
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 12, 
México, diciembre de 1979, pp. 1404-1411 

La competencia de precios 
en la industria farmacéutica 
internacional 1 SANJAYA LALL 

INTRODUCCION 

Durante los dos últimos decenios el tema del precio de los 
productos farmacéuticos ha provocado grandes controversias. 
En apasionados debates se discutió si las grandes empresas 
que dominan la industria, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, tienen un poderío excesivo en el 
mercado; si abusan o no de esa ventaja, ya sea que la 
obtengan de mecanismos jurídicos (patentes} o de su práctica 

Nota. Estoy muy agradecido a la Corporación Estatal de Productos 
Farmacéuticos de Sri Lanka, y en especial al fallecido S. Bibile, quien la 
presidió hasta comienzos de 1977, por el acceso que me otorgaron a sus 
registros de compras de fármacos. [ Este trabajo se publi có por primera 
vez en el Oxfurd Bulletin or E cono mies and Statistics, en febrero de 
1978 . El autor pertenece al Instituto de Econom(a y Estadi'st ica de la 
Universidad de Oxford. Traducción del inglés de Rubén Svirsky.j 

comercial (publicidad de marcas), mediante precios más altos 
que los que justifica el interés de la sociedad, y qué medidas 
deben adoptar los gobiernos (si es que deben tomar alguna} 
para reglamentar esos precios y otras actividades de estas 
grandes empresas, manteniendo al mismo tiempo algún incen
tivo mercantil para que inviertan en innovaciones.1 Estados 
Unidos aparece a la cabeza en la discusión pública. La 
Oficina de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

1. La literatura sobre el tema es demasiado amplia para dar aqu( 
referencias suficientes. No obstante, puede obtenerse una muestra 
representativa viendo las diversas audiencias del Senado de Estados 
Unidos sobre la industria farmacéutica, asl como D. Schwartzman, 
/nnovatiun in the Pharmaceutica/ /ndustry, Johns Hopkins, Baltimore, 
1976; Monopolies Commission, Chlordiazepoxide and Diazepam, Her 
Majesty's Stationery Office, Londres, 1973; W.D. Reekie, File Econom· 
ics of the Pharmaceutical !ndustry, Macmillan, Londres 1975; S.Lall, 
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Administration, FDA) intenta, con toda energía, bajar los 
precios de los fármacos para sus programas de salud y 
reducir la atracción que ejercen las marcas en la elección de 
medicamentos. Varias naciones europeas han puesto en mar
cha sistemas globales de control de precios, en tanto que 
muchos países en desarrollo han emprendido el difícil cami
no de la reglamentación de la industria y la reducción del 
costo de sus productos para el público. 

Quienes apoyan o representan a la industria no han 
permanecido inactivos. Su principal argumento para defender 
el sistema actual de provisión de medicamentos se basa en el 
elevado costo y el alto riesgo de la innovación, pero también 
han intentado justificar las prácticas de promoción, extender 
la vigencia de las patentes, apresurar la introducción de 
nuevos fármacos, reforzar las marcas , etc. En este trabajo nos 
referiremos a uno de esos intentos: el de demostrar que en 
esta industria hay suficiente com petencia de precios que, a 
su debido tiempo, elimina la ventaja inicial de mercado que 
otorga a los innovadores el sistema de patentes; esta afirma
ción implica, a su vez, que no es necesario reglamentar Jos 
precios una vez que los innovadores cosecharon una retribu
ción por su investigación y desarrollo (1 D) durante el perío
do protegido por las patentes. 

Si esto fuera cierto, tendría consecuencias muy importan
tes en la poi ítica que debe seguirse. Este argumento no 
indica en modo alguno si los rendimientos obtenidos durante 
el período de protección de la patente son "adecuados" a las 
inversiones en 1 D, ni si los métodos de promoción utilizados 
y los costos en que se incur-re para hacer efectivos los 
beneficios de los nuevos medicamentos se justifican desde el 
punto de vista de su interés social. Sin embargo, si fuese 
válido, pondría fin a la necesidad de que los gobiernos 
reglamenten los precios de aquellos productos que pueden 
obtenerse en varias fuentes. Si se pudiese demostrar que Jos 
precios de productos idénticos alcanzan niveles similares en 
períodos relativamente cortos gracias al libre juego de las 
fuerzas del mercado, las poi íticas de control de precios que 
aplican diversos gobiernos resultarían inútiles o perniciosas, 
y equivQcadas muchas recomendaciones formuladas a 
los países de menor desarrollo (entre otros, por quien esto 
escribe).2 

Por el contrario, si las pruebas indican que las fuerzas del 
mercado, por sí mismas, no logran igualar los precios de 
productos idénticos, y que subsisten, a lo largo del tiempo, 
diferencias significativas entre lo~ precios fijados por las 
empresas dominantes y las pequeñas, sin afectar sus respecti
vas participaciones en el mercado, ello representaría un 
argumento sólido en el sentido de que existen elementos de 
poder monopólico (basado en la promoción de productos de 
marca que realizan las primeras) que requieren poi íticas 
tendientes a corregir la situación. 

"The intern ational pharmaceutical industry and less developed coun
tries, with special reference to India", en Oxford Bu//etin of Economics 
und Stutistics, 1974, y, del mismo autor, Majar issues in transfer of 
technology ro developing countries: A case study of the pharmaceutical 
industry, UNCTAD, TD/B/C.6/4, Ginebra, 1975. 

