la función de utilidad del individuo en forma convencional, como se 

vio anteriormente. En Costa Rica la introducción de un esquema de tal naturaleza disminuiría 

invariantemente el precio de los medicamentos en el sector privado y liberaría los costos de 

operación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque es abiertamente conocido que su 

discusión y aprobación tomaría mucho tiempo e involucraría el convencimiento de muchos 

actores sociales y políticos. 

No obstante, incluso con el esquema actual en el mercado privado existen muchas oportunidades 

de mejora antes que la regulación arbitraria de márgenes y precios. Tal como se mencionó en el 

documento, la fijación de márgenes tiene el problema de definir el umbral óptimo para no afectar 

la cantidad y la calidad de la oferta de fármacos en el país. Así, si el margen se fija en un nivel 

muy bajo las farmacias que operan en el margen desaparecerían, las cuales son generalmente 

farmacias rurales. Con esto se afectaría la provisión de medicamentos para la población que 

precisamente tiene menor poder adquisitivo. Tal como se observó en la distribución de las 

farmacias, las principales cadenas se han establecido en la gran área metropolitana, por lo que el 

control de los márgenes iría en contra de las farmacias individuales (generalmente familiares), y 

propiciaría la concentración de las cadenas.  

Por otro lado, si los márgenes se establecen muy altos existiría sobrecompensación para los 

establecimientos en perjuicio de los consumidores. La sobrecompensación atraería más entrada,  

lo que disiparía los beneficios extra en forma de costos adicionales (sobre todo los costos de 

comercialización). Para poder contra restar esta situación, la mayoría de los países regulan la 

entrada al negocio farmacéutico, limitando el número de farmacias basándose en la población y 

establecimiento de distancias mínimas entre puntos de venta. El análisis de regresión realizado 

en la sexta sección demostró que la población es un factor importante para el establecimiento de 

farmacias, pero aún lo es más el poder adquisitivo. No obstante, se da una concentración 

desmedida en los cantones del gran área metropolitana, una vez se eliminó la restricción de 

establecer una farmacia a una distancia mínima de otra. La ausencia de esta medida ha 
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provocado una concentración no sólo de las farmacias, sino también de las droguerías y los 

laboratorios. Si bien tal concentración no es tan dramática como en el caso de las farmacias, 

aumenta los costos logísticos y disminuye la cantidad y la calidad de los fármacos en las regiones 

rurales. 

No obstante, al comparar las farmacias con respecto a las droguerías, se observa que las 

segundas se encuentran mucho más concentradas, con un actor que concentra alrededor del 15% 

de los medicamentos registrados en el país. De hecho, más del 80% de los medicamentos son 

distribuidos exclusivamente por una droguería. Mientras que las cadenas con mayor presencia en 

el país son Sucre y Fishel con 52 y 46 farmacias respectivamente. Esto demuestra que el último 

eslabón de la cadena es el menos concentrado y el más concentrado es el de las droguerías. 

La falta de ordenamiento de la información ha hecho imposible para las autoridades competentes 

monitorear el sector e identificar las fuentes de las ineficiencias que posibilitan el sostenimiento 

de los precios más elevados en la región. Para remediar lo anterior se propone utilizar la 

información disponible en la base de datos IMS para determinar la canasta modelo en el sector 

privado, y construir un índice de precios que dé un sentido de la evolución del precio de la 

industria. Dicha medida permite comparar el costo relativo de los medicamentos con respecto al 

costo de la canasta promedio en el país, capturada por el IPC, y posibilita la adopción de criterios 

para la intervención del mercado. 

Al observar dicha canasta, llama la atención que dos medicamentos dominan el mercado: el 

Yasmin y el Cataflam, para los cuales debe realizarse un análisis más detallado. Es más, note que 

en la canasta modelo se encuentran tres anticonceptivos, producidos exclusivamente por el 

laboratorio Bayer, lo cual le entrega un gran poder de negociación y le permite aumentar el 

precio en todos los niveles. Para los otros laboratorios como Pfizer y Novartis, no se da una 

especialización tan marcada como en Bayer, pero también tienen un gran poder de mercado en la 

canasta modelo. Al comparar los resultados de la base IMS con la percepción de los 

farmacéuticos se confirma que 15 medicamentos aparecen en ambas listas, lo cual confirma que 

la demanda es bastante estable. Este índice, en unión con las medidas de concentración 

propuestas proveen un panorama general del sector y permite establecer políticas focalizadas 

para mejorar la competencia. 

