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A nuestros padres por enseñarnos lo que significa amor incondicional  

 

RESUMEN 

 

La industria farmacéutica representa un conjunto de mercados en continuo crecimiento.  

A nivel mundial, se caracteriza por tener una organización oligopólica, que se encuentra basada 

por la dependencia de productos, donde la competencia a nivel mundial se encuentra controlada 

por aproximadamente 20 empresas. En esta industria, los laboratorios destinan un gran 

porcentaje de su presupuesto a la investigación y desarrollo, con el fin de lograr una ventaja 

competitiva en sus productos. Gracias a ello, aseguran rentas monopólicas permanentemente 

mediante el sistema de patentes y cadenas de comercialización. (Correa, 1992) 

La presente investigación se centra en  estimar y analizar el poder de mercado que tiene la 

empresa farmacéutica Pfizer, en el rubro de enfermedades reumatológicas en el sector privado en 

el Perú. Para ello, calculamos económicamente un estimado del índice de Lerner.  

El estudio se basa para fines estadísticos en los datos históricos de ventas de la droga 

Xeljanz, medicamento que se usa para ayudar en el tratamiento de la artritis reumatoide 

moderada a severa y que actualmente solo se vende en el Perú. Con la data proporcionada por 
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Pfizer,  se realizará la  estimación de los costos históricos marginales, para definir el índice de 

Lerner, de esta manera medir el nivel de poder del monopolio del mercado que tiene Pfizer. 

Paralelamente, utilizando las ventas netas y el precio deflactado se realizará  una 

regresión estadística sencilla, de modo que podamos establecer la curva inversa de la demanda y 

por su intermedio, la relación entre la cantidad demandada y el precio de Xeljanz. 

De esta manera el modelo econométrico permitirá calcular una estimación de la 

elasticidad del precio en base a la demanda, lo cual permite indirectamente analizar la reacción 

del mercado ante una variación del precio.  Así esperamos, obtener como resultado el poder de 

mercado que ejerce Pfizer  en la comercialización de este medicamento dentro de la industria 

farmacéutica local en lo que enfermedades reumatológicas se refiere.  

La relevancia de nuestro estudio se basa en la cantidad de personas que presentan esta 

enfermedad en nuestro país. Puesto que el grado de prevalencia de sufrir artritis reumatoide en el 

Perú es del 0.5% .Es decir, 156.000  ciudadanos peruanos, aproximadamente, de los 31,200.000 

sufren de esta enfermedad, dato extraído según el  instituto Nacional de estadística e informática 

(INEI, 2015).   

Consideramos importante determinar el poder de mercado que la empresa Pfizer tiene 

sobre la producción y comercialización del medicamento Xeljanz, puesto que el objetivo central 

del presente trabajo aporta, acceso marginalmente, pero con resultados relevantes, al estado del 

conocimiento, para fines analíticos, de la industria farmacéutica en el Perú.  
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ABSTRACT 

 

The pharmaceutical industry represents a growing number of markets. Globally, they are 

characterized by an oligopolistic organization, which is at the base of product dependence, where 

competition at the global level is controlled by approximately 20 companies. In this industry, 

laboratories have a large percentage of their budget for research and development, in order to 

achieve a competitive advantage in their products. As a result, they permanently secure 

monopoly revenues through the patent system and marketing chains (Correa, 1992) 

The present research focuses on estimating and analyzing the market power of the 

pharmaceutical company Pfizer, in the rheumatologic diseases in the private sector in Peru. To 

do this, we calculate economically an estimate of the Lerner index. 

The study is based for statistical purposes on historical sales data for the drug Xeljanz, a 

drug that is used to aid in the treatment of moderate to severe rheumatoid arthritis and currently 

only sold in Peru. With the data provided by Pfizer, it will be done for the estimation of marginal 

historical costs, to define the Lerner index, in this way to measure the level of power of the 

market monopoly that Pfizer has in this market. 

At the same time, using the net sales and the deflated price, a simple statistical regression 

will be made, so that we can establish the demand curve and through it, the relationship between 

the amount demanded and the price of Xeljanz. In this way the econometric model will allow to 

calculate an estimate of price elasticity based on demand, which indirectly allows to analyze the 

reaction of the market to a variation of the price. Thus we hope to obtain as a result the market 

power exercised by Pfizer in the marketing of this drug within the local pharmaceutical industry 

as far as rheumatic diseases are concerned. 
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The relevance of our study is based on the number of people who present this disease in 

our country. Since the prevalence rate of rheumatoid arthritis in Peru is 0.5%. Therefore, of the 

31, 200 000 Peruvian citizens, approximately 156,000 suffer from this disease, according to the 

National Institute of Statistics and computing (INEI, 2015).   