2. Véase S. Lall, Majar issues . .. , op. cit. La mayor{a de estas 
recomendaciones fue aprobada después por la "Cumbre de Paises No 
Alineados" en Colombo, en 1977 y hoy en di'a estudia su aplicación un 
equipo conjunto de la OMS, la ONU DI y la UNCTAD. 
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En este trabajo no nos ocuparemos de la poi ítica global 
(que debe abordar el difícil problema del financiamiento de 
la innovación y la difusión de información entre quienes 
recetan) sino sólo de la efectividad de la competencia de 
precios en esta industria. En la segunda parte trataremos el 
punto en general, analizando los argumentos de la industria 
en los países desarrollados para apoyar su proposición de 
/ajssez fajre. En la tercera estudiamos los precios de Jos 
antibióticos en Estados Unidos, y en la siguiente los de produc
tos farmacéuticos, en general, en Sri Lanka. En este país, la 
mayor parte de los productos farmacéuticos se adquiere en 
los mercados internacionales abiertos; desde 1972, una Cor
poración Estatal de Productos Farmacéuticos (e EP F) maneja 
todas las importaciones; la importancia del estudio de este 
caso radica en que la e EPF pudo recopilar información 
detallada sobre los precios vigentes en el mercado libre de Jos 
productos farmacéuticos que se importaban en ese país antes 
de su intervención y compararlos con los ofrecidos después 
por otros proveedores para productos idénticos. Concluimos 
el trabajo con algunas implicaciones para otros países en 
desarrollo. 

LA DISCUSION SOBRE LA COMPETENCIA DE PRECIOS 

Desde hace ya mucho tiempo, tanto los partidarios como Jos 
críticos de la industria farmacéutica aceptan que, en ese 
sector, la competencia ele precios no es la forma principal de 
rivalidad entre empresas) La naturaleza especial de este 
mercado, en que la persona que toma la decisión de compra 
-el médico- es totalmente independiente del comprador -el 
paciente o un seguro de salud -, aunada a una demanda muy 
inelástica y a la necesidad de productos eficaces y absoluta
mente confiables, convirtió a la competencia de precios, 
según se creía, en una estrategia secundaria para las empre
sas. Se suponía que la estrategia principal se componía de 
Jlguna combinación adecuada de introducción de innovacio
nes, presentación de productos existentes en formas novedo
sas y publicidad y promoción directa para estimular las 
ventas.4 Aunque a veces se practicaba, la competencia de 
precios no era la "mano invisible" que armonizaba la actua
ción de la empresa con el interés social; dicha tarea se 
atribuía a la competencia en la innovación de productos. Los 
partidarios de la industria creían que, a pesar de las persis
tentes irregularidades de los precios, el sistema resultaba 
eficiente para producir nuevos medicamentos; sus críticos 
pensaban que constituía un derroche desde el punto de vista 
de la sociedad . 

George Teeling-Smith, director de la Oficina de Economía 
de la Salud (el grupo de presión de las grandes empresas 
farmacéuticas británicas), presentó en 1975, con la colabora
ción de Duncan Reekie,S el nuevo argumento sobre la 
competencia de precios. Llamado la "hipótesis de Canberra" 

3. Véase M.H. Cooper, Prices and Prolits in the Pharmaceutica/ 
/ndustry, Pergamon Press , Londres, 1967, y S. St.P. Slatter, Competi
tion and Marketing Straregies in the Pharmaceutical /nt!ustry, Croo m 
Helm , Londres, 1977. 

4. En S. St.P. Slatter, op. Lit., se exponen co n claridad estas 
estrategias. 

5. Véase Oficina de Economr'a de la Salud (Office of Health 
Economics, OHE), Jhe Cunberra Hypothe\1\: 7he tconomics of the 
f'rescription Medicine Murliet, OH E, Londres, 1975. 
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y rodeado de gran publicidad, consistía en sostener que, en 
la industria farmacéutica, la competencia de precios vivía y 
gozaba de una salud floreciente. Con base en datos sobre la 
caída de los precios de antibióticos de amplio espectro (de 
15 dólares a 5.10} y sobre la introducción de tranquilizantes 
de benzodiazepina (los famosos Librium y Valium de Rache} 
a precios relativamente bajos, se afirmaba que, al fijar los 
precios de productos nuevos, los fabricantes tomaban en 
consideración el costo de las terapias pertinentes que ya 
existían en el mercado. La elección entre un precio de 
entrada relativamente alto o bajo reflejaba la influencia de la 
competencia efectiva en el mercado, así como de la prevista. 
Además, la disminución gradual a lo largo del tiempo de los 
altos precios iniciales indicaba que los fabricantes temían, o 
sentían el efecto, de la creciente competencia proveniente de 
innovaciones sustitutivas de los productores rivales. 

La hipótesis de Canberra prometía pruebas ulteriores 
sobre la competencia en los precios de medicamentos. Esas 
pruebas llegaron en dos trabajos de Reekie, sobre el Reino 
Unido y Estados Unidos.6 En ambos sostiene que, al fijar los 
precios de productos nuevos que no tienen sustitutos exac· 
tos, se toma en cuenta la competencia existente y la 
potencial. Es lo que la oH E llama "competencia de precio y 
eficacia", distinta de la competencia de la "mercancía co· 
rriente" que surge cuando un producto tiene sustitutos 
perfectos. Para demostrar que en la industria hay una 
competencia real, se presentan datos sobre la caída de los 
precios de medicamentos nuevos, así como sobre la fijación 
de precios de productos nuevos en relación con su novedad 
terapéutica (las innovaciones más importantes se venden a 
precios relativamente superiores, en comparación con los 
fármacos antiguos, que las de menor importancia}. En apoyo 
del argumento de Teeling-Smith, Reekie concluye que "hay 
muy pocos datos que permitan sostener en forma general la 
existencia de un comportamiento monopólico en materia de 
fijación de precios en la industria farmacéutica".? 