De esta forma, se pretende dotar a las autoridades competentes de una herramienta para el 

análisis de la industria, con el objeto de identificar las ineficiencias que impactan sobre el precio 

final del consumidor, en aras de mejorar el bienestar de la población a través del acceso del 

mayor número de medicamentos para el mayor número de personas al más bajo costo. 
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ANEXOS 

  

A. Anexos del capítulo de Benchmarking Institucional 

Cuadro A.1 .Políticas de co-pagos y participación en los costos del pacientes, en los países de 

la OECD al año 2000 

País  Diferenciación (Por Tipo de:) 

  Beneficiario Medicina 
Tamaño de 

prescripción 

Ninguna 

diferenciación 

Australia x       

Austria x       

Bélgica x x     

Canadá x x     

Republica Checa   x     

Dinamarca x       

Finlandia x x     

Francia x x     

Alemania x   x   

Grecia x       

Hungría x x     

Italia x x     

Japón x       

Corea       x 

Luxemburgo x x     

México x   x   

Holanda       x 

Nueva Zelanda  x       

Noruega x       

Portugal x       

España x x     

Suecia x   x   

Suiza x       

Turquía x       

Reino Unido x       

USA       x 

Fuente: “Competition and Regulation Issues in the Pharmaceutical Industry,2000” 
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Cuadro A.2 Políticas de co-pagos y participación en los costos de los pacientes, en los países 

de la OECD al año 2000 

País  
Método 

Tipo de monto Diferenciación Magnitud Exenciones Comentario 

Australia 
Monto Fijo 

diferenciado 
Beneficiario 

Máximo 11$ por 

prescripción 

Enfermos 

crónicos y bajo 

ingreso 

- 

Austria 
Monto Fijo 

diferenciado 
Por paquete 5$ - - 

Bélgica Porcentual  
Tipo de persona activa y 

sus dependientes 
100/80/60/50/0% - - 

Canadá 
Depende del tipo 

de plan 

Predominan los planes 

privados (62%) y 

proviciales (19%) 

- - 
88% de los canadienses 

tiene cobertura) 

Republica 

Checa 
- - - - - 

Dinamarca Porcentual  

1)Drogas con efectos 

valiosos y definidos 2) 

Tratamientos contra 

enfermedades bien 

definidas y que con 

frecuencia amenazan la 

vida 3)Preparación de 

insulina 

1)50.2% 2)25.3% 

3)0% 
- - 

Finlandia 

Co-pago 

porcentual 

Deducible fijo  

Por categoría de 

reembolso (3).  

Co-pago:60% en 

exceso de 8$  
- - 

Francia Porcentual  Por tipo de droga - 

Para algunos 

beneficiarios 

0/35/65% co 

pago 

- 

Alemania 
Monto Fijo 

diferenciado 
Por  paquete y volumen. 

Co-pago: 8/9/10 

DM(9/11/13 DM 

antes de 1998) 

Enfermos 

crónicos 

Para medicina cuyo 

precio es fijado aplica la 

misma regla(Precio -

precio de referencia) 

Grecia 
Contribución 

Porcentual  
- 

25% del valor total de 

la droga 

Reducción de 

contribución a 

10% a 

embarazadas y 

0% a enfermos 

crónicos 

- 

Hungría Porcentual  Por tipo de droga 
Desde 0% a 100% de 

co-pago 
- - 

Italia Compuesto 
Por categoría de 

reembolso (3).  

Cargo de 

prescripción: 3$+ 

Porcentaje del precio 

(0/50/100%) 

Criterio: ingreso, 

edad y salud. 
- 

Japón Monto Fijo  - 

De 0 a aprox. 1$ por 3 

drogas internas y 6 

externas  

Adultos 

mayores, niños, 

bajo ingreso y 

algunas 

enfermedades 

- 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

113 

Corea 
Porcentual 

diferenciado 

Por tipo de centro de 

atención médica 

Personal (20%), 

Ambulatorio (40%), 

clinica local (30%), 

Hospital (40%), 

Hospital general 

(55%) 

- - 

Luxemburgo Porcentual Por tipo de droga 0/20/60/100% 
Reembolso total 

para uso personal 

20% es el porcentaje 

aplicado a la mayoría de 

las drogas 

México   

Por Ingreso  y área 

geográfica para el seguro 

público 

    

Los planes privados 

tienen sus propias 

politicas de co-pago 

Holanda Porcentual no 20% de co-pago   
Con un techo de 65$ de 

co-pago anuales 

Nueva 

Zelanda  

Diferencia entre 

precio efectivo y 

de referencia 

  
De 2$ a 8$ como co-

pago 

Seguro parcial 

para personas 

necesitadas 

  

Noruega Porcentual   50% de co-pago 
Niños y adulto 

mayor 

Máximo de co-pago por 

prescripción 43$ 

Portugal Porcentual   0/30/60% del precio 
Reducción para 

bajo ingreso 
  

España Porcentual Basado en el precio  0% ó 40% 

Pensionados o 

enfermos 

crónicos 

  

Suecia Monto Fijo   

160 SEK primer 

artículo, 60 SEK el 

resto 

  

Máximo de co-pago de 

1800 SEK anuales , 

cantidad por articulo de 

prescripción 

Suiza Compuesto   
230 SFR+ 10% de los 

costos 

Excenciones para 

niños 

Máximo de co-pago 600  

SFR anuales. 

