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RESUMEN EJECUTIVO: 

El presente documento hace una breve revisión de algunas de las políticas 

públicas más utilizadas en el mundo para favorecer la accesibilidad a los medicamentos. 

A la vez, expone el caso mexicano en el que, a falta de una política de regulación de 

precios, se apuesta por una Comisión integrada por diferentes representantes del sector 

salud: la intención es consolidar las compras de medicamentos de patente de las 

principales entidades del sistema sanitario. 

La Comisión Coordinadora, por medio de tres comités, procuró operar como un 

órgano multidisciplinario capaz de evaluar y valorar los precios ofrecidos al sector 

público con base en datos clínicos, médicos, epidemiológicos, precios internacionales y 

vencimiento de las patentes. Tras la primera experiencia de negociación, la Comisión 

logró, sobre todo por concepto de homologación de precios, alrededor de 1, l 00 millones 

de pesos en ahorros para el sector. 

Sin embargo, el modelo de negociación que privilegia el ahorro por concepto de 

homologación de precios no es sostenible, pues la industria farmacéutica puede 

redistribuir sus costos en los precios de otros medicamentos que no se negocian 

mediante la Comisión. Tal es el caso de algunos antirretrovirales y medicamentos 

genéricos. Además, siempre existe la posibilidad de que ante la inclusión de nuevas 

entidades químicas en el Cuadro Básico de Medicamentos, el precio de estos 

medicamentos sume los márgenes de descuento que ofrecen al sector salud en otros 

productos al costo por el desarrollo de la molécula. 

En este sentido, el presente trabajo ofrece como alternativa de política pública la 

incorporación de un modelo de negociación que privilegie el ajuste anual de precios en 

función de la proximidad del término de la patente, los estudios farmo-económicos que 

se vayan acumulando, o bien, en razón de los reportes de farmacovigilancia y la 

evidencia clínica nacional e internacional sobre la efectividad de los medicamentos. 

Cabe señalarse que, de adoptarse este modelo, será necesario constituir una entidad 

capaz de desarrollar valoraciones farmo-económicas con relativo dinamismo, al tiempo 

que deberá analizarse la posibilidad de crear una entidad competente en la materia o 

bien, integrar las bases de datos de la autoridad sanitaria, el Consejo de Salubridad 

General y el instituto de salud pública. Igualmente, sería necesario tener en cuenta la 

conformación de cuadros de especialistas en la materia . 

. .. ------ .. -.. ---1. 5 



l. El acceso a medicamentos en el mundo: 

Un tercio de la población mundial carece de acceso confiable a medicamentos 

esenciales. La situación es más complicada para los países más pobres de África y Asia, 

donde más de la mitad de la población no tiene acceso a ellos. En algunos países 

desarrollados y de alto ingreso, el promedio de gasto per cápita en medicamentos es l 00 

veces el que, por el mismo concepto, erogan países de bajos ingresos: es decir, 

aproximadamente 400 y 4 dólares estadounidenses, respectivamente (Mclntyre et al, 

2006: 62). 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población 

mundial consume cerca del 90% del valor de la producción global de medicamentos. En 

contraparte, en los países en vías de desarrollo, el gasto en medicamentos representa 

entre el 25 y 70% de los gastos totales en salud comparado con menos del l 0% en los 

países desarrollados (WHO, 2008: en línea). De hecho, más del 90% de la población en 

países de ingresos bajos y medios debe pagar de su bolsillo por los medicamentos, 

debido a la falta de seguro social y a los insuficientes servicios públicos de salud. 

(Mclntyre D. et al, 2006: 62) Esto hace que varios medicamentos no sólo sean 

inaccesibles para amplios sectores de la población mundial sino que también 

representan una carga muy alta en los presupuestos gubernamentales de salud pública. 

En los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) están vigentes muchas regulaciones farmacéuticas 

directas e indirectas. Sin embargo, en algunos de ellos las políticas nacionales de 

precios han empezado a cambiar los controles de precios bajo la forma de ajustes 

estructurales y programas de reforma. 

Los impuestos, los derechos de comercialización, los costos de distribución y la 

dispensación a menudo son altos y constituyen entre el 30 y el 45 % de los precios de 

medicamentos que, además, aumentan por la intervención de los distribuidores 

(mayoristas y/o minoristas) que en ocasiones llegan a elevar el precio final hasta en un 

80% sobre el precio de venta del producto (Jacobzone, 2000: en línea). 

Los precios son también influenciados por, entre otros, los siguientes factores: 

La flexibilidad del país en la aplicación de tratados internacionales 

La existencia y el respeto de leyes sobre patentes 

El nivel de producción doméstica de medicamentos 
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Las políticas de protección a la industria nacional 

El nivel de competencia entre los productores farmacéuticos 

Las políticas de regulación de precios. 

Es innegable que el problema de los costos crecientes en medicamentos se suma 

a las presiones económicas que todos los gobiernos del mundo afrontan para ajustar sus 

presupuestos de salud. En este sentido, debe mencionarse que existe poca información 

confiable sobre los precios de medicamentos y el análisis de sus componentes, lo cual 

dificulta construir políticas de precios o evaluar su impacto como componente del gasto 

público. 

En estudios realizados al respecto se ha encontrado que el precio de un mismo 

medicamento varía entre países de acuerdo a su nivel de ingreso. Sin embargo, en 

algunos casos se han encontrado precios más altos en países en vías de desarrollo que en 

los países más industrializados (Wagner, 2004: 25). 

Como antecedente importante, es necesario mencionar que a mediados de los 

años noventa, algunas organizaciones de la sociedad civil como la Health Action 

International (HAI), Medecins Sans Frontiers (MSF), Consumer Project on Technology 

y Oxfam pusieron especial atención en la necesidad de incrementar el acceso a los 

medicamentos como parte esencial de la lucha contra la pobreza. Derivado de estos 

esfuerzos, la Organización Mundial de la Salud y HAI Global publicaron en 2008 un 

documento titulado '"Measuring medicine prices, availability, affordability and Price 

components": en él se exponen algunas metodologías para la colección y el análisis de 

los componentes del precio de los medicamentos con enfoques sectoriales y regionales. 

Ante el problema de los altos costos económicos que implica la compra de los 

medicamentos para brindar a los derechohabientes el servicio de salud, los gobiernos 

han decidido intervenir en el mercado farmacéutico, ya sea con políticas de precios o de 

reembolso, o bien, a través de mecanismos de negociación para la compra de 

medicamentos a precios por debajo del estándar del mercado. 

En México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Poder Ejecutivo 

Federal, 2007: en línea) y, en concreto, en el Plan Sectorial de Salud, se establece como 

uno de los objetivos de salud pública el garantizar la accesibilidad a medicamentos de 

calidad seguros y eficaces, al promover la participación de medicamentos genéricos en 

el mercado y evitado precios excesivos en los medicamentos innovadores o de patente. 
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Por ello, el 26 de febrero de 2008, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el decreto por el cual se forma la Comisión Coordinadora para la 

Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud. El objetivo es 

crear un órgano transversal facultado para negociar directamente con la industria 

farmacéutica los precios de venta al sector público y así evitar los diferenciales de 

precios en las adquisiciones del Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos de la 

Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 

de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado Mexicano (ISSSTE). 

Este proyecto de investigación analiza y compara las políticas internacionales de 

regulación de precios y las políticas del gobierno mexicano en materia de regulación del 

mercado farmacéutico, poniendo énfasis en la Comisión Coordinadora. El fin es tanto 

identificar la capacidad de la Comisión para hacer más accesibles los medicamentos en 

nuestro país, cuanto para acercar a México a los mejores esquemas de compra, como los 

sugeridos por NICE1 en Reino Unido y la CENABAST2 en Chile. 

En la primera parte de esta investigación ( capítulos II a IV) se hace una 

aproximación teórica a las deficiencias estructurales del sistema de salud que 

contribuyen a segmentar la calidad en los servicios sanitarios y que, por ende, 

repercuten en la accesibilidad a medicamentos; se hace una valoración de la 

complejidad del sector farmacéutico y su impacto en las economías de países miembros 

a la OCDE; y, según algunas condicionantes del mercado farmacéutico, se analizan las 

principales estrategias de los gobiernos nacionales para aumentar el acceso a 

medicamentos por medio de la reducción o eliminación de los gastos de bolsillo. 

La segunda parte ( capítulo V) se avoca al estudio de caso, es decir, a recuperar 

los logros de la Comisión Coordinadora tras su primera experiencia operativa como una 

política de regulación de precios de medicamentos innovadores. Asimismo, se 

identifican áreas de oportunidad (vicisitudes estructurales y operativas que limitan su 

funcionamiento). Este apartado concluye con un listado de sugerencias generales de 

mejora y dos propuestas de esquemas de negociación que abren el debate a posibles 

modificaciones reglamentarias o estatuarias. 

1 National lnstitute for Health ami Clinical Excellence. 
' Centro Nacional de Abastecimiento. 
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En su apartado final, el documento recupera las conclusiones en cada sección 

para reflexionar sobre las aportaciones de la Comisión Coordinadora como política 

pública para mejorar la accesibilidad a medicamentos. 

II. El sistema de salud en México: 

En México, el sistema de salud está dividido principalmente en tres 

instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud 

(SSA). Cada una da cobertura social de gastos médicos a diferentes sectores de la 

población: el IMSS procura a los trabajadores en general, el ISSSTE a los trabajadores 

del Estado y la SSA a todos aquellos que, por su actividad económica, no forman parte 

de los otros dos. Cada una de estas instituciones se financia de fuentes diferentes. 

Además, debido a que sus políticas institucionales son distintas, la calidad de sus 

servicios varía. Como consecuencia, a pesar de la existencia de estas tres instituciones, 

no se puede hablar de una cobertura universal en la provisión de salud nuestro país. 

Un estudio de la OCDE de 2007 sobre el sistema de salud en México señala que 

uno de los más grandes problemas es la amplia inequidad en el acceso. --sólo la mitad 

de la población está cubierta por la seguridad social y alrededor de la mitad del gasto en 

salud proviene de los bolsillos de las personas, en contraste con la mayoría de los demás 

países miembros de la OCDE en donde la cobertura es universal o casi universal y el 

porcentaje de los gastos de bolsillo es menos del 20%"' (Lozano, 2001: 14)3. 

Existen grandes disparidades en el financiamiento a la salud a lo largo del país, 

en el cual el Distrito Federal y los estados del norte reciben la proporción más alta del 

gasto público en esta materia. Esto, a pesar de que sus necesidades -medidas con 

indicadores disponibles del estado de la salud tales como la mortalidad infantil-, son 

mucho menores que en el resto de la Federación. Además, el sistema de seguridad social 

(IMSS e ISSSTE) cuenta con más recursos financieros que los servicios de salud 

estatales (SSA), que cubren a los no asegurados y que son quienes continúan 

enfrentando serios problemas de acceso a los servicios del cuidado de la salud. 

En términos de financiamiento, y tomando en cuenta tanto el gasto público como 

el privado, México destina 6.5% de su PIB al gasto en salud: en contraste, la media en 

los demás países de la OCDE es de 8.9%. En este sentido, se estima que del total del 

3 Ver Anexo# 1: gasto en salud por fuente <le financiamiento. 
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gasto nacional en salud, el 45% proviene del financiamiento público, el 52.1 % del 

sector privado y 3% de aseguradoras privadas. En el caso de la SSA, los estados 

contribuyen con el 14% del gasto público para la población sin seguridad social. 