We consider it important to determine the market power that the Pfizer company has over 

the production and marketing of the drug Xeljanz, since the central objective of this work 

provides, marginally but with relevant results, the state of knowledge, for analytical purposes, of 

the Pharmaceutical industry in Peru. 
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Introducción 

 

Existen cerca de doscientos padecimientos asociados a las enfermedades reumatológicas 

que afectan directamente al sistema musculo esquelético y en algunos casos otros órganos y 

sistemas. Algunos de sus síntomas más frecuentes son la rigidez, disminución de la movilidad 

articular y, como consecuencia, otros grados de discapacidad. Según el presidente de la Sociedad 

Peruana de Reumatología, Manuel Ferrándiz Zavaler afirma que la mortalidad asociada a esta 

enfermedad y el nivel de alcance en el país es entre el 0.5% y 1.6% de la población general (Peru 

21, 2015) y ello, hace relevante el estudio de su tratamiento. 

En el Perú el grado de prevalencia de sufrir artritis reumatoide, tipo de enfermedad 

reumatológica, es del 0.5%, según el instituto Nacional de estadística e informática (INEI, 2015) 

afirma que aproximadamente son 156,000 millones de  peruanos de los cuales 30.38 millones 

sufren de esta enfermedad. Sin embargo, solo 119. 496 (76.6%) personas tienen la oportunidad 

de acceder a un Sistema de Salud, dentro de ellas, 89. 622 (75%) personas son diagnosticadas 

con artritis reumatoide; y en nivel moderado y severo de la enfermedad, son 22, 405 (25%) 

personas. No obstante ello, por medio de un estudio realizado por Pfizer y el ministerio de salud 

(MINSA) afirma que de estas 22,405 personas solo 16,804 (75%) son tratados con distintos tipos 

de medicamentos. Sin embargo, solo 1,724 personas pueden ser tratadas con medicamentos 

biológicos o inhibidores de Janus Quinasa (JAK).   

Por lo antes expuesto, se encuentra la relevancia para analizar econométricamente el 

poder de mercado y el grado de concentración de este sector y sus empresas que las conforman, 

específicamente en el rubro de la enfermedad artritis reumatoide. Este estudio tiene como 
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objetivo principal analizar el poder de mercado que tiene la empresa Pfizer en el rubro de 

enfermedades reumatológicas, específicamente en artritis reumatoide. Para ello se ha recogido 

data histórica de ventas y costos que permiten hallar la demanda y estimar el costo marginal en 

los periodos analizados. Asimismo, se logra estimar el grado de concentración de la industria 

farmacéutica en el sector de enfermedades reumatológicas, específicamente en artritis 

reumatoide, a través del índice de Lerner. Finalmente, se concluye que el grado de concentración 

de Pfizer, es un determinante de la toma de decisiones  y de la estrategia de la empresa.  
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Capítulo I: Marco teórico e institucional 

 

En el presente trabajo se realiza y analiza una estimación del grado de concentración, 

indirectamente, y del poder de mercado, específicamente, en la industria farmacéutica 

enfocándonos en el mercado de medicinas de las enfermedades reumatológicas en el sector 

privado peruano relevante al laboratorio farmacéutico  Pfizer. Para realizar este análisis se 

utilizara la teoría económica principio organizacional. Puntualmente planteamos la hipótesis nula 

de enmarcar la industria de bienes comunes de costo competitivo, toda vez que el mercado 

muestra una organización industrial oligopólica. Para realizar la hipótesis estimamos el poder de 

mercado de Pfizer mediante su modelo econométrico para determinar la elasticidad- precio de la 

demanda, invocando el teorema de Lerner. 

 

1.1 La Industria Farmacéutica: Pfizer  

 

Pfizer es la biofarmacéutica más diversificada del mundo con productos para la salud 

humana y de consumo. En Pfizer, utiliza la ciencia y los recursos globales para mejorar la salud 

y el bienestar en cada etapa de la vida humana. Uno de los propósitos que posee, es el de innovar 

para llevar a los pacientes medicamentos, que de manera significativa, mejoren sus vidas. 