Turquía Porcentual   
10%  retirados, 20% 

activos 
    

Reino Unido Monto Fijo   £ 5.5 por prescripción 
Muchas 

excenciones 

Los co-pagos pagados 

representan un porcentaje 

bajo del total de 

prescripciones 

USA     
Varía según la 

aseguradora 
  

El sistema privado es el 

predominante 

Fuente: “Competition and Regulation Issues in the Pharmaceutical Industry,2000” 
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Cuadro A.3: Tipos de control de precios aplicados en la OECD 

 

País  Control  Desde  

Caracteristicas tomadas en cuenta para fijar el precio 

Valor 

terapeutico 

de la droga 

Costo de 

tratamientos 

comparables 

Contribución 

farmaceutica 

a la 

economía 

Precios 

en otros 

países 

Comentarios 

Australia Si 1951/1986 x x x x   

Austria Si 1976 
   

x 

 Bélgica Si 1963/1995- x x x x   

Canadá X 1987 
 

x 
 

x 

 Republica 

Checa 
Mixto 1992/1995 x x   x 

  

Finlandia Si 
1968-1993 

1994- 
x x 

 
x 

 Francia Si 1945 x x   x   

Grecia Si 1978 
   

x 

 Hungría Mixto 1990 x x x x   

Italia 
Si, 

Mixto 
1990 

   
x 

 Japón Si 1950 x x   x   

Corea Si 1977 x x x x 

 Luxemburgo Si 1964       x   

México Si 1993 
   

x 

 Holanda Mixto 1996       x   

Noruega Si -1993 x x 
 

x 

 España Si - x x x x   

Suecia Si 1993 x x 
 

x 

 Suiza Si 1962 x x   x   

Turquía Si 1928 x x x x 

 Fuente: “Competition and Regulation Issues in the Pharmaceutical Industry,2000” 
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Cuadro A.4 Casos de control de margen de  ganancias aplicados que se han dado en la 

OECD. 

 

País Control  Año Detalles 

Republica 

Checa 

Para 

productores 

domésticos 

1992 30%  de ganancia para productores domésticos, 35% margen de margen 

para farmacias y distribuidores 

Corea Si 1997 Se determina el nivel de techo o el rango mediante consultas con el 

instituto autorizado por el gobierno. Por ejemplo Centro de 

Productividad de Corea, etc. 

México Si 1993 Los costos de operación de cada firma. Existe una formula auto regulada 

que considera los costos operativos de cada farmacéutica, y de acuerdo 

con la política de fijación de precios, los techos de incrementos en los 

precios son establecidos. 

España Si na Precios basados en costos. Incluye un límite máximo de gastos de 

promoción (de 12 a 14% del precio de venta)  

Turquía Si 1984 15% de las ganancias anuales , basado en las ganancias anuales netas 

Reino 

Unido 

Si 1957 La tasa de rendimiento meta impuesta en 17-21%  el rendimiento del 

capital empleado con un margen de tolerancia de 25% y un sistema de 

derechos de admisión como derechos de I&D. Incluye un techo(tope) en 

gastos de promoción. 

Fuente: “Competition and Regulation Issues in the Pharmaceutical Industry,2000” 
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B. Cantidad de sucursales para cadenas farmacéuticas por provincia 

 

Figura B.1  Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de San 

José. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 

 

33 30 
19 

9 
1 4 4 1 

241 

Sucre Fischel Chavarría Más x Menos Santa Lucía 
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Figura B.2  Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de 

Alajuela. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 

  

2 3 3 2 
6 

1 1 

97 

Sucre Fischel Chavarría Más x Menos Santa Lucía Centro Don Gerardo Otros 
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Figura B.3  Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de 

Cartago. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 

 

  

5 

1 
2 

1 

0 

44 

Sucre Fischel Chavarría Más x Menos Santa Lucía Otros 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

119 

 

Figura B.4: Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de 

Heredia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 

  

8 
5 

3 3 
1 

84 

Sucre Fischel Chavarría Más x Menos Santa Lucía Otros 



Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos 

Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica |  
 

120 

 

Figura B.5 Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de 

Puntarenas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 
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Figura B.6 Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de 

Puntarenas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 
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Figura B.7: Cantidad de puntos de venta por cadena farmacéutica para la provincia de 