Asimismo, el gasto en salud per cápita en México es de 662 dólares, cuando en 

los demás países de la OCDE la media es de 2,550. Cabe señalar que el sistema de 

cobertura de mayor gasto per cápita el de PEMEX: su gasto es cercano a 1,000 pesos, 

monto bastante superior al de IMSS-Oportunidades, que asciende a $700. 

Como ejemplo, en 2008, el presupuesto aproximado para el sistema de salud por 

institución fue~: 

SSA = 69, 426, 100, 000 

ISSSTE = 79, 218, 800, 000 

IMSS = 272, 088, 700, 000 

Total Gasto Público= 420.733.600.000,00 = $420 mil millones 

Como% del PEF = 16,37% 

La división del sistema eleva los costos administrativos: el gobierno federal, los 

gobiernos estatales y las instituciones de seguridad social llevan el control de los 

reportes de gasto público de forma distinta. Además, la manera de llevar el control de 

reportes cambia con cada administración. 

El 85% del gasto institucional sólo cubre el 32% de la atención médica y la 

estructura del sector salud no corresponde al perfil epidemiológico del país. La 

inequidad en el gasto público entre instituciones se traduce en un diferencial de calidad 

en el servicio y, además, el gasto en salud se concentra preferentemente en los sectores 

con seguridad social. Ello conlleva que la calidad del servicio que recibe cada trabajador 

dependa sus cuotas de aportación. (Secretaría de Salud, 2005: en línea). 

Por otra parte, cabe señalarse, que más del 50% del gasto en seguridad social 

por institución (IMSS, ISSSTE, PEMEX) se destina al pago de servicios 

personales, mientras que el resto se distribuye entre el gasto de operación y el gasto de 

inversión. Los gastos administrativos (gasto corriente) son los más altos de la OCDE, 

con un 9.5% del gasto total en salud, mientras que sólo un 20.9% del gasto total se 

destina a gastos farmacéuticos. 

~ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2008): Co1111111icació11 del PEFy calendarios 2008. 
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Los problemas con la cobertura y la distribución del financiamiento son señales 

evidentes de las fallas estructurales del sistema, pero este estudio se enfocará 

únicamente en analizar el gasto en productos farmacéuticos. Es decir, el enfoque está en 

la compra de medicamentos, la cual, como aquí se propone, no ha sido eficiente, pues el 

gobierno, en lugar de negociar con la industria como un solo comprador, cometió el 

error no sólo de segmentar el servicio de salud, sino de permitir a cada institución 

negociar por su cuenta, lo que ha diluido las posibilidades de generar un acceso 

equitativo a los medicamentos. 

Así como el sistema de cobertura social y de salud es diferenciado en cuanto a la 

población que atiende, también lo son, en teoría, sus necesidades de compra. Por lo 

mismo, históricamente, el ISSSTE, el IMSS y la SSA han negociado con el sector 

farmacéutico como compradores independientes, cada uno con el aval del número de 

beneficiarios a los que atiende (por los volúmenes de compra que implican) como 

elemento para conseguir mejores precios o descuentos. Hay dos problemas con esta 

lógica: el primero es que un mismo medicamento es adquirido a diferente precio por 

cada institución de salud; y el segundo, que tal medicamento es más limitado en la 

institución que lo adquiere a mayor precio. 

111. Consideraciones sobre el sector farmacéutico: 

El crecimiento en los niveles de precio y volúmenes de compra, el rápido 

crecimiento del gasto en medicamentos tanto del sector público como del privado, y el 

papel de la industria farmacéutica en las economías nacionales, son sólo algunas 

condiciones para determinar las políticas públicas que los gobiernos implementan para 

garantizar el acceso a tratamientos efectivos; controlar los costos y el valor de los bienes 

asociados al cuidado de la salud; y resolver los eventuales conflictos entre la provisión 

de la salud y los intereses de la industria. En este apartado se revisarán: el gasto público 

de algunos países miembros de la OCDE en servicios de salud y farmacéuticos; los 

componentes del precio de medicamentos; el crecimiento del gasto farmacéutico y el 

gasto en medicamentos como porcentaje del PIB y del gasto en salud. 

Un estudio reciente de la OCDE en materia de políticas de precios para el sector 

farmacéutico en los mercados globales señala que la mayoría de los países miembro de 

esta organización gastaron, en 2005, un promedio de 569 billones de dólares en 

productos farmacéuticos. Estados Unidos es el país que más gasta en medicamentos con 
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un monto de 235 billones de dólares, lo que equivale al 41 % del gasto total de todos los 

miembros de la OCDE en este rubro. Los países que siguen a Estados Unidos en gasto 

de medicamentos son Japón (39 billones) e Italia (32 billones); mientras que los últimos 

cinco países (los de menor gasto) son también los de menor población (OCDE, 2008: 

24)5
. 

En cuanto a la variación de gasto per cápita en medicamentos, el promedio de la 

OCDE es de 404 dólares por persona. La mayoría de los países miembro se desvía 

aproximadamente en un 20% de esta cifra. Sin embargo, salta a la vista el caso de 

Estados Unidos, los cuales mantienen un promedio de gasto cercano a 792 dólares por 

persona. En el otro extremo sobresale México, con el menor gasto per cápita: tan sólo 

144 dólares6
. Además del gasto, es preciso rescatar que, en promedio, el 80% del gasto 

en medicamentos corresponde a aquellos que se venden con receta, mientras que sólo 

19% corresponde a los de libre venta (OTC, por sus siglas en inglés\ 

3.1 Desglose del gasto por tipo de medicamento 

Fuente: OECD Health Policy Studies, 2008, p.27 

Otro dato importante sobre la magnitud del gasto en medicamentos es su 

comparativo con el PIB. Con este criterio, el promedio de la OCDE, 

Indica que los países gastan 1.5% de su PIB en medicamentos y poco menos de un 

quinto de su gasto total de salud. 

5 Ver Anexo #2: Gasto total en medicamentos. 
6 Ver Anexo #3: Gasto per cápita en medicamentos. 
7 OTC, over the counter, en español, medicamentos de libre venta. 



3.2 Gasto en medicamentos como porcentaje del PIB y del gasto en salud 

• Pharmaceutical expenditure D Total health expenditure (nel pharmaoeutical) 
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De 1997 a 2005 el porcentaje real de crecimiento del gasto anual en 

medicamentos para la OCDE fue de 5.3 %: fue un crecimiento equivalente al del gasto 

en salud para el mismo periodo. Sin embargo, el incremento del gasto en medicamentos 

rebasó l O veces el total del gasto en salud de 25 países, mientras que apenas fue igual en 

seis8
. Por otro lado, tanto el gasto en medicamentos como el gasto total en servicios 

de salud crecen a mayor velocidad que el promedio anual de crecimiento 

económico (del PIB) de los países de la OCDE (OCDE, 2008: 28). 

Las variaciones en el crecimiento del gasto en medicamentos pueden deberse a 

diferentes circunstancias, dependiendo del país, como lo son al aumento del volumen de 

consumo o cambios en los esquemas terapéuticos para el tratamiento de algunas 

enfermedades (es decir, el requerir una mezcla de medicamentos). En México, por 

ejemplo, el crecimiento en el gasto farmacéutico se debe al aumento sostenido de los 

precios y la carencia de una política de control de precios (Moi'se y Docteur, 2007: 25). 

En la gráfica que se muestra a continuación, se pude observar la evolución del gasto 

farmacéutico como total del gasto en salud y como porcentaje del PIB desde 1980 hasta 

2005. 

8 Ver Anexo #4: Crecimiento anual del gasto en medicamentos y el gasto en salud. 
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3.3 Crecimiento del gasto farmacéutico 
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Note: Indexes were calculated using national currency units at 2000 GDP prices. Pharmaceutical expend1ture is 

excluded from total health expenditure. 

Fuente: OECD Health Policy Studies, 2008, p.30. 

Para 2005 , el gasto total en medicamentos era 2.5 veces mayor que en 1980, a la 

vez que 1.8 veces más grande que el gasto en salud. Es decir, el promedio anual de 

crecimiento del gasto farmacéutico de 1980 a 2005 fue de 5.0%, mientras que para el 

mismo periodo, el promedio de crecimiento anual del gasto en salud fue de 4.1 %. Así, 

se comprueba que el gasto en salud y el farmacéutico han crecido mucho más rápido 

que el PIB (OCDE, 2008: 28). Dado que el gasto en medicamentos aumenta a mayor 

velocidad que el crecimiento económico, el precio de estos productos se convierte en un 

factor clave para el diseño de politicas públicas o la intervención de los gobiernos. 

Un análisis de los componentes del precio de medicamentos en algunos países 

de la OCDE arrojó que entre un 80 y 57% de los precios de los medicamentos es para 

los productores; de 17 a 29% es para las farmacias; de 3 a 11 % es para los distribuidores 

y sólo entre un 2 y 21 % es para los impuestos. Cabe señalarse que, en muchos países 

como Suecia o México, no existe un impuesto para este tipo de productos, tanto porque 

son considerados de primera necesidad, como porque los gobiernos buscan incentivar el 

desarrollo y la investigación en el campo ( en Irlanda y Suecia son ejemplos de ello) 

(OCDE, 2008: 33). 
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financia el gasto en este tipo de productos. Como en la mayoría de los sistemas de 

salud, el sector público es la principal fuente de financiamiento de los gastos 

farmacéuticos: de hecho, el promedio de la OCDE es de 62%, mucho menor que el 72% 

que se da al de servicios de salud (OCDE, 2008: 38). 
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En cuatro países (Estados Unidos, Canadá, Polonia y México) el financiamiento 

del sector público al gasto farmacéutico es menor al 50% del gasto total en 

medicamentos. Consecuentemente, un porcentaje importante de la población tiene que 

recurrir a seguros privados o al gasto de bolsillo (lo más común), para financiar sus 
• • C) 

requenm1entos . 

Otras consideraciones importantes para definir políticas de intervención en el 

mercado farmacéutico o para regular el precio de los medicamentos versan sobre la 

importancia de esta industria para algunos países, ya sea por su capacidad para generar 

nuevas entidades químicas (tratamientos terapéuticos) o por su importancia como 

mercados de importación y consumo. 

IV. Mecanismos de regulación de precios: 

En todos los países existen diferentes políticas farmacéuticas que definen el 

entrono de mercado. Igualmente, en todos los países hay al menos tres elementos 

fundamentales que moldean las dinámicas del mercado farmacéutico: l) derechos de 

propiedad intelectual, que fomentan la innovación y el desarrollo farmacéutico, 2) una 

autoridad reguladora que otorga los permisos para comercialización de los 

medicamentos'º (toda vez que prueben su calidad, seguridad y eficacia), y 3) 

mecanismos de subsidio para la totalidad de la población o, en su defecto, para 

segmentos vulnerables. 

Primero, en la mayoría de los países existe un sistema legal (marco regulatorio) 

para la protección de los derechos de propiedad intelectual que sirve para fomentar la 

innovación y el desarrollo farmacéutico. El espíritu de la protección de los derechos de 

propiedad es la de otorgar una patente al producto; es decir, una suerte de prebenda para 

el laboratorio que haya desarrollado una nueva entidad química (medicamento 

novedoso): se lo otorga un periodo de exclusividad en el mercado' 1• La consecuencia 

inmediata es que ningún otro productor puede utilizar la misma formulación química 

para crear un medicamento similar. 

9 Ver Anexo #5: Gastos privados y de bolsillo en medicamentos. 
10 En México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. 
11 Este tema es muy complejo, pues aunque la patente <lure 20 años, lo que se registra es la enti<la<l 
química y no el producto, hecho que aunado a los procesos administrativos para la tramitación <lel registro 
sanitario (permiso de comercialización) resta tiempo al periodo de gracia <le la patente. 