Asimismo, por medio del estudio realizado por Evaluate Pharma (2016), Pfizer  se 

encuentra en primer puesto del top 50 de las compañías farmacéuticas a nivel mundial, con unas 

ventas de USD 43,112 millones de dólares en 2015 y cuenta con presencia en 180 países y más 

de 160 años de trayectoria comercial. Además, son líderes en el desarrollo de productos 

innovadores que dan soluciones integrales a los problemas de salud. Cada día, 40 millones de 

personas alrededor del mundo se tratan con un medicamento de Pfizer. 
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Pfizer en el Perú, cuenta con 51 años de creada y actualmente acaban de integrarse con 

compañías como Hospira y Allergan. Además, ocuparon el primer puesto en el ranking de 

Reputación Empresarial Merco 2015 en el Sector Farmacéutico (Reporte de sostenibilidad, 

Pfizer, 2015). 

1.2 Características principales de la industria farmacéutica local  

 

 Un mercado es un conjunto de agentes económicos, en calidad de compradores y 

vendedores que comparten transacciones de intercambio voluntario de bienes y servicios que 

generan un beneficio para ambas partes. 

En cuanto a su organización industrial, los mercados pueden estructurarse como 

competitivo, cuasi- competitivo o como falta de competencia. Así a lo largo del espectro 

competitivo, por un extremo tenemos los mercados competitivos que actúan económicamente 

bajo el modelo de competencia perfecta y, en el otro extremo, donde la competencia está 

ausente, tenemos el monopolio. Entre ambos extremos tenemos los modelos de cuasi-

competencia o competencia irregular. Es precisamente a lo largo de este espectro cuando los 

mercados se organizan de mayor a menor competencia efectiva que solemos ver un menor 

número de oferentes y un mayor poder de mercado, entiéndase por éste, la capacidad de la 

empresa de modificar el precio de mercado mediante variaciones estratégicas en su nivel de 

producción. 

El mercado de la industria farmacéutica en el Perú, muestra un número limitado de 

laboratorios oferentes de medicamentos; incluso la dirección general de medicamentos insumos 

y drogas sugieren que existen medicamentos cuyo mercado es un monopolio (El comercio, 

2010). Es por ello que podemos plantear como hipótesis nula que el mercado al que se enfrenta 

Pfizer, en lo Xeljanz se refiere, es competitiva, porque por lo que podemos ver parece ser que 



12 

 

nos encontramos ante un mercado anticompetitivo, en el capítulo IV refutamos esta hipótesis 

para concluir que este mercado es efectivamente, según el análisis, imperfecto. 

1.3 Tipos de mercados competitivamente imperfectos 

 

En los mercados imperfectos las empresas presentan la característica a poseer la 

capacidad de establecer precios por encima del coste marginal, esto conlleva a que los productos 

y servicios ofrecidos dentro de este mercado adopten el mayor precio posible, generando a su vez 

menor cantidad de producción al enfrentarse con una demanda decreciente. (Parkin y Ezquiel, 

2006, p. 282) 

Las empresas que poseen en este tipo de mercado se convierten en precio-decisoras, a 

diferencia de las que operan en competencia perfecta que son precio-aceptantes.  Por ende, en 

mercados competitivamente imperfectos los consumidores pierden su soberanía al tener que 

pagar precios más altos y las empresas consiguen maximizar sus beneficios. 

Dentro de este del tipo de industria existen dos tipos de mercados, uno es el monopolio, 

es cual se caracteriza por ser un mercado que produce un bien o servicio el cual no tiene un 

sustituto cercano, puesto que en muchos casos, existen barreras de entrada para nuevas empresas. 

El otro es el oligopolio esta  es una estructura de mercado donde compiten un reducido números 

de empresas. (Parkin y Ezquiel, 2006, p. 303) 

1.4 Movimiento de la demanda dentro del mercado 

 

Una de las leyes que existe dentro de los mercados es la relación inversa entre el precio 

de un bien o servicio y la cantidad demandada de este. Esta relación se grafica mediante la curva 

de la demanda y el plan de demanda. El plan de demanda nos indica de manera histórica las 
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cantidades dispuestas a adquirir por los consumidores cuando un bien o servicio ofrecido toma 

cierto precio. Por otra parte, la curva de la demanda esboza la relación inherente de las 

cantidades demandadas frente a los precios posibles a adoptar por la empresa ofertante, cuando 

los demás factores que determinan la decisión de compra se mantienen constantes.  (Parkin y 

Ezquiel, 2006, p. 84). 