Teeling-Smith y Reekie utilizan las pruebas de la existen
cia de cierta competencia de precios en la industria para 
afirmar que las fuerzas del mercado actúan en forma satisfac
toria en el sector y que, en el largo plazo (cuando surge la 
competencia de la "mercancía corriente"}, no subsiste un 
poder monopólico que exija la reglamentación gubernamen
tal. Teeling-Smith dice explícitamente, aunque sin dar prue· 
bas, que a medida que se acerca el fin de la vigencia de las 
patentes para los productos de grandes empresas, éstas 
"bajan gradualmente el precio del producto, que habían 
fijado para la competencia de 'precio y eficacia', al nivel que 
juzgan competitivo según las reglas de la competencia de 
'mercancía corriente'. Al hacerlo, la empresa habrá creado 
una situación similar a la de cualquier producto industrial 
cuando la patente expire. Ningún competidor podrá vender 
el producto a un precio más bajo, o siquiera igual, al del 
fabricante original, porque las econom/as de escala de la 
producción darán a éste una ventaja decisiva. Sin embargo, el 
creador del producto no podrá explotar en demasía esta feliz 

6. W .D. Reekie, Pricing New Pharmaceutical Products, Croo m 
Helm, Londres, 1977, y "Price and quality competition in the United 
S tates drug ind ustry", en jau mal of Industrial Economics, 1977. 

7. W.D. Reekie, Princing New ... op. cit., p. 29. 
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situación, porque las reglas de la competencia de la 'mercan
cía corriente' siempre seguirán vigentes como salvaguardia."8 

Reekie utiliza el mismo argumento para atacar a quienes 
sostienen que las grandes empresas mantienen una ventaja 
excesiva en el mercado. De la premisa de que las empresas, al 
fijar los precios de los medicamentos nuevos, toman en 
cuenta la competencia existente y la potencial, extrae la con
clusión de que la competencia es suficiente para eliminar, en 
el largo plazo, el poder monopólico. En su trabajo sobre Es
tados Unidos form-ula abundantes críticas a un artículo mío9 y 
me acusa de dar "un escaso apoyo empírico" a mis afirmaciones 
sobre el poder monopólico de las empresas farmacéuticas. Toma 
cuatro conclusiones de mi trabajo que cree refutar con sus datos: 

1) En la industria hay tremendas diferencias de precios 
entre productos idénticos, según que los vendedores sean 
empresas grandes o pequeñas. 

2) El sobreprecio que cargan las empresas grandes no 
guarda relación con la amortización "legítima" de sus gastos 
en ID. 

3) Los precios de las empresas grandes revelan la existen
cia de un considerable poderío de mercado aun después de 
vencida una patente (y, presumiblemente, después de recupe
rados los costos de 1 D }. 

4) Los médicos no parecen tomar muy en cuenta los 
precios de los medicamentos.1 O 

Sin embargo, los argumentos de Teeling-Smith y de 
Reekie, así como los datos que ofrecen sobre la fijación de 
precios de los medicamentos, no prueban que la competencia 
conduzca a la eliminación del poder monopólico (ni refutan 
las conclusiones de mi artículo}. La falacia es sencilla. Si los 
innovadores toman en cuenta la competencia al determinar 
los precios de productos nuevos, ello sólo significa que son 
oligopolistas en lugar de monopolistas absolutos. No indica si 
la competencia oligopólica elimina o no, en el largo plazo, 
las ventajas en el mercado. Si las empresas dominantes no 
tuviesen otra fuente de poder que la protección de las 
patentes, la extinción de éstas conduciría a la situación 
descrita por Teeling-Smith. En cambio, si su ventaja proviene 
de su propia promoción (que convence a los médicos de que 
sus productos de marca son mejores que los el ínicamente 
equivalentes de empresas más pequeñas} entonces nada per
mite suponer que la competencia será totalmente eficaz, es 
decir, que igualará los precios de productos idénticos. 

Puesto que nunca sostuve que las empresas farmacéuticas 
eran monopolios absolutos que podían ignorar toda compe
tencia, 11 el ataque de Reekie parece mal dirigido. Es obvio 

8. OH E, o p. cit., p. 29. Las cursivas son m las. 
9. Véase W.D. Reekie, "Price and quality ... ", op. cit., y S. Lall, 

"The international pharmaceutical industry ... ", op. cit. 
10. W.D. Reekie, "Price and qua lity ... ", op. cit., p. l. Las 

conclusiones a que se refiere aparecen en S. Lall, "The international 
pharmaceutical industry .. . ",op. cit., pp. 150·153. 

11. Por desgracia, Reekie resolvió interpretar asl mi argumento 
sobre las ventajas de mercado: "una vez fijados, los precios de los 
medicamentos permanecen estáticos, como sugiere Lall" ("Price and 
qual ity ... ", op. cit., p. 2). Nunca he sugerido tal cosa. Permltaseme 
citarme: "las pollticas de fijación de precios de las grandes empresas 
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que el método correcto de probar la eficacia de la competen
cia de precios hubiera sido el análisis de los precios de 
productos provenientes de varias fuentes. Las pruebas sobre 
la estrategia de fijación de precios iniciales son improceden
tes: ser(a en verdad muy sorprendente que los oligopolios no 
tomasen en cuenta sus reacciones mutuas. A pesar de sus 
severas cr(ticas sobre "el apoyo emp(rico", Reekie no pro
porciona datos sobre productos que se obtienen en diversas 
fuentes, ni toma en consideración los que hay sobre Estados 
Unidos (que describimos en la sección siguiente), que arrojan 
serias dudas sobre su argumento.12 Si los datos sobre 
fármacos obtenibles en muchas fuentes demostrasen que las 
grandes empresas pueden fijar elevados sobreprecios para sus 
productos, se habr(an probado las conclusiones de mi tr·aba
jo. En cambio, si tales datos demostrasen que los precios de 
productos idénticos son iguales o, como sostiene Teeling
Smith, que los innovadores que lograron alcanzar antes que 
nadie econom(as de escala fijan precios más bajos que todos 
quienes ingresan a ese mercado después de ellos, entonces 
quedar(a demostrada la veracidad del argumento de la indus
tria. Si tales datos existen, no tiene sentido limitarse, como 
lo hace Reekie, a formular suposiciones sobre la eficacia de 
la competencia apoyadas en la fijación de precios de produc
tos nuevos. 