---~-----·-···------------



Segundo, todos los países cuentan con una autoridad reguladora encargada de 

otorgar los permisos de comercialización de los medicamentos12, siempre y cuando 

prueben su calidad, seguridad y eficacia. A pesar de las variaciones que puedan existir 

en cuanto a los derechos de propiedad (tipos de patente y garantías adicionales como la 

protección o exclusividad de datos) y las autorizaciones de comercialización, ambas 

políticas tienen implicaciones directas en el aumento de los precios: la primera, al 

limitar la competitividad; y la segunda, al impactar en los tiempos de lanzamiento de los 

productos en el mercado (OCDE, 2008: 86 ). 

Tercero, en un esfuerzo por promover el acceso a medicamentos, todos los 

países optan por desarrollar mecanismos de subsidio para toda la población o bien, para 

segmentos vulnerables. Aunque la lógica común de los gobiernos es la de considerar a 

los medicamentos como "bienes meritorios", cuyo consumo no debe estar determinado 

por las preferencias individuales y su habilidad para pagarlos, existen grandes 

diferencias en cómo subsidiar su gasto, que va desde el financiamiento a clínicas 

públicas para otorgar medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con alguna 

cobertura social (México a través de la SSA), hasta subsidios impositivos para los 

empleadores que otorguen seguros de salud a sus empleados (Estados Unidos). 

Cualquiera que sea el caso o la modalidad, el efecto buscado es el mismo: aumentar el 

acceso a medicamentos a través de la reducción o eliminación de los gastos de bolsillo. 

En este sentido, los esquemas de cobertura son claves para diferenciar las 

modalidades mediante las cuales el gobierno subsidia el consumo de medicamentos. En 

general, la cobertura del gasto puede incluir todas aquellas medicinas que sean 

dispensadas en algún hospital público (previamente adquiridas por la institución pública 

y otorgada gratuitamente al derechohabiente del servicio) o aquellas que hayan sido 

prescritas y adquiridas en alguna farmacia a través de esquemas de reembolso. 

En cuanto a los esquemas de cobertura, los puntos críticos que diferencian a los 

países son cuatro: 

• El poder de mercado de los adquirientes (quien compra el medicamento). 

• El nivel de inclusión del sistema de cobertura farmacéutica. 

• El nivel de subsidio o protección financiera ( co-financiamiento ). 

12 En México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRlS. 
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• Los beneficios de utilizar estrategias administrativas para manejar el volumen y 

mezcla de productos farmacéuticos que son consumidos. 

4.1 Poder de mercado 

La universalidad del sistema de salud es una de las características más 

importantes para definir el poder en el mercado del comprador de los medicamentos. Si 

el gobierno actúa como un solo ente en el mercado, tiene mayor potencial de 

negociación. Algunos economistas creen que el gobierno como único adquiriente de 

medicamentos es capaz de desarrollar un monopsonio, al ser el único proveedor del 

servicio de salud y, por ende el mejor o único comprador de medicamentos; sin 

embargo, esto no ocurre en la realidad. 

Aún cuando existe un sistema de cobertura universal, generalmente se encuentra 

sectorizado. Se generan así varios clientes o compradores de medicamentos que 

buscarán las mejores condiciones de precio para su sector. En México, este fenómeno es 

evidente, pues el IMSS es el mayor comprador de medicamentos en el país dado que 

cuenta con la base más amplia de derechohabientes. De tal suerte, tanto en sus procesos 

de licitación como en sus compras directas ( cuando se trata de un medicamento 

patentado), consigue los mejores precios del mercado. 

En otros países el sistema de seguridad social en salud debe competir con 

seguros privados o sistemas de salud especializados, tal y como ocurre en Estados 

Unidos, donde el Sistema de Salud de los Veteranos de Guerra, debido a su estructura 

administrativa descentralizada, ha sido capaz de negociar mejores precios de compra 

que el Medicaid. 

No obstante, la experiencia internacional señala hay mayores posibilidades de 

negociar mejores condiciones de precio en los países donde se opta por un sistema de 

compras consolidado: incluso en el caso de que un producto no satisfaga la demanda, se 

cuenta con mayor libertad para elegir entre los competidores que proveen 

medicamentos. 

4.2 Niveles de cobertura 

Cuando en un país se cuenta con un esquema de cobertura de medicamentos, lo 

que generalmente ocurre es que se definen un catálogo de medicinas o un formulario de 

productos que pueden ser financiados total o parcialmente por el gobierno. En algunos 

países se tienen listas o catálogos abiertos, lo que quiere decir que cualquier 
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medicamento autorizado para ser comercializado puede ser financiado por el gobierno si 

se pertenece al sistema de salud. 

Otra variación a este esquema de catálogo es el de la lista negra o bien, la del 

catálogo de productos que por sus indicaciones terapéuticas ( o porque existen versiones 

genéricas de menor costo) no son objeto de financiación. Finalmente, también existen 

catálogos cerrados o listas positivas de medicamentos que de acuerdo a evaluaciones de 

costo-efectividad y de contraste con sus alternativas terapéuticas 13 (medicamentos que 

por sus efectos terapéuticos pueden ser considerados sustitutos) pueden ser 

considerados para entrar en algún esquema de financiamiento: otorgamiento gratuito por 

medio de un hospital público o vía reembolso total o parcial. 

A pesar de la flexibilidad en los mecanismos de cobertura para incluir el mayor 

número posible de medicamentos, el problema en muchos países como México no versa 

en los catálogos, sino en las fallas de los sistemas de seguridad social y en su 

incapacidad para tener una adecuada reserva de producto (Mo1se y Docteur, 2007: 25); 

es decir, en la no disponibilidad de medicamentos ni en el IMSS, el ISSSTE o la SSA. 

4.3 Mecanismos de cofinanciamiento 

En la mayoría de los mecanismos de cobertura farmacéutica se recurre a 

esquemas de cofinanciamiento para hacer el sistema autosustentable o, en su defecto, 

para regular el consumo. Por lo general, en los esquemas de co-financiamiento el 

porcentaje de cobertura se define de acuerdo a la categoría del medicamento, 

dependiendo de su indicación terapéutica o de si en el mercado existen otras alternativas 

menos costosas. 

Generalmente, para medicamentos con patente vigente, el subsidio de co

financiamiento puede llegar a cubrir hasta tres cuartos del precio de venta. Sin embargo, 

para los casos en que el mercado de genéricos ofrece varias opciones, el porcentaje de 

cobertura puede variar según la categoría del medicamento: se prioriza por tipo de 

malestar o enfermedad que atiende. Por ejemplo, se otorga 100% de financiamiento para 

tratamientos contra el VIH; 80% para el cáncer, 75% para antibióticos, y así 

sucesivamente. 

13 Una alternativa terapéutica no es necesariamente un medicamento genérico, puede ser otro tipo de 
medicamento o conjunto de medicamentos que por sus indicaciones terapéuticas produzca los mismos 
efectos en el paciente. 
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Algunos métodos para definir los montos de reembolso por categoría de 

medicamento versan en estudios técnicos de bio-equivalencia de genéricos o 

alternativas terapéuticas; o bien, en la estandarización de precios de referencia para 

determinadas indicaciones terapéuticas en las que no existe mucha diferencia entre 

productos: por ejemplo, el establecer un precio de referencia para antigripales a partir 

del cual el porcentaje reembolsable disminuye. 

4.4 Estrategias administrativas 

Otros mecanismos para reducir los gastos de bolsillo pueden referirse al 

establecimiento de umbrales o montos para deducir impuestos o gastos médicos, dar 

preferencia grupos o zonas vulnerables o bien, establecer un precio máximo de venta al 

público. 

En el caso de un medicamento cuya patente ha vencido, se puede incentivar el 

consumo de medicamentos genéricos 1
-t al condicionar el reembolso o la cantidad 

financiada: se obliga a los pacientes a pagar la diferencia entre el producto genérico y el 

adquirido (sólo se cubre el precio del genérico). Por ejemplo, en Suecia se toma como 

precio de referencia el precio de la alternativa genérica más barata para así ajustar, 

mensualmente, los montos de apoyo (Mo"ise y Docteur, 2007: 25). 

Como apoyo a las políticas de reembolso, se desarrollan esquemas de fomento al 

consumo de genéricos desde la prescripción médica: los gobiernos buscan concientizar 

al personal médico sobre la equivalencia terapéutica de los medicamentos genéricos. 

Usualmente, se crean comités técnico-médicos capaces de integrar el catálogo o cuadro 

básico de medicamentos para los hospitales (tal es el caso de Canadá y Suecia) o bien, 

se hacen ajustes en las listas de medicamentos a proveer, de conformidad con las líneas 

presupuestales definidas a partir del perfil epidemiológico de la población que se 

atiende (como en Alemania). En países como el Reino Unido, se prefiere educar a los 

médicos con prácticas de diagnóstico que den cabida a los genéricos. En este caso en 

particular, existe un software que permite al médico ingresar a una base de datos con 

listados de alternativas genéricas para sus pacientes (Simoens y de Coster, 2006: 37). 

1ª En México se piensa que un medicamento genérico no tiene la misma calidad que uno cuya patente ha 
caducado, pues se cree que los genéricos son medicamentos sustitutos, cuando en realidad se trata de la 
misma sustancia activa. La patente es una prebenda comercial, no es una garantía de calidad; la seguridad, 
calidad y eficacia de los medicamentos de patente o genéricos la determina la autoridad reguladora: la 
COFEPRIS. 
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Otra manera de fomentar el consumo de genéricos es mediante las 

recomendaciones del personal técnico de las farmacias (salvo cuando la receta 

explícitamente indica que no se debe sustituir el medicamento por uno genérico). Esta 

es la política que sigue Hungría, donde se obliga al personal de las farmacias a ofrecer 

siempre el medicamento genérico de menor precio como una alternativa para el 

consumidor (Simoens y de Coster, 2006: 40). En países como Estados Unidos se sigue 

una lógica similar, por lo menos en el programa para Veteranos de Guerra: se define una 

lista de medicamentos que no deben ser sustituidos por medicamentos genéricos. Es de 

señalarse que, hasta 2005, esta lista sólo incluía dos productos: Coumadin y Dilantin. El 

programa de salud para veteranos también posee un listado de productos susceptibles de 

ser intercambiados por otro tipo de tratamientos (lo cual no implica que sean sustituidos 

por un producto genérico) con el mismo efecto terapéutico y de iguales condiciones de 

seguridad y toxicidad que el originalmente prescrito (Department of Veteran Affairs, 

2005: en línea). 

Finalmente, una medida muy seguida por planes se seguridad social es la de 

limitar la distribución o dispensación del medicamento por paciente. Por ejemplo, 

definiendo un número máximo de surtido para una misma receta o mediante carnés de 

descuento que expiran cuando se supera el monto máximo de consumo mensual. 

4.5 Regulación de precios 

Los economistas prevén que ··ta sensibilidad de los consumidores al precio de 

los bienes considerados necesidades es baja. Tal es el caso de los medicamentos que son 

utilizados para combatir o prevenir enfermedades serias o padecimientos graves. Aun 

cuando los seguros médicos reducen la elasticidad de la demanda de los medicamentos 

reembolsables y aumentan su consumo, la demanda de medicamentos en general 

permanece inelástica. Esto es así hasta que el aumento en el nivel de precios produce 

efectos en el ingreso a un grado tal que la demanda de medicamentos comienza a 

hacerse ligeramente elástica (Scherer, 2000: 1311 ). 