Limón. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica. 
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C. Cantidad de habitantes por farmacia en los distintos cantones del país 

 

Figura C.1 Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de San José. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos 
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Figura C.2 Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de Alajuela. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos 

  

ALA, 67.394 

SRM, 38.186 

GRE, 43.235 

SMT, 4.791 
ATE, 5.467 

NAR, 38.419 

PAL, 92.742 

POA, 8.959 

ORO, 145.952 

SCL, 45.134 ALF, 43.403 

VVG, 4.248 

UPA, 16.804 

LCH, 26.520 

GUA, 20.141 
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Figura C.3 Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de Cartago 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos 

  

CAR, 16.011 
PAR, 11.740 

LUN, 86.797 

JIM, 7.817 
TRB, 12.053 

ALV, 30.111 

ORE, 13.716 

EGC, 7.878 
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Figura C.4 Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de Heredia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos 

  

HER, 98.534 

BAR, 31.797 

SDG, 48.697 

SBB, 12.901 

SRF, 56.227 

SIS, 9.276 

BEL, 27.572 

FLO, 24.009 

SPB, 64.785 

SPQ, 21.855 
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Figura C.5 Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de Guanacaste. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos 

 

 

  

LIB, 27.241 

NIC, 19.386 

SCZ, 26.334 

BGC, 9.858 

CAR, 13.725 

CÑS, 10.366 

ABA, 13.887 

TIL, 22.321 

NAN, 31.906 

LCZ, 39.563 

HOJ, 34.125 
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Figura C.6  Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de Puntarenas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos 

 

  

PUN, 11.218 

ESP, 20.778 
BAR, 19.543 

MOR, 13.803 
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COR, 16.951 

GAR, 31.513 
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Figura C.7 Cantidad de habitantes por farmacia para la provincia de Limón 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Colegio de Farmacéuticos. 

  

LIM, 8.089 

POC, 28.578 

SIQ, 14.575 

TAL, 32.443 

MAT, 35.936 

GCM, 10.452 
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D. Canasta modelo excluyendo los medicamentos de salud reproductiva 

 

Nombre (marca) del 

medicamento 

Pesos en el 

índice 
Uso 

Cataflam  45,70% Dolor/Inflamación  
Nexium  13,54% Gastritis  
Arcoxia  6,90% Dolor/Inflamación 
Plavix  4,68% Anticoagulante  
Berifen 4,27% Dolor/Inflamación 
Enantyum 2,53% Dolor/Inflamación 
Dolo-neurobion 2,52% Dolor/Inflamación 
Lipitor 1,98% Colesterol 
Voltaren 1,95% Dolor/Inflamación 
Zithromax 1,58% Antiobiótico  
Mucosolvan Composi 1,33% Tos con flemas 
Altruline 1,08% Depresión 
Crestor 1,02% Colesterol 
Paxil 0,93% Depresión 
Co-diovan 0,80% Hipertensión/diurético 
Pantecta 0,70% Gastritis  
Lyrica 0,70% Dolor 
Vytorin 0,69% Colesterol 
Lexapro 0,68% Depresión 
Coaprovel 0,65% Hipertensión/diurético 
Elequine 0,54% Antibiótico 
Efexor-xr 0,48% Depresión 
Axtar 0,46% Antibiótico 
Bonviva 0,44% Osteoporosis 
Tafil 0,41% Ansiedad  
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E. Canasta formada por la percepción de los farmacéuticos, excluyendo los 

medicamentos de salud reproductiva 

 

Nombre (marca) del 

medicamento 

Pesos en el 

índice 
Uso 

Nexium  12 Gastritis 
Lipitor 10 Colesterol 
Cataflam  9 Dolor/Inflamación 
Crestor  9 Colesterol 
Plavix  8 Anticoagulante 
Bonviva  5 Osteoporosis 
Mucosolvan compuesto  5 Tos con flemas 
Lexapro  4 Depresión 
Vytorin  4 Colesterol 
Acetaminofen  3 Dolor/Inflamación  
Arcoxia  3 Dolor/Inflamación  
Berifen 3 Dolor/Inflamación  
Buscapina compuesta 3 Gastritis 
Co-Diovan 3 Hipertensión/diurético  
Dolo-Neurobion 3 Dolor/Inflamación  
Exforge 3 Hipertensión  
Allegra 2 Alergia  
Altruline 2 Depresión  
Aprovel 2 Hipertensión  
Coaprovel 2 Hipertensión/diurético  
Cymbalta 2 Depresión  
Ensure 2 Suplemento alimenticio  
Lanzopral 2 Gastritis 
Livial 2 Climaterio  
Lyrica 2 Ansiedad  
 