LOS PRECIOS DE ANTIBIOT!COS EN ESTADOS IJNIDOS 

Y vayamos a las pruebas, comenzando por el mercado de 
antibióticos en Estados Unidos. Todo el mundo acepta que 
la mayor competencia dentro de la industria farmacéutica 
ocurre precisamente en estos productos. En el art(culo de la 
OH E se los elige para ilustrar espectaculares ca( das de precios 
y, si su argumento sobre las econom(as de escala es correcto, 
cabr(a esperar que los grandes fabricantes fijasen precios 
sensiblemente inferiores a los de los pequeños, dado que este 
mercado se abastece en muchas fuentes desde hace varios 
años. Un valioso estudio de Brooke1 3 da cifras detalladas de 
precios y participación en el mercado de antibióticos e 
ilustra sobre cómo han actuado las fuerzas del mercado en el 
sector más competitivo de la industria farmacéutica. 

Brooke muestra la ca(da de los precios de tres antibióticos 
básicos desde su aparición.14 Los precios de lista de la 
eritromicina, que introdujeron Lilly en 1952 y Abbott en 
1954, bajaron de 30.60 y 33.42 dólares por 100 cápsulas o 
tabletas de 250 mg a 14.84 y 14.99, respectivamente, en 
1974. Por esta fecha otra gran empresa, Upjohn, vend(a el 
producto a 13.35, y Pfizer, Squibb, Parke Davis, Bristol, 
SKF y Robins entregaban sus propias marcas de eritromicina 

farmacéuticas se basan en principios puramente mono poi ísticos sobre 
'lo que puede aguantar el mercado"' ("The international pharmaceu
tical industry ... ", op. cit., p. 150) y, más adelante, "en los casos en 
que hay protección de patentes, la publicidad ayuda a promover la 
imagen de la marca y a mantenerla durante largos períodos posteriores a 
la extinción de la protección; en otros términos, introduce un fuerte 
elemento monopólico en lo que, de otro modo, hubiera sido un 
mercado más competitivo" (ibid., p. 151). 

12. Reekie disponía de esos datos, puesto que cita el trabajo 
mencionado de Schwartzman, en cuyo capítulo sobre antibióticos se 
analiza tal información. 

13. P.A. Brooke, Resistant Prices, Council on Economic Priorities, 
Nueva York, 1975. 

14. !bid., cuadro 2, p. 28. 
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a precios algo más bajos.l5 Del mismo modo, el hidrocloruro 
de tetraciclina y la penicilina fenoxirnetil-potásica, medica
mentos aparecidos en 1950, bajaron de 30 a alrededor de 3 y 
9 dólares, respectivamente, en 1974, según las 1 istas de 
precios de las empresas grandes. Cada uno de estos antib ió
ticos ten(a más de 30 proveedores, con una proporción 
razonable entre empresas grandes y pequeñas, frente a un 
mercado en que se recetaba tanto por marcas como por 
nombres genéricos. Por consiguiente, la suposición de Reekie 
sobre una competencia casi perfecta parece justificada, a 
primera vista, por la ca( da de los precios iniciales. 

No obstante, Brooke demuestra que tal suposición no es 
correcta. Para cada antibiótico de fuentes mCrltiples, hay 
varios productos genéricos de buena calidad que venden 
empresas pequeñas a precios mucho más bajos que los de las 
grandes, sin haber logrado una proporción significativa del 
mercado. Por ejemplo, en 1974 se pod(a obtener eritromi· 
cina a 5.70 dólares (62% menos que el precio de Lilly), 
tetraciclina a 1.90 (de 30 a 50 por ciento menos que el 
precio de las empresas grandes y 90% menos que la Terrami
cina, la marca de oxitetraciclina de Pfizer) y penicilina a 
1.85 (80% menos que los productos de Lilly y Abbott). 
Brooke calcula la participación en el mercado de los princi
pales antibióticos en 1973 y concluye que, en todos los 
casos, los productos de marca de mayor precio eran los 
dominantes y que en varios productos la mayor participación 
en el mercado correspond (a al de precio más alto. 

En el cuadro 1 se resumen los principales datos obtenidos 
por Brooke. En las dos últimas columnas se indican los 
precios de los vendedores dominantes como porcentaje de los 
precios más bajos del mercado. La comparación de estos 
porcentajes con las respectivas participaciones en e! mercado 
indica la magnitud de las diferencias en los precios (la 
participación del vendedor a precio más bajo s1empre es 
insignificante). Como señala Brooke, "en la mayor(a de los 
casos el producto de marca que se vende a precio más alto a 
las farmacias es el que tiene la mayor participación en el 
mercado; este predominio se mantiene tanto si se lo mide en 
volumen de ventas anuales, como en cantidad de recetas o en 
cantidad de unidades".16 

Brooke calcula el costo social que entraña esta estructura 
de precios como el sobreingreso total que reciben las 
grandes empresas por encima del precio promedio más bajo 
de cada medicamento. Para los siete productos y las once 
principales empresas estudiadas, ese sobreingreso varió en 
1973 de 90 a 107 millones de dólares (de 52 a 62 por ciento 
de las ventas totales a farmacias), según los supuestos que se 
manejen. Estas cifras no apoyan el argumento de Reekie 
sobre los efectos de la competencia de precios. La competen
cia existe, como lo muestran los datos de las columnas 1 y 4 
del cuadro 1, pero está restringida a las grandes empresas. 
Como dice Schwartzman, un ardoroso defensor de la indus-

15. Se trata de precios de lista que, por lo común, son algo más 
altos que los precios efectivos a los cuales se realizan las transacciones. 
Brooke analiza los distintos precios y las dificultades de estimar sus 
diferencias; éstas, no obstante, no afectan el argumento sobre la 
estructura de un conjunto determinado de precios. 