Las empresas farmacéuticas apuestan por obtener beneficios derivados de la 

demanda inelástica de sus productos, a grado tal de crear rentas monopólicas. Tal es el 

caso de los medicamentos con patentes vigentes para los que no existen alternativas 

terapéuticas. También se da el caso de campañas de desprestigio contra los 

medicamentos genéricos o de competencia desleal: se aprovecha el posicionamiento 
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comercial de las principales marcas y la poca información que circula sobre los 

productos genéricos. 

Así, la regulación de precios se convierte en una política reactiva ante la carente 

o poca competencia en los mercados farmacéuticos: el fin es contrarrestar el abuso del 

poder monopólico de la industria farmacéutica. El problema de aplicar este tipo de 

medidas, más allá de los efectos comerciales, radica en la estructura de los sistemas de 

cobertura, sobre todo en aquéllos de corte pluralista como el Canadá o México, donde la 

regulación de precios pretende controlar el nivel de precios de los medicamentos de 

patente. 

En México, por ejemplo, existe la figura de precio máximo de venta al público 

para medicamentos. Este precio incluye los márgenes de ganancias del laboratorio, el 

distribuidor y la farmacia, sin tener en consideración factores como el tipo de 

medicamento, la proximidad de vencimiento de la patente o el lugar en que es 

producido (en territorio nacional o parcialmente de importación1
\ El problema es que 

este precio incluye un margen para distribuidores, figura comercial que sólo intervine 

cuando se trata de surtir a pequeñas farmacias o al gobierno. Además, el precio máximo 

sólo es válido para el mercado de productos que no son adquiridos por el sistema de 

seguridad social. Si se tiene en cuenta que poco más de la mitad de la población no 

cuenta con cobertura o seguro de salud, el financiamiento de las medicinas que consume 

proviene directamente de su bolsillo (Moi'se y Docteur, 2007: 25). En ese sentido, 

aunque el precio máximo de venta es una medida con buenas intenciones, en la práctica 

resulta poco efectiva, pues los precios reales de los medicamentos están muy por debajo 

del precio establecido como máximo. Por esta razón, existen varias farmacias de 

descuento que aprovechan esta regulación para publicitar sus precios. 

En Canadá la lógica del precio máximo de venta es diametralmente distinta al 

caso mexicano. En ese país se desarrolló una fórmula que se ajusta conforme al tipo de 

medicamento y al grado de innovación o mejora terapéutica que se le pueda atribuir al 

producto. 

15 La precisión ··parcialmente de importación·· es válida debido a que las farmacéuticas estaban obligadas 
a tener una planta en el país para poder comercializar sus productos. A partir de octubre de 2008 ha 
comenzado el proceso escalonado (empezando por antirretrovirales) para la eliminación del requisito de 
planta para la obtención del registro sanitario (permiso de comercialización). 
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En la mayoría de los países de la OCDE los sistemas de cobertura en salud 

consideran tanto el subsidio como la regulación de precios (sea para los medicamentos 

que tienen patente, sea para los que no la tienen). En Suecia y Suiza, por ejemplo, las 

empresas farmacéuticas remiten su propuesta de precio ( ex fábrica), junto con la 

documentación que lo justifica, a la autoridad competente para que ésta lo avale o 

modifique. En estos casos, la autoridad recurre a ejercicios comparativos con el precio 

de venta ofrecido por las farmacéuticas a las aseguradoras privadas. 

Por otro lado, es importante mencionar que casi ningún país regula el precio de 

los medicamentos de libre venta, OTC (OCDE, 2008: 98), o a aquellos medicamentos 

que no están incorporados a los catálogos de reembolso. Sólo en países donde el 

desarrollo farmacéutico es una actividad económica importante (como en Alemania) no 

se establece ninguna regulación de precios para medicamentos, siempre y cuando 

demuestren ser innovadores. 

4.6 Técnicas para la regulación de precios 

Aunque las motivaciones o razones para regular los precios de productos 

farmacéuticos son diferentes en cada país, las técnicas empleadas son similares. A 

continuación se presentan brevemente las técnicas más recurridas por los gobiernos para 

definir los esquemas de regulación de precios. 

La técnica más utilizada a nivel internacional es el método comparativo: se 

escogen países de bienestar económico similar o comparables en términos de desarrollo. 

Así, los países optan por compararse con sus similares continentales. Otro tipo de 

ejercicio comparativo consiste en contrastar los precios ofrecidos al gobierno con los 

precios dados a los diferentes sistemas de cobertura o seguros privados de salud. 

La segunda técnica es conocido como ·'vinculación de precio al primer 

genérico", o generic price linkage. Esto consiste en que, al ingresar el primer 

medicamento genérico al mercado, su precio de venta deberá ser más bajo que el del 

medicamento cuya patente acaba de vencerse. En países europeos, el precio del primer 

genérico es entre un 30 a 50% más barato que el de referencia y, subsecuentemente, 

todos los genéricos que vayan ingresando al mercado deberán ajustarse al precio del 

primer genérico. En Francia, por ejemplo, esta medida es aún más firme, pues obliga a 

que si en un periodo de dos años el medicamento de referencia disminuye su precio, el 

primer genérico deberá reajustar su precio manteniéndose, por lo menos, 15% más 
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barato. Después de tres años, según las dinámicas del mercado originadas por la 

competencia, los precios pueden ajustarse a la baja (OCDE, 2008: 106). 

Finalmente, la técnica más racional es la del análisis costo-efectividad 

mediante evaluaciones f armo-económicas. La farmo-ecnomía es una nueva materia, 

multidisciplinaria, que pretende evaluar el costo incremental de un medicamento de 

acuerdo a su potencial terapéutico. Este tipo de evaluaciones toman en consideración la 

existencia de alternativas terapéuticas para valorar el costo de adquirir o consumir 

productos innovadores. Para casos en los que no existe alternativa terapéutica, la farmo

economía ayuda a definir umbrales costo-efectivos de uso del medicamento. 

Desafortunadamente, la evaluación farmo-económica se dificulta en países en 

vías de desarrollo, debido a que exige la participación de especialistas en farmacología, 

epidemiología, bioestadística y medicina, e implica una colaboración interdisciplinaria 

entre autoridades. En México, la farmo-economía es apenas utilizada por el Consejo de 

Salubridad General, autoridad encargada de autorizar el cuadro básico de medicamentos 

para el sistema de salud en el país 16
, y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

Desafortunadamente, la fármaco-economía no es considerada como un criterio para la 

compra de medicamentos, pues no existen cuadros multidisciplinarios en las unidades 

administrativas de compras médicas del IMSS, el ISSSTE o la SSA (Moise y Docteur, 

2007: 25). 

Otro tipo de técnicas para la regulación de precios estriba en controlar los 

niveles de ingreso de las empresas farmacéuticas, la cuales deberán presentar un plan 

anual de retornos de inversión para ser valorados y monitoreados por la autoridad. Así, 

en caso de exceder los ingresos anuales programados, las empresas se ven obligadas a 

ajustar sus precios de venta al público. Desafortunadamente, este tipo de medidas son 

un arma de doble filo: por un lado, implican un nivel de responsabilidad social de parte 

de las empresas, que deberán ser honestas y transparentes a la hora de presentar sus 

planes; por otro, si los ingresos son menores a los programados, este sistema permite a 

las farmacéuticas aumentar sus precios. El único país que hasta ahora implementa esta 

16 El cuadro básico es el catálogo de medicamentos elaborado por el Consejo de Salubridad General 
(CSG) que determina y valida, de acuerdo a su efecto terapéutico, el listado de medicamentos que pueden 
ser requeridos y adquiridos por el IMSS, ISSSTE o la SSA. 
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técnica es el Reino Unido, por medio del National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) 17 del National Health Service. 

V. Caso México: consolidación de compras y homologación de precios 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el gasto en medicamentos es 

creciente y su ritmo supera al gasto en salud y al crecimiento económico. Por ello, se 

han adoptado políticas de regulación de precios, de reembolso o de negociación para 

adquirir medicamentos a bajo costo. En este tenor de ideas, en el mes de febrero del 

2008, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial, el decreto por el cual se forma 

la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros 

Insumos para la Salud: su objetivo es crear un órgano transversal, facultado para 

negociar directamente con la industria farmacéutica los precios de venta al sector 

público. En otras palabras: evitar los diferenciales de precios en las adquisiciones del 

Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos de la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado Mexicano (ISSSTE). 

5.1 La Comisión Coordinadora 

Una de las ideas principales detrás de este órgano negociador fue la de cambiar 

el paradigma de gasto público, pues con la compra consolidada se generan ahorros 

importantes con la homologación de los precios: el gasto en medicamentos se hace más 

eficiente. 

La Comisión Coordinadora contó con tres Comités: 

a) Evaluación Económica: encargado del análisis costo-eficiente y costo

efectivo de los medicamentos. 

b) Técnico Clínico: encargado de avalar las ventajas terapéuticas de un 

medicamento así como de identificar las alternativas para la sustitución de 

tratamientos. 

c) Análisis de Precios y Patentes: encargado del análisis comparativo, a nivel 

internacional, de los precios de medicamentos con patente vigente. 

17 Organización encargada de analizar la información técnica necesaria para guiar la política nacional en 
materia de salud (promoción, prevención y prevención de enfermedades). 
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La Comisión Coordinadora, mediante sus tres comités, procuró operar como un 

órgano multidisciplinario capaz de evaluar y valorar los precios ofrecidos al sector 

público con base en datos clínicos, médicos, epidemiológicos, precios internacionales y 

vencimiento de las patentes. Desafortunadamente, las presiones generadas por la 

eliminación del requisito de planta 18
, la convención internacional contra el VIH, y la 

premura con que fueron designados los representantes en la Comisión, no contribuyeron 

a una adecuada planeación de las actividades a realizar, más aún cuando se trataba de un 

esfuerzo intersectorial que implicaba la colaboración de las Secretarías de Economía y 

Salud, así como de las diferentes entidades adquirientes: IMSS, ISSSTE, y SSA. 

Así, las actividades desarrolladas por la Comisión Coordinadora fueron más de 

carácter reactivo, pero siempre tomando en consideración la experiencia internacional. 

Entre las principales técnicas utilizadas se pueden citar: 

• La construcción de un catálogo de referencia para identificar el listado de 

medicamentos a negociar; 

• el establecimiento de precios de referencia con base a un ejercicio comparativo 

con bases de datos internacionales y las listas de precios de cada una de las 

instituciones adquirientes; 

• la consideración de la patente como un elemento para presionar el precio a la 

baja si es próxima a vencer o si existe más de un sub-licenciatario (laboratorio 

con permiso para comercializar el medicamento en el país); y, 

• la determinación de equivalentes terapéuticos para medicamentos de patente 

sobre los cuales no se ofrezcan descuentos. 

La creación de un Catálogo Unificado de Medicamentos, implicó: 

• concentrar los requerimientos de 2009 de cada una de las entidades: IMSS, 

ISSSTE y SSA; 

• reportar los precios de adquisición del año 2008; 

• determinar el precio de referencia en función del precio más bajo reportado por 

las entidades adquirientes; y, 

18 El requisito <le planta se puede interpretar como la obligación <le los laboratorios <le contar con 
instalaciones para elaborar o acondicionar (transformación del fármaco en producto terminado) los 
productos que se comercializan en el país. 
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• consolidar los volúmenes y variaciones de precio desde 2005 19
. 

Debido a las presiones de tiempo, que imposibilitaban la negociación de cada 

uno de los medicamentos del Catálogo Unificado (1,012 medicamentos), la Comisión 

Coordinadora optó por la creación de un Catálogo Filtro que identificará a los 

medicamentos que representan el 80% del volumen de compra: 32 claves o 

medicamentos. De este listado, 8 claves fueron dadas de baja, debido a que con motivo 

de la Conferencia sobre el VIH, el gobierno federal decidió aprovechar el foro para 

negociar los precios de antirretrovirales con los laboratorios. Así, el Catálogo Filtro 

quedó compuesto por 24 medicamentos, complementado con información como: 

• La clasificación Anatomical Therape11tic Chemical (A TC) (proporcionada por el 

Comité de Evaluación Económica), para la identificación internacional del 

d 
io pro ucto- ; 

• el reporte del estado de la patente, para presionar los prec10s a la baja si su 

vigencia está próxima a expirar; 

• los equivalentes terapéuticos o medicamentos sustitutos, ( determinados por el 

Comité Técnico Clínico); 

• La viabilidad económica de sustitución del medicamento, ( elaborada por el 

Comité de Evaluación Económica con fundamento en la información 

terapéutica-económica para valorar el costo del tratamiento); y 

• El comparativo de precios internacionales de países como EEUU, o Europa, para 

identificar el precio más bajo del mercado internacional, suponiendo que en los 

países más desarrollados el precio es más elevado. Para este comparativo, el 

Comité de Análisis de Precios y Patentes tuvo que calcular el precio por unidad 

del medicamento (tableta, cápsula, gramaje o concentración de la solución), 

debido a que dependiendo de la región es el tamaño o tipo de presentación que 

se comercializa. 

5.2 Equipos negociadores 

Una vez concentrada la información sobre los productos a negociar, la Comisión 

Coordinadora distribuyó los laboratorios, de acuerdo a su representatividad económica, 

i•i Datos proporcionados sólo por el IMSS y el ISSSTE, pues la SSA actúa de forma desconcentrada, con 
una secretaria en cada estado, por lo que no existe un mecanismo de registro obligatorio para el control o 
fiscalía de compras. 
~
0 Debido a que un mismo medicamento puedo tener diferentes nombres dependiendo del país donde se 

comercia I ice. 
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entre los tres equipos negociadores ( compuestos por representantes del área de compras 

del IMSS, el ISSSTE y la SSA). 

La lógica de distribuir los laboratorios de mayor peso económico entre los tres 

equipos negociadores estribó en apostar por una negociación simultánea, en tres recintos 

distintos, con equipos negociadores diferentes, para evitar que la comunicación entre los 

laboratorios los llevara a prever estrategias de contención a los argumentos de la 

Comisión Coordinadora. 

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO3 
Sanofi A ventis Eli Lilly Glaxo 

(12.58%) ( 11.53%) (11.31%) 

Roche Pfizer Abbott 
(8.58 %) (9.49%) (11.08%) 

Stendahl Merck Sharp & Dohme Novartis 
(7.61 %) (6.91%) (5.1%) 

Bristol Myers Squibb AstraZeneca Boehringer Ingelheim 
(3%) (4.75%) (4.93%) 

Scheringh Plough Lundbeck Janssen (0.39%) 
(1.32%) (0.43%) Bayer (0.02%) 

SUBTOTAL2 1 (33.09%) SUBTOTAL (33.11%) SUBTOTAL (32.83%) 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de la Comisión Coordinadora. 

Debido a que este ejercicio fue novedoso para el país, los laboratorios no estaban 

preparados para hacer frente a las presiones de los equipos negociadores, quienes a 

partir de los precios de referencia ( el más bajo reportado por cualquier entidad o país 

adquiriente) sugirieron porcentajes de descuento, fundamentados en la información de 

la vigencia de las patentes, las variaciones históricas de los volúmenes de compra 

(generalmente en aumento) y los históricos de precios. 

La Comisión Coordinadora avaló la celebración de dos rondas de negociaciones 

con los laboratorios. Ello se debió a que, en la primera ronda, los descuentos ofrecidos 

no cumplieron con las expectativas de ahorro programadas con la consolidación de 

compras. A continuación se resumen algunos de los resultados obtenidos en la primera 

ronda de negociaciones. 

De los 16 laboratorios con los que se negoció, sólo 7 ofrecieron descuentos. De 

los 4 laboratorios con mayor porcentaje de participación (Sanofi-Lilly-GSK-Abbot, que 

21 El porcentaje retleja la participación del laboratorio como parte del monto total gastado en 
medicamentos por el sector público. Debido a que la información asociada a los montos todavía no es 
pública, no se pueden dar a conocer los montos económicos de las compras del sector público 
programadas para esta negociación. 
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representan el 46.5% del gasto proyectadof sólo Sanofi-Aventis ofreció descuentos, 

los cuales representan un ahorro del l 0.25% del importe total de dicho laboratorio. 

De las l 02 claves a negociarse, se consiguieron descuentos, sin considerar 

antirretrovirales, en 38 medicamentos: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

19 pertenecen a Pfizer con un descuento de 5% para cada clave . 

6 a Sanofi-A ventis 

4 a Boehringer 

3 (de un total de 5 claves) a Roche con un descuento de 6.70% . 

3 a Schering 

3 (de 5) a Novartis 

Los descuentos totalizaron cerca de 205 millones de pesos. Desafortunadamente, 

la mayoría de las claves negociadas no pertenecían al Catálogo Filtro, es decir, sólo se 

ofrecieron descuentos para las claves de menor peso económico. Por otro lado, no todos 

los laboratorios aceptaron ofrecer descuentos a todas las claves que venden al sector 

público. No obstante, aceptaron la propuesta de homologar el precio de venta a las tres 

entidades: IMSS, ISSSTE y SSA. 

5.3 Análisis preliminar de los descuentos adquiridos 

Algunos laboratorios como Pfizer ofrecieron un descuento estándar para todas 

las claves que venden al sector público. Aunque en términos absolutos la cantidad no 

parece representativa, al hacer una evaluación por clave se descubrió que los precios 

con el descuento ofrecido para algunas dependencias implicarían un ahorro considerable 

(por ejemplo, el Sildenafil -clave 430823 
- de dos tabletas para el IMSS o el Voriconazol 

-5315- para la Secretaría de Salud). Sin embargo, la variabilidad de precios en la SSA 

hace muy volátil la representación del descuento . Tal es el caso de la Atorvastatina 

( 5106 ), reportada con un precio muy superior al otorgado al IMSS o el ISSSTE. 

Laboratorio Clave 
Sustancia Precio Descuento Ahorro Ahorro Ahorro 

Activa Referencia Ofrecido li\lSS ISSSTE SSA 

-5 .00% 

Pfizer 5106 
Lipitor IMSS Nuevo 

5% 5%, 
$ 893 .22 

Atorvastatina $ 264.30 Precio -71.89°/,, 
S 251.09 

' ' Ver tabla con la distribución por laboratorios . 
" El número o clave corresponde al otorgado por CSG para su ubicación en el Cuadro Básico de 
Medicamentos del Sector Salud. 
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-5 00% 

Pfizer 4291 
Zyvoxam 1:'v!SS Nuevo 5(!;() 5º/c, 

S 669.83 
Linezolid $559.00 Precio -20.72'½, 

S 53 l.05 

-5.00% 

Pfizer 5315 
Vfend IMSS Nuevo 

5'1/c, 5% 
$ 1,284.45 

Voriconazol $ 970.50 Precio -28.22% 
S 92 l.98 

-5.00% 

P fizer 5318 
Vfend l\ilSS '.'iuevo 5(~~, $4,164.80 

Voriconazol $3,996.75 Precio -8.83% 
S 3,796.91 

-5.00% 

Pfizer 4308 
Viagra lSSSTE Nuevo S383.37 

5°,{1 
Sildenafil S 280.00 Precio -30.62'½, 

S 266.00 

-5.00% 

Pfizer 5505 
Celebrex l\ilSS Nuevo 

5% 5(~{, $ 277.00* 
Celecoxih S155.00 Precio --16.8-1 

S 1-17.25 

-5.00% 

Pfizer 5506 
Celebrex l\!ISS Nuevo 5 (~-'(, S 307.59 
Celeco.xih S155.00 Precio -52.13 

S 1-17.25 

-20.00% 

Boehringer 2540 
Micardis IMSS Nuevo 

20% 
S 187.44 $ 445.04 

Telmisartan $168.70 Precio -27.99% -69.68% 
S 13-1.96 

Nota: En la columna ··sustancia acti\a·· ararece en negritas el nomhre comercial del medicamento. En las 
columnas ahorro IMSS, ISSSTE y SSA aparecen los rrecios reportados por la entidad. En rojo se indica 
el descuento que implicaría adquirir el medicamento al precio ofertado por el lahoratorio. que se muestra 
en \erde. La tahla ejemplifica el ahorro por concepto de homologación de precios. La tahla original ha 
sido seccionada para ilustrar lo requerido, dehido a que la información todavía no es de acceso púhlico. 
sólo se presentan algunos datos representativos de las negociaciones. 
Fuente: Tahla de elahoración rropia con datos de la Comisión Coordinadora. 

En consultas con el director de adquisiciones de la Secretaría, se constató que 

este tipo de variaciones se debe a que no existe una homologación de cuadros básicos ele 

medicamentos con los estados ni tampoco una base de datos sistematizada que sirva 

para reportar sus compras. Así, la falta de una buena planeación de abasto llevó a que, 

por la urgencia, algunos medicamentos se adquirieran fuera de los tiempos apropiados. 

Laboratorio ClaH' 
Sustancia Precio Descuento Ahorro Ahorro Ahorro 

i\ctha Referencia Ofrecido 1 i\lSS ISSSTE SSA 

Clexane liv!SS 
-7.00% 

S 245.00 
Sanofi-A \ entis -1242 

Enoxaparina S 163.74 
Nuno Precio 7.00% 

-.17.85% 
S 152.28 

Clexane !MSS 
-18.00°/c, 

S 332.-18 S 449.50 
Sanofi-A \entis 2154 

Enoxaparina S 309.(,6 Nuevo Precio IX.Oíl% 
-23.63% --13.51% 

S 253.92 

Clexane IMSS 
-18.00% 

S470.37 S 600.60 
Sanofi-Aventis 4224 

Enoxaparina S 438.09 
Nuevo Precio 18.00% 

-2.1.63% --10.19% 
S 359.23 

30 



Taxotere ISSSTE 
-5.00% 

S 8,620.18 
Sanofi-Aventis 5437 Nuevo Precio 5.00% 

Docetaxel S 8,325.46 
$7,909.187 

-8.ZS¾ 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de la Comisión Coordinadora que ejemplifica el ahorro por 
concepto de homologación de precios. La tabla original ha sido seccionada para ilustrar lo requerido, 
debido a que la información todavía no es de acceso público, sólo se presentan algunos datos 
representativos de las negociaciones. 

Una de las estrategias de mayor éxito, aplicada por los equipos negociadores en 

esta primera ronda, fue la de remitirse a los precios históricos reportados en las fichas. 

Así se delimitó un nuevo precio de referencia, diferente al de 2008, tanto porque en 

años anteriores se hubiese adquirido a menor precio, como porque un precio promedio 

les pareció adecuado dados los aumentos de los volúmenes de compra de la clave a 

negociar. 