16. En el caso de la eritromicina "se halló una relación estadística
mente significativa entre el precio ponderado de transacción y la cifra 
de ventas: cuanto más alto el precio, mayores las ventas" (Brooke, op. 
cit., p. 55). Para esta correlación ,el r 2 era 0.63 y el coeficiente t era 3.46. 
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tria, en un estudio sobre Estados Unidos, "la competencia 
más efectiva proviene de la entrada de grandes empresas"; 1 7 
tal competencia es "efectiva" porque está respaldada por los 
nombres de fabricantes conocidos y por una promoción 
considerable, ninguno de los cuales está al alcance de los 
productores pequeños. Puede pensarse que las persistentes 
diferencias entre los precios indican la deformación de la 
información vigente en el sistema de comercialización, y que 
los esfuerzos recientes de la F DA por estimular que se recete 
por nombres genéricos son intentos externos por restaurar la 
verdadera competencia. 

La forma más habitual en que las grandes empresas 
justifican los mayores precios es la superior calidad de sus 
productos y su mejor "biodisponibilidad" (es decir, la efica
cia de su absorción en el cuerpo).18 Brooke analiza las 

CUADRO 1 

los precios en la industria farmacéutica internacional 

mente mayor en las empresas pequeñas que en las grandes de 
Estados Unidos; el propio crecimiento de la prescripción por 
nombres genéricos, así como los esfuerzos de la FDA, 
certifican que las diferencias de calidad entre medicamentos 
de marca y genéricos no justifican las diferencias de precios. 
En el trabajo de Brooke hay un ejemplo muy claro de 
sobreprecio atribuible exclusivamente a la marca. Señala que 
varios antibióticos son fabricados por empresas que no los 
venden al público sino a otros laboratorios. Estos los comer
cializan después a precios muy diversos: Milan Laboratories 
produce eritromicina para Sherry (un pequeño vendedor de 
productos genéricos) y para Squibb. El primero la vende a 
5.70 dólares y el segundo a 11.83 (bajo la marca Ethril), 
pero se trata exactamente del mismo producto. Los ejemplos 
pueden multiplicarse, pero el punto no requiere mayor 
abundamiento. 

El mercado de antibióticos de Estados Unidos: diferencias de precios entre empresas pequeñas y grandesa 
(1972, dólares) 

Eritromicina 
Penicilina potásica 
Penicilina VK 
Oxitetraciclina 
Tetraciclina 
Ampicilina 
Cloranfenicol 
Sulfoxazola 

(7) 

Precio 

12.96 
8.36 
8.32 

18.43 
22.70 
13.81 
23.71 
22.50 

(2) 

Proveedor 
dominante 

Nombre 

Abbott 
Squibb 
Lilly 
Pfizer 
Squibb 
Bristol 
Parke-Davis 
Ro che 

(3} 

Porcentaje 
del mercado 

46 
apr. 73c 

52 
96 
35 
24 
99 

n.d.e 

(4} (5} 

Las cinco empresas 
más grandes 

Precio Porcentaje 
promediob del mercado 

9.91 80 
5.40d más de 90 
7.21 88 

más de 96 
22.52 86 
10.62 72 

más de 99 
n.d. n.d. 

(6) (7) (8} 

Precio más 
bajo del (7)/(6) (4} 1 (6) 
mercado % % 

5.70 227 174 
1.20 697 475 
1.87 450 390 
1.90 .970 
4.12 551 547 
4.40 314 241 
n.d. apr. 300 

8.90 253 

a. Se utiliza el "precio efectivo promedio" de la forma de dosificación más usada; también el porcentaje del mercado se calcula sólo 
para dicha forma de dosificación. 

b. Promedio simple de los precios efectivos. 
c. No fue posible obtener la participación en el mercado de la forma de dosificación más usada; se indica la participación de Sq uibb en 

el mercado total de penicilina potásica. 
d. Sólo dos empresas. 
e. No se conoce el porcentaje exacto, pero se sabe que Roche es el vendedor dominante. 
Fuente: Calculado con base en varios cuadros de P.A. Brooke, Resistant Prices, Council of Economic Priorities, Nueva York, 1975. 

pruebas al respecto y concluye que, en buena medida, las 
afirmaciones de las empresas carecen de fundamento y son 
engañosas. La baja calidad es un problema real en la 
industria farmacéutica, pero su incidencia no es significativa-

17. Schwartzman, op. cit., p. 259. 
18. Sobre biodisponibilidad, véase Office of Technology Asses

sment, Orug Bioequivalence - A Report of the OTA Bioequivalence 
Study Panel, OT A, Washington, 197 4. Los estudios más recientes 
indican que la biodisponibilidad es un problema grave sólo para 24 de 
varios cientos de fármacos. 