El 11 de noviembre los descuentos ofrecidos se sometieron a la aprobación de la 

Comisión Coordinadora. En dicha reunión se determinó aceptar solamente los 

descuentos más representativos, sin firmar convenio con los laboratorios (ni siquiera 

para formalizar la homologación de precios de venta). Esto debido a que el Acuerdo por 

el que se creó la Comisión Coordinadora ( el 26 de febrero de 2008) la faculta como 

único interlocutor con los laboratorios para la compra de medicamentos de patente. Este 

hecho permite a la Comisión Coordinadora recuperar las experiencias de la primera 

ronda de negociaciones para reformular argumentos y conseguir mejores condiciones de 

precio en posteriores rondas: todo sin perder las ventajas de la homologación. 

No obstante, conscientes de la problemática de los requerimientos de algunas 

dependencias para terminar el año sin problemas de abasto, se aprobó la posibilidad de 

que las entidades adquirieran los medicamentos necesarios para concluir el 2008: se 

acotó que lo negociado para el abasto de medicamentos entraría en vigor en 2009. 

Debido a la renuencia de los laboratorios para flexibilizar su postura, se hizo una 

valoración técnico-médica para sustituir cuatro claves por sus respectivo equivalentes 

terapéuticos. Así, el Telmisartán, del laboratorio Boehringer, y el Valsartán, de 

Novartis, dejarían de ser adquiridos por las tres entidades para adquirir el Losartán, 

sustancia validada por el Comité Técnico Clínico como un sustituto perfecto de ambos. 

Con esta medida, además de abrir a licitación la adquisición del Losartán, se estaría 

enviando un mensaje a los laboratorios. 

Caso similar ocurrió con la Insulina Lispro de Eli Lilly, qmen no ofreció 

descuento alguno, por lo que se determinó dejar de adquirir el medicamento para 
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adquirir por licitación la insulina normal. A la vez, el Montelukast de MSD, que 

tampoco ofreció descuento, se sustituyó por el Satilikast, medicamento genérico24 que, 

por tal, era objeto de licitación pública. 

Debido a que prácticamente las claves de mayor peso económico no habían sido 

consideradas por los laboratorios para ofrecer descuentos, se determinó buscar, en la 

medida de lo posible, los mejores equivalentes terapéuticos para las claves del Catálogo 

Filtro (las de mayor peso económico). Así, el Comité de Evaluación Económica y el 

Comité Técnico-Clínico validaron el grado de sustitución de los medicamentos con base 

en el tipo de tratamiento25
. De este modo, se estimó el descuento que se obtendría si el 

medicamento del Catálogo Filtro fuese sustituido por la mejor opción terapéutica y de 

menor costo. El ahorro proyectado con los equivalentes terapéuticos parte del precio de 

referencia; es decir, el precio más bajo reportado por el IMSS, ISSSTE o SSA. La 

ventaja de identificar sustitutos en el mercado de los genéricos abre la posibilidad de 

licitar el medicamento para presionar a la baja el precio de los oferentes. Con esta 

información, se desarrolló la segunda ronda de negociaciones, de la cual se obtuvieron 

mejores condiciones de precio y se amplió la lista de medicamentos negociados. 

La segunda ronda de negociaciones consideró a los 1 O laboratorios con mayor 

volumen de venta y se enfocó en las claves de mayor precio, de patentes con poca 

v1genc1a, con incremento de volumen demandado y con sustitutos terapéuticos. 

Finalmente, la Comisión Coordinadora consiguió, en la segunda vuelta, descuentos 

totalizados en 350 millones de pesos. 

5.4 Resultados de las negociaciones 

El 26 de noviembre de 2008 los miembros de la Comisión Coordinadora 

presentaron al Secretario de Salud, el informe final de descuentos adquiridos tras el 

primer ensayo de compras consolidadas del Sector Salud. Si se suman los descuentos en 

antirretrovirales a los descuentos alcanzados en las dos rondas de negociación, el IMSS, 

ISSSTE y la SSA alcanzaron un ahorro por concepto de homologación de precios 

cercano a los mil millones. 

2
~ Es importante recordar que un medicamento genérico hace referencia a una sustancia cuya patente ha 

vencido y siempre y cuando el producto tenga registro sanitario se puede decir que es seguro, de calidad y 
eficaz como tratamiento terapéutico. 
25 Ver anexo #6: valoración económica de los equivalentes terapéuticos. 
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ENTIDAD ADQUIRIENTE MONTO APROXIMADO 

IMSS $ 400 millones 

ISSSTE $ 200 millones 

SSA $ 500 millones 

TOTAL: $ 1,100 millones 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de la Comisión Coordinadora. 

Además de la homologación de precios, se consiguió que los laboratorios no 

consideraran el incremento inflacionario, ni el deslizamiento de sus precios de venta al 

sector público. Adicionalmente, con la valoración de los equivalentes terapéuticos, se 

determinó un listado de productos cuyo reordenamiento en la prescripción llevaría a 

ahorros adicionales por la sustitución de medicamentos. De este modo, se consiguieron 

ahorros totalizados en un monto aproximado de 4,000 millones de pesos. 

5.5 Áreas de oportunidad de la Comisión Coordinadora 

Aunque la accesibilidad de medicamentos está asociada a factores estructurales 

del sistema de salud, al comparar la primera experiencia de compras consolidadas en 

México con las mejores prácticas internacionales en materia de regulación de precios 

( capítulo dos de este documento), podemos identificar las siguientes áreas de 

oportunidad para la Comisión Coordinadora (entendida como reguladora de precios): 

• Automatización de las Bases de Datos, al incorporar la actualización 

electrónica, en tiempo real, de los Requerimientos de cada entidad y de los 

Catálogos. 

Debido a que el sistema de salud en nuestro país se encuentra sectorizado, cada 

una de las entidades adquirientes cuenta no sólo con un catálogo de medicamentos (que 

tiene como referencia el Cuadro Básico, publicado por el CSG), sino también con un 

sistema para el control de compras, ya sea por adjudicación directa (medicamentos de 

patente) o por licitación (medicamentos Genéricos). 

Esta diferencia en el listado de medicamentos y variabilidad de formatos en las 

bases de datos dificulta el proceso de consolidación, no sólo por las complejidades 

técnicas que conlleva el homogenizar los formatos, sino por lo difícil que es 

estandarizar los listados de medicamentos para su consolidación; es decir, la 

homologación de presentaciones, concentraciones o formas farmacéuticas para un 

mismo medicamento. En este sentido, si, por ejemplo, el IMSS compra Atorvastatina en 
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tabletas de l 5mg., el ISSSTE probablemente la adquirirá en solución inyectable de 

12ml. Este tipo de escenarios exigen la determinación de criterios claros para la 

creación de términos de referencia de precios. 

Cabe señalarse que la construcción de instrumentos de información de precios de 

medicamentos para el Sector Público en México y su consolidación para la toma de 

decisiones en su adquisición es un tema reciente en nuestro país. Sin embargo, la 

confiabilidad de la información y su estandarización son fundamentales para poder 

realizar los análisis que proporcionen argumentos válidos en las negociaciones con los 

proveedores de medicamentos. En buena medida, se inicia un proceso educativo 

dinámico tanto en los oferentes como en los demandantes de medicamentos para el 

Sector Público pues, a fin de cuentas, lo que está en juego es la disponibilidad de 

insumos básicos en la prestación de servicios de salud. 

• Ajuste del Calendario de Operaciones de la Comisión Coordinadora 

( empatar con los periodos de proyección de requerimientos de las entidades). 

Un componente importante para el éxito de esfuerzos de este tipo reside en 

considerar que los tiempos de procesos de adquisición en las entidades participantes 

tienen diferentes horizontes. Algunos procesos contemplan adquisiciones semestrales; 

otros visualizan adquisiciones anuales. Otros más tienen la posibilidad de adquisiciones 

extraordinarias con base a la demanda aleatoria. 

El considerar los diferenciales de tiempo cuando se trata de realizar procesos 

unificados es vital, pues de no tomarse en cuenta se pueden presentar desfases en la 

información agregada que retrasan la consolidación de datos. 

• Monitoreo continuo del estado de patentes y precios internacionales. 

A medida que las patentes se conviertan en una variable de peso para la toma de 

decisiones, los entes negociadores del sector público contarán con un argumento sólido 

para llevar los precios a la baja. Los argumentos podrian versar desde la cercanía de la 

fecha de vencimiento de la patente, hasta la posibilidad de limitar los volúmenes de 

compra ante alguna inminente aparición de medicamentos genéricos u otras alternativas 

de menor costo. Para este tipo de valoraciones es preciso incorporar a la agencia de 

medicamentos, pues como autoridad encargada de otorgar los registros sanitarios 

(permisos de comercialización) es la única con información sobre las posibles 

alternativas terapéuticas, genéricas o innovadoras que aguardan por obtener su registro 
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de comercialización. Adicionalmente, se debería valorar la intervención del sector salud 

en los juicios asociados a extensiones de patente, para evitar que los fines comerciales 

prevalezcan por encima de los de salud: una ampliación de la patente bloquea la 

aparición de alternativas genéricas. 

Por otro lado, un monitoreo de los precios a los que otras entidades de salud en 

el extranjero adquieren medicamentos es vital para la aplicación del método 

comparativo de las políticas de precios. Se sabe que en países como Estados Unidos o el 

Reino Unido existen ciclos de negociaciones de precios, los cuales pueden ser 

identificados por medicamento en las listas que sus entidades adquirientes publican en 

Internet. 

• Estudios fármaco-económicos de costo-eficiencia y costo-efectividad, para 

determinar el valor de los medicamentos de patente y compararlos (a partir del 

costo-efecto terapéutico) con otros medicamentos disponibles en el mercado 

(alternativas de medicamentos genéricos o de patente de mayor o menor costo, 

con igual o superior efecto terapéutico). 

• Negociaciones con enfoque estratégico que permitan diseñar estrategias de 

acuerdo no sólo a la representatividad económica del laboratorio, sino en 

respuesta a las prioridades epidemiológicas del país. 

• Esquemas de políticas de precios orientadas a incentivar la investigación y 

la producción de medicamentos innovadores (si las condiciones estructurales del 

mercado farmacéutico en México lo permiten) o bien, orientadas a fomentar el 

mercado de productos genéricos y así incrementar la oferta y reducir los precios 

de venta al sector salud y al público en general. 

5.6 Alternativas generales de mejora 

Teniendo en consideración las áreas de oportunidad antes descritas, para mejorar 

la operación de la Comisión Coordina como mecanismo de regulación de precios se 

deberá: 

a) Revisar, actualizar, racionalizar y estandarizar el Cuadro Básico de 

Medicamentos, eliminado aquéllos que no se justifiquen desde un punto de 

vista farmo-economico y agregando aquellos que razonablemente convenga. 

b) No admitir nuevas claves en el Cuadro Básico de Medicamentos sin 

justificación formo-económica. Ello implicaría desarrollar un esquema de 
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valoración costo-efecto terapéutico para la actualización de los lineamientos 

de inclusión en Cuadro Básico. Para este trabajo se recomienda que, en el 

seno de la Comisión Coordinadora, el Consejo de Salubridad General, el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Unidad de Análisis 

Económico definan el esquema formo-económico a aplicarse no sólo para el 

Cuadro Básico, sino también para las negociaciones. Es importante que el 

CSG defina, sobre los medicamentos de patente anexados al Cuadro Básico, 

el listado de alternativas terapéuticas genéricas o innovadoras existentes. 

c) Impulsar guías de práctica clínica al agregar criterios de formo-economía. 

Esto, además, implicaría una capacitación de las áreas médicas y de 

adquisiciones de medicamentos en las entidades de salud, sobre todo si se 

pretende extender este criterio a los medicamentos que se licitan (genéricos). 

Igualmente, se debe valorar la ampliación de facultades y atribuciones de la 

Comisión Coordinadora o bien, definir un marco regulatorio para la 

inclusión, en las bases de licitación de medicamentos, las valoraciones 

formo-económicas aplicables ( costo-efecto terapéutico, comparado contra las 

alternativas innovadoras o genéricas de igual o menor precio). 

Como lo demuestran los resultados mencionados con antelación, los ahorros 

generados por concepto de homologación de precios son altamente representativos, por 

lo que se considera necesario, a pesar de la pluralidad de calendarios, incluir en la 

consolidación de compras al Seguro Popular, la Secretaría de la Defensa Nacional, la 

Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud Estatales. De no ser posible sumar sus 

requisiciones a los volúmenes de compra, se sugiere, al menos para las Secretarías de 

Salud Estatales, definir un marco regulatorio que las obligue a no adquirir 

medicamentos por encima de los precios conseguidos por la Comisión Coordinadora o 

en su defecto, definir umbrales de precios máximos, los cuales deberán tener en 

consideración las condiciones estructurales de los estados ( que por concepto de 

distribución, logística en la dispensación o almacenaje-control de temperaturas, elevan 

los precios de venta). 

Para la consolidación de los listados de medicamentos en el Catálogo a negociar, 

las áreas médicas y epidemiológicas de cada entidad adquiriente deben trabajar 

estrechamente para definir la presentación homologada ( concentración del fármaco y 
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forma farmacéutica: tableta, solución inyectable, etc.) que el Sector Salud pueda 

adquirir o bien, optar por negociar de acuerdo a grupos terapéuticos ( enfermedades que 

atienden). Asimismo, se debe lidiar por los precios en bloque de las sustancias, sin 

importar su presentación. 

En cuanto a la sistematización y la homologación de claves de las entidades 

adquirientes, se recomienda crear un formato universal basado en el Cuadro Básico de 

Medicamentos del CSG, que deberá funcionar como una base de datos dinámica con 

posibilidades de actualización en tiempo real. Dicho formato, constituirá el Catálogo 

Unificado y, para facilitar su llenado, deberá desplegar todas las posibilidades de tipos 

de presentación de una sustancia activa y/o medicamento, para que así las entidades 

adquirientes sólo indiquen el precio y el volumen de adquisición en una tabla ordenada 

según el tipo de presentación, formulación o concentración de la sal. Así se evitarán 

confusiones con las presentaciones del medicamento, pues el nombre comercial o de la 

sustancia activa no es el mejor patrón de orden, mucho menos cuando cada entidad de 

salud adquiere presentaciones diferentes. Este mismo sistema deberá replicarse en las 

entidades descentralizadas como las Secretarías Estatales de Salud. Esta labor de 

sistematización y automatización del formato puede recaer en la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES). 

Sobre la operación de la Comisión Coordinadora, al designarse a los 

representantes de los tres comités deberá procurarse que la designación sea sexenal y no 

anual, como ha ocurrido en los últimos dos ejercicios. También, deberán definirse con 

mayor precisión algunas responsabilidades, sobre todo las relativas al Comité de Precios 

y Patentes y al de Evaluación Económica: así se evitarán confusiones o duplicidades. 

Se debe definir, en las reglas de operación de la Comisión Coordinadora, 

específicamente en el apartado del Comité Técnico Clínico, lo que se entiende por 

equivalente terapéutico. Al respecto, se sugiere la definición: ··un medicamento 

diferente en su estructura química al original, pero del que se espera un efecto 

terapéutico y un perfil de efectos adversos similar cuando se administra, en dosis 

equivalentes, a un paciente'· (NHS: 2007, 13 ). 

De igual forma, se debe desarrollar un catálogo de criterios para las 

negociaciones entre los que se deberán incluir: 
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1. Negociar directamente con los laboratorios productores o comercializadores del 

medicamento en el País ( excluir de las negociaciones a las cadenas de 

distribuidores o intermediarios comerciales); 

2. Identificar a los diferentes laboratorios licenciatarios, autorizados para producir 

un medicamento patentado, para así obligarlos a competir por precio; 

3. No firmar compromisos de consumo mayores a tres meses con aquellos 

laboratorios que en negociaciones previas no hayan ofrecido descuentos o bien, 

sean inferiores a los esperados2
\ 

4. Flexibilizar los acuerdos firmados con los laboratorios para negociar porcentajes 

de descuento adicional por aumento en el volumen de consumo o por 

incumplimiento en el abastecimiento del medicamento, de conformidad con los 

calendarios aprobados, o bien, por eventos adversos27 
( como la contaminación 

de lotes2s) que superen los beneficios del efecto terapéutico indicado en el 

marbete o registro; 

5. Ampliar la vigencia de los convenios por más de un año, sólo sí los descuentos 

ofrecidos y las cláusulas del contrato permiten flexibilidad para el manejo de los 

precios y descuentos adquiridos; 

6. Valorar la pertinencia de modificar el decreto y el manual de operación de la 

Comisión Coordinadora para convertirla en una entidad independiente ( con las 

implicaciones que esto conlleva, como la pérdida de intrasectorialidad) o bien, si 

se desea preservar su transversalidad, fortalecer su estructura operativa con 

personal destinado exclusivamente a generar insumos para las negociaciones: 

monitoreo de patentes, juicios de extensión de patentes, solicitudes de registros 

sanitarios de alternativas terapéuticas, actualización de los catálogos de compras, 

estudio de los ciclos de precios en países extranjeros, etc. 

26 Criterio rescatado de las reflexiones derivadas <le la primera ronda <le negociaciones. propuesto por las 
áreas de compras de las entidades involucradas. 
27 

Actualmente el sistema de fármaco-vigilancia (reporte <le reacciones adversas no previstas cuando se 
registró el medicamento) es alimentado, en gran parte, por la industria, como parte <le sus estudios <le fase 
cuatro (no obligatorios para el otorgamiento del registro, pero sí son exigidos por la autoridad sanitaria en 
México para preservar la vigencia original o bien, ampliar la documentación clínica presentada al 
momento de la renovación). 
28 La inclusión <le este criterio deberá adaptarse según el medicamento y el nivel <le riesgo. Debe tenerse 
en cuenta que la inclusión de esta variable puede generar estímulos perversos que lleven a los laboratorios 
a alterar sus reportes <le fármaco-vigilancia. 

( 38 ., J 



5. 7 Sugerencias de esquemas para la negociación 

Si se tienen en consideración las alternativas generales arriba mencionadas para 

mejorar la operación de la Comisión Coordinadora y, a su vez, se consideran algunas de 

las técnicas internacionales para la regulación de precios ( capítulo 11), las sugerencias de 

esquemas para negociación de precios con viabilidad en México podrían sintetizarse en 

al menos dos modelos. 

A. Precio libre: 

Para las nuevas entidades farmacéuticas o medicamentos cuya vigencia de 

patente es igual o superior a l O años y que estén por comercializarse en el país29
, se 

puede permitir al laboratorio innovador definir libremente el precio de lanzamiento. Sin 

embargo, la Comisión Coordinadora, de acuerdo a estudios farmo-económicos del 

producto, podrá definir listados máximos de precios, según el grupo terapéutico al que 

pertenezca la indicación del medicamento o bien, según los análisis de costo-efectividad 

( costo-valor terapéutico), comparados con sus equivalentes ( otros innovadores o 

genéricos existentes). De no tener competencia en el mercado ( carencia de genéricos) o 

de tratarse de un medicamento de alta especialidad, la Comisión Coordinadora carecería 

de información técnica para fijar los límites máximos. No obstante, podría recurrir al 

método comparativo para pedir al laboratorio un precio inferior al ofertado en países de 

mayor crecimiento económico. Una vez definido el precio, en un plazo máximo de 

cinco años, este no podrá disminuir ni aumentar por las variaciones inflacionarias o 

cambiarias. 

Estas valoraciones costo-efectividad o costo eficacia podrán revisarse cada cinco 

años; es decir, cada vez que se renueva el registro sanitario del medicamento. Esto es 

viable toda vez que la información clínica de los estudios fase IV acumula evidencia 

sobre la eficacia del medicamento. Es posible que en estos quinquenios surjan nuevas 

alternativas a considerarse en las valoraciones farmo-económicas: ello permitiría 

renegociar el precio máximo de venta a las entidades adquirientes, las cuales deberán 

prever las variaciones en sus volúmenes de compra para conseguir los mejores precios. 

~
9 Una patente tiene vigencia por 20 años. No obstante, algunos medicamentos no consiguen su registro 

sanitario en paralelo a su derecho de patente, pues lo que se patenta es la innovación que representa la 
entidad farmacéutica, no el producto terminado. Regularmente, la solicitud de registro sanitario se 
presenta hasta que el laboratorio cuenta con los estudios de calidad, seguridad y eficacia de la entidad 
química innovadora ya como producto terminado (medicamento), lo que puede llevar varios años (N HS: 
2007, 40). 
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La intención de este esquema de negociación es el de incentivar a los 

laboratorios a desarrollar productos farmacéuticos en el País, toda vez que les permite 

definir un precio base para su venta al sector público, dentro del cual se incluyen las 

previsiones de costos por desarrollo o variaciones del sistema económico de precios. 

Además, el precio para el sector público puede no ser el mismo al ofrecido en el 

mercado privado. Para valorar la pertinencia de inclusión de este esquema, se tendría 

que desarrollar un estudio sobre la investigación farmacéutica en el país. 

B. Precio por fórmula: 

La Comisión Coordinadora, aun sin contar con información técnica suficiente 

para valorar el costo-efectividad de un medicamento innovador, podrá negociar el 

precio del medicamento firmando acuerdos flexibles con los laboratorios. Tales 

acuerdos deben permitir ajustes de precios en función de la proximidad del término de 

la patente, los estudios formo-económicos que se vayan acumulando o bien, en razón de 

los reportes de fármaco-vigilancia y de la evidencia clínica nacional e internacional 

sobre su efectividad. Debido a que los contratos parten de la lógica de que en la práctica 

el medicamento deberá corroborar su valor terapéutico, se sugiere que sean 

negociaciones anualizadas de precios, con base en una fórmula que estime el ciclo de 

vida del medicamento (CVM). 

B Xmedi~amenia mno11ad!>r - B Y medicofflftela cnnparable~; 

C = Costo; B = Beneficio 

El laboratorio podrá ofrecer precios por debajo del umbral definido por la 

fórmula. Sin embargo, una vez que el medicamento haya sido vendido a la Comisión 

Coordinadora, el precio no podrá incrementarse por ningún motivo. Este modelo exige 

que exista una entidad capaz de desarrollar valoraciones farmo-económicas con relativo 

dinamismo, por lo que deberá analizarse la posibilidad de crear una entidad competente 

en la materia30
, integrar las bases de datos de las autoridades sanitarias (COFEPRIS, el 

CSG y el INSP) o, en dado caso, reclutar cuadros de especialistas en la materia. 

Cabe señalarse que las dos alternativas planteadas: a) precio libre, y b) precio 

por fórmula, están orientadas a potenciar el esquema actual de negociación seguido por 

la Comisión Coordinadora. No obstante, el enfoque de cada una de ellas está orientado a 

30 Tal es el caso de NICE en el Reino Unido. 



producir, en el mediano plazo, escenarios diferentes en el mercado farmacéutico. Por 

una parte, el modelo de precio libre pretende estimular la investigación y el desarrollo 

de nuevos tratamientos o medicamentos; por otra, el precio por fórmula pretende 

generar un sistema acumulado y dinámico de valoraciones costo-efectividad terapéutica 

que permitan ajustes anuales al precio de medicamentos adquiridos por el sector 

público: está orientado, principalmente, a generar ahorros conforme se desarrolla el 

ciclo de vida del medicamento. 