Para resumir esta sección, digamos que la competencia de 
precios, si bien existe, es fundamentalmente dominio de las 
empresas grandes y no conduce a eliminar las ventajas de 
mercado que éstas disfrutan. Quienes sostienen la vigencia 
total de la competencia (y, por tanto, que la reglamentación 
gubernamental es innecesaria) utilizan razonamientos falaces 
y datos improcedentes. El ataque de Reekie a los crlticos de 
la industria apunta al vaclo, puesto que su argumento está 
mal construido; no toma en cuenta datos existentes y 
accesibles, lo que arroja serias dudas sobre sus conclusiones. 
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CUADRO 2 

Sri Lanka. Precio en dólares de 35 medicamentos importados por el sector privado (enero-junio de 7972) 
y por la Corporación Estatal de Productos Farmacéuticos Oulio-diciembre de 7972} 

Sector privado CEPF 

Precio Origen Precio sector 
Número de promedio Número de del privado/ 

Medicamento Unidad oferentes ponderado oferentes Precio proveedor1 precio CEPF 

Antibióticos 
Tetraciclina, cápsula de 250 mg 1 000 caps 23 12.02 44 6.62 EO 1.82 
Tetraciclina, jarabe 1 000 mi 12 3.72 29 2.02 PD (ET) 1.84 
Cloranfenicol, cápsulas de 250 mg 1 000 caps 12 10.50 41 7.53 EO 1.39 
Cloranfenicol, jarabe 1 000 mi 9 2.65 27 2.60 PD 1.02 
Benzil·penicilina, 1 millón de unidades 100 amps 7 6.21 13 5.34 PD (ET) 1.16 
Penicilina V, 125 mg 1 000 tabs 4 6.05 21 5.31 PD (ET) 1.14 
Penicilina, jarabe 1 000 mi 1 11.27 8 5.34 PD 2.11 
Penicilina procaína (reforzada) 100 amps 4 4.71 16 4.22 PD (ET) 1.12 
Ampicilina, 125 mg 100 tabs 1 7.99 16 2.5 6 PD (ET) 3.12 
A mpicilina, 250 mg 100 caps 2 7.52 24 3.43 EO 2.19 
Benzatin-pen icil in a 100amps 1 4 7.15 7 4.87 EO 9.68 
Benzatin·penicilina (reforzada) 100amps 2 28.48 7 5.07 EO 5.62 
Estreptomicina, 1 g 100 amps 7 6.80 14 4.57 EO 1.49 
Estreptomicina, 5 g 100 amps 3 23.79 11 15.22 EO 1.56 
Eritro m icina, suspensión 1 000 mi 4 17.02 5 9.22 PVD 1.85 
Eritromicina 100 tabs 3 11.89 16 3.90 PD (ET) 3.05 
Neomicina 1 000 tabs 2 128.12 9 24.11 PD 5.31 

Otros medicamentos 
Phenformin 1 000 tabs 1 20.88 5 15.93 PD 1.31 
Ftal il su lfatiazol 1 000 tabs 4 2.46 33 1.47 EO 1.67 
Prednisolona 1 000 tabs 12 4.58 37 3. 70 PVD 1.24 
Diet ilcarbamazi na 1 000 tabs 10 2.28 22 1.03 PVD 2.21 
Dietilcarbamazina, jarabe 1 000 mi 2 3.40 4 1.79 PVD 1.90 
Fenil butazo na, 1 00 mg 1 000 tabs 5 6.97 36 0.83 PVD 8.40 
Fenilbutazona, 200 mg 1 000 tabs 8 12.93 36 1.93 PVD 6.70 
Cloroquina 1 000 tabs 6 6.74 34 4.57 PD (ET) 1.4 7 
Metronidazola 1 000 tabs 5 27.51 21 3.58 PVD 7.68 
Aspirina en polvo 1 kg 2 1.46 12 0.81 EO 1.80 
Aspirina, tabletas 1 000 tabs 7 1.38 32 0.51 EO 2.71 
Prometazina, 25 mg 1 000 tabs 3 6.25 21 1.34 PVD 4.66 
Prometazina, jarabe 1 000 mi 3 2.08 10 1.61 PD 1.29 
Reserpina, 0.1 mg 1 000 tabs 1 5.99 11 0.60 PVD 9.98 
Cloro promazina, 25 mg 1 000 tabs 2 7.91 29 1.02 EO 7.75 
Cloropromazina, jarabe 1 000 mi 2 3.31 1 o 0.60 PVD 5.52 
Tolbutamida 1 000 tabs 1 9.03 19 2.56 EO 3.53 
Guanetidina 1 000 tabs 1 34.05 4 9.39 PVD 3.63 

1. EO: Europa Oriental; PD: pa(s desarrollado no socialista; (ET): empresa transnacional; PVD: pa(s en vía de desarrollo. 
Fuente: Registro de la Corporación Estatal de Productos Farmacéuticos, Sri Lanka. 

LA COMPETENCIA DE PRECIOS EN SRI LANKA 

Analicemos ahora las pruebas sobre la competencia de pre
cios en un pals "abierto" menos desarrollado. Veremos si el 
proceso de la competencia internacional ha conducido a una 
situación que pudiésemos llamar "verdaderamente competi
tiva". 

Utilizaremos datos sobre precios de productos farmacéu
ticos importados por Sri Lan ka en 1972, divididos en dos 
partes. Durante los primeros seis meses del año las importa
ciones eran totalmente libres y las realizaban empresarios 
privados, representantes de fabricantes y sus subsidiarias 
locales. En los últimos seis meses, la recién creada e EP F 
asumió la importación de 52 productos y los compró 
mediante licitaciones internacionales, después de controlar 

cuidadosamente su calidad y biodisponibilidad.l'l Como la 
e EP F registró los precios fijados por los proveedores en los 
primeros meses de 1972, es posible compararlos con los que 
pagó ella en el segundo rer(odo y estimar el monto de los 
ahorros que podrlan obtenerse explotando la competencia 
latente en los mercados farmacéuticos. 