En este sentido, la decisión de incorporar alguno de estos modelos al esquema de 

negociación de la Comisión Coordinadora debe darse en función de su afinidad a los 

objetivos estratégicos del Gobierno Federal y no necesariamente de acuerdo a su 

potencial para generar mejores descuentos. Siguiendo este orden de ideas, el modelo de 

precio por fórmula se ubica como la alternativa más afín al objetivo de promover la 

accesibilidad a medicamentos de calidad seguros y eficaces, al proveer de elementos al 

Gobierno Federal para evitar la prevalencia de precios excesivos en los medicamentos 

innovadores o de patente. 

Cabe señalarse que ninguno de los modelos puede asumirse como excluyente: 

por el contrario, son complementarios. Sin embargo, dadas las condiciones estructurales 

del sistema de salud en México ( capítulo II), en este momento, la prioridad es 

homologar las condiciones de accesibilidad y no necesariamente fomentar el 

desarrollo científico en materia de medicamentos. No obstante, en el largo plazo, es 

posible que el modelo de libre precio se sume al de precio por fórmula para ampliar los 

alcances de la Comisión Coordinadora y, en conjunto, erigirse como políticas públicas 

con incidencia tanto del lado de la oferta como de la demanda de medicamentos. 

Por el momento, ante la carencia de políticas efectivas de control de precios o 

subvención del gasto de bolsillo en medicamentos, el modelo de precio por fórmula se 

postula como una opción viable, en el corto plazo, para reformar el esquema de 

negociaciones de la Comisión Coordinadora; no sólo como mecanismo para potenciar 

los alcances de los descuentos adquiridos, sino también como mecanismo generador de 

información acumulada para la valoración dinámica de los medicamentos negociados. 

VI. Conclusiones: 

Como se ha expuesto a lo largo de este documento, en México, el gasto público 

en medicamentos no ha sido eficiente, ni efectivo, ni económico, ni mucho menos 
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equitativo. Primero, por las condiciones estructurales del sistema de salud; y segundo, 

por la falta de políticas orientadas a regular con efectividad el precio de los 

medicamentos: 

6.1 Condiciones estructurales del sistema de salud 

• cobertura limitada al 50% de la población; 

• alto porcentaje de gasto de bolsillo (52.2%); 

• importantes disparidades en el financiamiento a los sistemas de seguridad social 

(IMSS, 272 mil millones; ISSSTE, 79 mil millones; SSA, 69 mil millones); 

• 

• 

gasto comparativamente bajo para el promedio internacional: 6.5% del PIB, 

contra la media de la OCDE de 8.9%; 

segundo gasto per cápita más bajo en medicamentos de los miembros de la 

OCDE (144 dólares) 31 a pesar de tener un gasto en medicamentos cercano a los 

10.5 billones de dólares. Esta consideración es importante porque al ser limitada 

la cobertura del sistema de salud, la población que no está protegida debe cubrir 

los gastos en medicamentos de su bolsillo o esperar a que haya nueva 

disponibilidad en alguno de los hospitales o clínicas de la SSA. 

• disponibilidad insuficiente de medicamentos en las instituciones de salud del 

IMSS, el ISSSTE y, mucho menos, en la SSA; 

• políticas de compras muy diferentes entre cada institución como reflejo de una 

nula evaluación costo-eficiencia de los tratamientos o, peor aún, como falta de 

respuesta al perfil epidemiológico de la población que atienden. Esto a pesar de 

que el 20. 9% del gasto total se destina a gastos farmacéuticos. 

6.2 Carencia de políticas para el control de precios 

• Aun cuando existe el precio máximo como prevención al abuso y apoyo para la 

disminución de los gastos de bolsillo, su impacto no ha sido el esperado, pues 

sólo es válido para productos que no son distribuidos por el sistema de salud. 

Además, el precio máximo resulta demasiado alto porque incluye márgenes de 

ganancia para varios actores que no necesariamente intervinieron en la cadena 

de valor del producto, razón por la que han surgido farmacias de descuento que 

publicitan sus precios como ofertas, cuando en verdad no lo son. 

31 Ver Anexo#3. 
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• Otro defecto del precio máximo es que no toma en consideración precisiones 

como el vencimiento de la patente, el origen del producto o el tipo de 

medicamento, factores claves, a nivel internacional, en el diseño de medidas 

regulatorias de precios. 

• No existen valoraciones fármaco-económicas que respalden las decisiones de 

compra de las entidades adquirientes. 

6.3 Aportaciones y horizontes de la Comisión Coordinadora 

A pesar de las fallas del sistema de salud como la carencia de políticas de control 

de precios y la poca eficiencia del gasto en medicamentos, la creación de la Comisión 

Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la 

Salud ha marcado un punto de inflexión en la manera en que el gobierno compra 

medicamentos para garantizar su accesibilidad, porque: 

l. El gobierno compra como una sola entidad, por lo que ahora puede negociar con 

las ventajas que implican los volúmenes de adquisiciones agregados del sector 

público y revisar las variaciones de precio para definir un benchmark o precio de 

referencia para todo el sector. 

2. Ha consolidado los requerimientos del IMSS, ISSSTE y la SSA, por lo que 

ahora se ha unificado la lógica técnico-médica para requerir medicamentos de 

patente. 

3. Consiguió la homologación de precios de venta, lo que implica ahorros para las 

tres entidades adquirientes, dado que el precio de referencia es el más bajo 

reportado por cualquiera de las tres instituciones. 

4. La división de la Comisión Coordinadora en tres Comités especializados, 

integrados por servidores públicos de diferentes organismos del gobierno, ha 

permitido el desarrollo de un órgano intersectorial capaz de tomar decisiones 

bajo argumentos de costo-efectividad, costo-eficiencia (Comité de Evaluación 

Económica) y valoraciones médico-terapéuticas (Comité Técnico Clínico); es 

decir, con aproximaciones al esquema de análisis formo-económico. Así como 

incorporar técnicas internacionales de valoración de precios como: análisis 

comparativos, construcción de catálogos con los listados de productos objeto de 

la negociación; y la evaluación de productos sustitutos o equivalentes 

terapéuticos. 
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Finalmente, aunque el sistema de salud diste mucho de la universalidad, con la 

creación de la Comisión Coordinadora el gobierno dio un paso hacia adelante en la 

reestructuración del gasto en medicamentos, no sólo para hacer más eficiente el gasto o 

el financiamiento, sino también para hacer más accesibles los fármacos para la 

población mexicana. Ahora, el IMSS, ISSTE y la SSA no sólo compran mejor (por 

saber distinguir que medicamentos son prioritarios o al conseguir a bajo costo 

tratamientos de patente), sino también ahorran de manera importante, lo que, 

eventualmente, podría traducirse en una mayor inversión de infraestructura para 

contribuir a la ampliación de la cobertura social mediante de la Secretaria de Salud y el 

Seguro Popular. Si bien el acceso a medicamentos en México todavía implica gastos de 

bolsillo, la nueva dinámica del gobierno para actuar como ente negociador, 

técnicamente informado, amplía el horizonte de posibilidades para incorporar otras 

políticas regulatorias de precios o para explorar alternativas como el reembolso del 

gasto en medicamentos. 

No obstante, el modelo de negociación que privilegia el ahorro por concepto 

de homologación de precios no es sostenible en el mediano ni el largo plazo, pues la 

industria farmacéutica puede redistribuir sus costos en los precios de otros 

medicamentos que no se negocian a través de la Comisión Coordinadora, como es el 

caso de algunos antirretrovirales y los medicamentos genéricos. Existe, además, la 

posibilidad de que ante la inclusión de nuevas entidades químicas en el Cuadro Básico 

de Medicamentos, al precio de estos medicamentos se sume el costo por desarrollo de 

molécula, lo que mermaría los márgenes de descuento que ofrecen al sector salud en 

otros productos. 

En este sentido, como alternativa de política pública, se hace necesana la 

incorporación de un modelo de negociación que privilegie el ajuste anual de precios en 

función de la proximidad del término de la patente, los estudios formo-económicos que 

se vayan acumulando o bien, en razón de los reportes de fármaco-vigilancia y la 

evidencia clínica nacional e internacional sobre su efectividad. Tal es el caso del modelo 

de precio por fórmula, mismo que se postula como una opción viable de reforma al 

esquema de negociaciones de la Comisión Coordinadora, no sólo como mecanismo para 

potenciar los alcances de los descuentos adquiridos, sino también como mecanismo 
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generador de información acumulada para la valoración dinámica de los medicamentos 

negociados. 

Finalmente, puede decirse que el modelo de precio por fórmula daría 

sostenibilidad a la Comisión Coordinadora, pues en la media que se sistematicen las 

valoraciones costo-efectividad terapéutica para la determinación de los ciclos de vida de 

los medicamentos, el gobierno estará en condiciones de mejorar la accesibilidad a los 

medicamentos. 
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VIII. Anexos: 

Anexo #1: Gasto en salud por fuente de financiamiento 

Figura 1.- Gasto en Salud por fuente de financiamiento, 2002 
• Gaslo Público en Salud o Gastos de bolsilo o Seglm! de Gastos médicos privados DO!ros 
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Anexo #2: Gasto total en medicamentos 
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Anexo #3: Gasto per cápita en medicamentos 
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Anexo #4: Crecimiento anual del gasto en medicamentos y el gasto en salud. 
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Anexo #5: Gastos privados y de bolsillo en medicamentos. 
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Anexo #6: Valoración económica de los equivalentes terapéuticos: 

5288 1 Lopinavir-Ritonavir3
~ Raltegravir, Darunavir 1 0.00 1 432,871,168 1 0.00 

4396 
I Emtricitabina-Tcnofovir Disoproxil 
Fumara to 

Zidovudina-Lamivudina 11 .00% 373,097,340 41,040,707.40 

5437 Docetaxel (Solución Inyectable) Paclitaxel 95.40% 353,709,163 337,438,541.56 
4268 Lami vudina/Zidovudina Abacavir, Emtricitabina 0.00 389,541,990 0.00 
5486 O lanza pina Quetiapina 76.70% 219,710,007 168,517,575.65 
4225 Imatinib Desatinib, Sunitinib 0.00 207,660,726 0.00 
5290 Saquinavir (Comprimido) lndinavir 62.00% 193,090,501 119,716,110.84 
2154 Enoxaparina Nadroparina 40.30% 196,375,224 79,139,215.37 
5106 Atorvastatina (Tableta) Pravastatina 98.60% 191 ,6 18,557 188,935,897.40 
2540 Telmisartan Losartan 27.20% 182,835,521 49,731,261.84 
4266 Atazanavir Indinavir, Ritonavir, Saquinavir, Ritonavir 0.00 140,542,583 0.00 
5449 Anastrozol Tamoxifeno 95.00% 164,514,266 156,288,552.97 

5461 1 Capecitabina (Gragea) 
Vinorelbina Y 5-Flúor Urácilo + Acido 

0.00 159,474,105 1 0.00 
Folínico 

4329 1 Montelukast (Comprimido Masticable) Fluticasona 68.00% 150,588,558 1 102,400,219.44 
Fuente: Tabla Je elaboración propia con Jatos Je la Comisión CoorJinaJora . 

. <e En rojo se resaltan los mcJicamentos antirrctrovirales. 
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