En el cuadro 2 damos cifras detalladas sobre 35 medica
mentos, que representan 75% del valor total de las importa-

19. La experiencia y los procedimientos de Sri Lanka se describen 
en detalle en S. Bibile, A Case Study of l'harmaceuticall'olicies in Sri 
/.anka, UNCTAD, TDIBIC.6/21, Ginebra, 1977, y en S. Lall y S. Bibile, 
"La econom1'a polltica del control de las transnacionales. La industria 
farmacéutica en Sri Lanka (1972-1976)", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 8, agosto de 1977 (la versión en inglés de este artículo se 
publicó en la misma fecha en IVorld Oevelopment). 
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CUADRO 3 

Distribución de frecuencias: cocientes de precios 
del sector privado sobre precios de la CEPF 

Menos de 7.2 De 7.2a 7.5 

A. Por cantidad de ofertas 
a la CEPF 
De 1 a 5 1 
De 6 a 10 1 
De 11 a 20 2 1 
Más de 20 2 3 

B. Por cantidad de proveedores 
del sector privado 
De 1 a 3 2 
De 4 a 8 2 2 
Más de 8 2 2 

C. Por lugar de compra 
de la CEPF 
Países desarrollados 3 3 

Empresas transnacionales de PD (3) (1) 
Europa Oriental 2 
Países en vía de 
desarrollo 

Total 4 6 

Fuente: La misma del cuadro 2. 

ciones de la e E P F en 1972 y un tercio de las compras 
totales del sector privado en la primera mitad del año.2 O En 
el cuadro 3 damos las distribuciones de frecuencias, según tres 
criterios, del cociente del precio del sector privado sobre el 
obtenido por la CEPF (que surge de la última columna del 
cuadro 2). Los dos cuadros ilustran sobre las enormes 
diferencias entre ambos grupos de precios. En 18 de los 35 
productos, los precios del sector privado más que duplicaban 
los precios de la CEPF, y 10 presentan cocientes superiores a 
4.1. Hay dos factores, que lamentablemente no estamos en 
condiciones de compensar, que podrían conducir incluso a 
subestimar las diferencias reales entre los precios de las 
transnacionales y los obtenidos por la CEPF: primero, puede 
haber habido algún aumento de precios entre la primera y la 
segunda mitad de 1972; segundo, el precio de las transnacio
nales puede haber sido algo más alto que el del promedio del 
sector privado (aunque no mucho mayor, dado que sus 
ventas constituyen la mayor parte de las totales). Aun así, la 
reducción lograda gracias a la intervención es notable; vale la 
pena señalar que es importante incluso en productos tan 
corrientes como la aspirina, la ampicilina y la fenilbutazona. 

El costo total de los 35 medicamentos importados por la 
CEPF fue de 248 000 dólares. Los mismos, si se hubieran 
importado a los precios del sector privado, hubieran costado 
a Sri Lanka 4 72 000 dólares. Los 224 000 dólares ahorrados 
gracias a la intervención se gastaron en parte (115 000) en 
aumentar el volumen de las compras (las importaciones del 

20. Sólo a fines de 1973 pudo la CEPF hacerse cargo de todas las 
importaciones del sector privado. Disponemos de cifras sobre compras y 
precios de medicamentos hasta 1975 pero, debido a los pronunciados 
aumentos ocurridos en el mercado internacional en 1973, no las hemos 
utilizado para compararlas con las importaciones del sector privado en 
1972. 

los precios en la industria farmacéutica internacional 

De 7.6 a 2.0 De 2. 7 a 4.0 De 4.7 a 7.0 Más de 7.0 Total 

2 1 4 
1 3 6 

2 4 1 10 
3 2 2 3 15 

3 6 4 3 18 
2 1 1 10 
2 1 7 

1 3 11 
(1) {2) {7) 
4 3 2 12 

2 2 3 3 12 

7 8 5 5 35 

sector privado de esos productos habían sido de 357 000 
dólares en la primera mitad del año) y el resto (1 09 000) 
proporcionó divisas para otros usos. 

Las distribuciones de los diferenciales de precios que 
aparecen en el cuadro 3 sugieren que el grado de competen
cia en los mercados farmacéuticos internacionales y el origen 
de las compras afectan el monto de los ahorros que pueden 
obtenerse mediante la intervención. En tanto que la diferen
cia entre los precios oligopólicos del mercado libre y los 
precios de competencia V€rdadera (como aproximación de los 
cuales podemos tomar los obtenidos por la e EP F) está 
determinada, fundamentalmente, por la promoción de mar
cas, que no podemos cuantificar con los datos disponibles, 
podía preverse que dos tipos de competencia influyesen en el 
diferencial: primero, el grado de competencia entre los 
proveedores del sector privado, medido por su cantidad antes 
de que la CEPF se hiciese cargo; segundo, el grado de 
competencia entre los proveedores de la CEPF, medido por 
la cantidad de ofertas recibidas. También influiría la fuente 
de la compra de la e EPF: podía esperarse que los proveedo
res de Europa Oriental fu esen más baratos que los de países 
capitalistas desarrollados y que los de países en desarrollo lo 
fuesen más que ambos. 

Estas hipótesis se comprobaron con un análisis de regre
sión múltiple, utilizando como variable dependiente el co
ciente de los precios del sector privado sobre los de la CEPF, 
y como variables independientes la cantidad de proveedores 
del sector privado (PSP), la cantidad de ofertas recibidas por 
la CEPF (CEPF), una variable simulada (dummy) para las com· 
pras de la e E PF en Europa Oriental (E o) y una variable simulada 
para las compras de la CEPF en países en vía de desarrollo 
(Pv D ). Preveíamos que la variable dependiente estará negativa-
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mente relacionada con PSP y positivamente con los otros fac
tores. Los resultados aparecen en el cuadro 4. 

CUA DRO 4 

Influencias en el cociente de precios privados sobre 
precios de la e E P r para 35 medicamentos importados 

Ecuación Constan te PSP CEPí EO PVD 

224.4 - 30.28 6.38C 139.9C 289.88 
(3.02) - (2.48) (1.30) (1.46) (3.02) 

2 350.3 ·- 30.7b 7 .19C 
(1.36) - (2.29) (1.36) 

3 426 .7 - 17.7b 
( 1.86) - (1.86) 

4 282.7 - 18.9b 164.3b 29 6.9a 
(3.07) - (2.19) (1.73) (3.07) 

Las cifras entre paréntesis son los valores de t. 
Se indican los niveles de significación (pruebas de una ~ola): 
a: Significativo a 1%. 
b: Significativo a 5%. 
e: Significativo a 10%. 

r' 
corregido 

0.26 

0.09 

0.07 

0.24 

Los resultados de las regresiones confirman nuestras ex
pectativas. Ninguna de las ecuaciones tiene un ''t-2

" alto y el 
mejor sólo explica 26% de la variación de la variable depen
diente. Esto apoya el argumento de las secciones anteriores 
en cuanto a que los mercados farmacéuticos contienen un 
gran elemento de dominio de grandes empresas que no 
eliminan las fuerzas de la competencia. Empero, ésta eje rce 
cierta influencia en los precios. La variable PSP siempre 
se relaciona negativamente con las diferencias de precios, 
como esperábamos, y es siempre significativa en los niveles 
de 1 y 5 por ciento. Si bien su capacidad explicativa es 
bastante baja, testimonia el efecto de la competencia oligopó
lica en los mercados libres. 

La variable CEPF tiene el signo correcto y es significativa 
en el nivel 10% en las ecuaciones 1 y 2. Sin embargo, 
muestra alguna multicolinearidad con PSP y, analizada inde
pendientemente, no presenta significación alguna. Por consi
guiente, la cantidad de proveedores potenciales no tiene una 
influencia fuerte en los ahorros que pueden obtenerse "mi
rando vidrieras", es decir, estu-diando exhaustivamente el 
mercado. Ello puede deberse a que los proveedores pequeños 
atienden a mercados especializados a precios muy cercanos al 
costo marginal, de modo que la cantidad de oferentes no 
afecta significativamente sus prec ios. También puede obede
cer a que en 1972 los procedimientos de licitación de la 
e E? F eran muy nuevos y no llegaban a una cantidad 
suficiente de proveedores potenciales. En los años subsiguien
tes, a medida que más productores se enteraban de las 
demandas de la e EPF y de los precios de los competidores, 
el número de ofertas pudo haber tenido un mayor efecto en 
los precios finales. Por otra parte, la e E P F no aceptaba 
automáticamente la oferta más baja. En muchos casos la 
rechazó por el riesgo de baja calidad o por la carencia de una 
información independiente sobre los procedimientos de con-

1411 

trol de calidad utilizados por el oferente; por tanto, !a mera 
competencia de precios sólo era uno de los elementos 
determinantes del comportamiento de la CJ::I'F y, en conse
cuencia, el efecto de la cantidad de ofertas debía disminuir 
correspondientemente. 

Las variables simuladas para la fuente de las importaciones 
de la e EP F también muestran los signos previstos. Los PV o 
se comportan mucho mejor que EO, pero ambas variables 
son significativas y bastante "limpias". Los coeficientes con
firman que los diferenciales son más altos cuando se compra 
en PV o (en el caso de Sri Lanka, sobre todo en la India) 
que cuando se lo hace en E o, y también que E o es más 
barata que los países capitalistas desarrollados. Dado que la 
e Er F exigía que sus importaciones satificiesen las normas 
necesarias de calidad y biodisponibilidad, estas cifras demues
tran que los PV o más industrializados están en cond iciones 
de proveer a buenos precios una amplia gama de medicamen
tos modernos. 2 1 

Debe señalarse que, si bien al p1·i nc1p 10 la e E 1' F importó 
algunos productos de los países desarrollados, ¡·clativamente 
más caros, redujo rápidamente sus comp1·as en e~tas fuentes a 
medida que obtenía datos sobre la calidad de otros provee
dores. En 197 5 ya no compraba mee! icamentos de fuentes 
múltiples en países desarrollados; sus compras a empresas 
transnacionales se 1 imitaban a productos avanzados sobre los 
cuales éstas tenían un monopolio efectivo. Por tanto, los 
ahorros que indican los datos de 1972 sólo muestran los 
efectos de las primeras etapas de la intervención. En las 
etapas siguientes se obtuvieron ahorros aún mayores, debido 
al "aprend izaj e mediante la práctica", aunque es difícil 
cuantificarlos en razón de los grandes cambios de precios 
ocurridos en 1973.22 

Las lecciones que pueden extraerse de la experiencia de 
Sri Lanka son muy claras. Se confirma la existencia de una 
considerable ventaja en el mercado de los grandes fabrican
tes, que aprovechan en la fijación de sus precios, y no ocurre 
lo mismo con el argumento global de Reekie y la OH E en 
cuanto a que las fuerzas del mercado llevan, por sí mismas, a 
una "competencia viable" en esta industria. Con respecto a 
las importaciones de productos farmacéuticos que realizan 
los países de menor desarrollo, la ausencia de intervención 
aumenta enormemente su costo, en comparación con los 
precios que podría obtener un comprador que recogiese 
información objetiva sobre precios y calidades en el mercado 
internacional y actuase en consecuencia. Un mercado libre 
no parece ofrecer información suficiente para real izar u na 
opción económica racional, aunque muestre signos de compe
tencia entre las empresas dominantes. Parecen muy necesarias 
poi íticas regulatorias para reforzar las fuerzas competitivas 
latentes en los mercados farmacéuticos; a los gobiernos de 
los PV o les resultaría muy útil estudiar cuidadosamente los 
esfuerzos recientes de la F o A, de la e E P F y la de varias 
autoridades europeas por poner en práctica tales políticas. O 

21. Lo cual apoya empíricamente el argumento teórico que sostuve 
en "Majar issues ... ", op. cit. , en favor de la cooperación para la 
producción y el in tercamb io de proctuctos farmacéuticos entre Jos 
países en vía de desarrollo. 

22. No obstante, en el trabajo citado de Bibile aparecen datos sobre 
precios de compra hasta 197 5 y se los compara con Jos precios 
ofrecidos por algunas empresas transnacionales. 