La curva de la demanda expresada matemáticamente es: 

𝑄𝑑 = 𝑓(𝑃)            (1.1) 

Donde Q es la cantidad demandada; y P es el precio de mercado. Una manera de medir la 

disposición y capacidad de pago de los consumidores es mediante el beneficio marginal de 

obtener el bien en cuestión. Por ende, mientras sea más escaso el bien o servicio a adquirir, el 

precio máximo a pagar por este será cada vez mayor. Por ello podemos definir que la curva de la 

demanda de un bien normal siempre deberá ser negativa (Pindyck y Rubinfeld, 2009, p. 27) 

Las empresas buscan definir la curva de la demanda de un bien para determinar el precio 

óptimo de venta y poder tener una aproximación de los ingresos que generarían por las ventas y 

estimar sus utilidades. Para estimar la relación entre el precio y la demanda, mediante un análisis 

de regresión del que se pueda inferir una curva de demanda, se propone la siguiente forma 

funcional para  𝑓 de la ecuación (1.1): 

                                                                   𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥, (1.2) 

donde el coeficiente 𝑎 es el intercepto y matemáticamente sería el valor de  𝑌 cuando 

𝑥 = 0; 𝑏 es el coeficiente que formaliza dicha relación, la que queremos estimar; 𝑌 es la variable 
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estimada; y 𝑥 es la variable independiente (Salvatore,2007, p. 126-127 ). Así, en términos de 

(1.1), tenemos que:  

                                                               𝑄𝑑 = 𝑎 + 𝑏𝑃 .                                                         (1.3) 

1.5 Curva inversa de la demanda  

 

La función inversa de la demanda indica cual tendría que ser el precio del mercado 

máximo que el consumidor se encuentra dispuesto a pagar para la cantidad q. Esta función se 

halla a partir de la función de la demanda, tan solo invirtiéndola para que la ecuación (1.1) 

siendo reescrita así: 

                                                        𝑃 = 𝑓(𝑄𝑑),                                                           (1.4) 

y la ecuación (1.3) por lo tanto sería :  𝑃 = 𝑎 + 𝑏𝑄𝑑  

1.6 Maximización de ingresos dentro de las empresas 

 

Las empresas siempre han buscado maximizar sus ingresos, por ello buscan 

constantemente la cantidad óptima para producir que les genere el máximo beneficio posible. 

Debido a esto es una prioridad el conocer su ingreso marginal. Este se define como la variación 

generada en el ingreso cuando la producción aumenta en una unidad.  

Así mismo, es para asegurar el máximo beneficio las empresas deben saber con 

exactitud los costos de producción, es por ello que buscan determinar la función de costos 

la cual se escribe como 𝐶(𝑄), la cual determina el costo total monetario mínimo de 

producir 𝑄 unidades. Esta función a su vez se define como: 

                                          𝐶(𝑄) = 𝐶𝑣(𝑄) + 𝐶𝐹 ,                                              (1.5) 
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 donde (Cv) es el costo variable los cuales representan los gastos que varían con el 

nivel de producción, 𝑄 es la cantidad producida y CF es el gasto monetario al cual se 

incurre a pesar de no producir nada. 

Por otro lado, es importante definir la naturaleza de los costos que influyen en el nivel de 

producción óptimo. El coste marginal se define como el coste de fabricar una unidad más. Al 

momento de calcular los costos de producción los costos fijos no varían,  por ende el costo 

marginal es la razón de cambio del costo variable (CV) o el aumento del coste total (C) al 

momento de producir una nueva unidad (Pindyck y Rubinfeld, 2009, p. 465). Por lo tanto se 

puede definir como: 

                                                           𝐶𝑀 =
∆𝐶𝑇

∆𝑄
 =  

∆𝐶𝑉

∆𝑞
                                                            (1.6) 

 El beneficio económico es la diferencia entre el ingreso total (IT) y el costo total como 

𝐶(𝑄). La variación del ingreso, como la de los costos, depende estrechamente de la cantidad 

producida, por lo tanto la ecuación del beneficio  se puede interpretar como: 

  

                                                           𝜋(𝑞) =  𝐼(𝑞) − 𝐶(𝑞) ,        (1.7) 

donde  𝐼(𝑞) es el ingreso y  𝐶(𝑞) es el costo total. 

Para maximizar el beneficio se busca la producción óptima (𝑞∗) que permita generar 

ingresos. O sea, maximizar, dada la coyuntura económica de la empresa este máximo ingreso es 

el beneficio  𝜋(𝑓), que se logra cuando el costo marginal iguala al ingreso marginal: 

                                                                                   

∆𝜋

∆𝑞
=  

∆𝐼

∆𝑞
− 

∆𝐶

∆𝑞
= 0                                              (1.8a) 

     𝐼𝑀 − 𝐶𝑀 = 0                                                        (1.8b) 
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                                                                     𝐼𝑀 = 𝐶𝑀                                                             (1.8c) 

Esta condición necesaria de comportamiento económico óptimo se aplica a todas las 

empresas sin importar que se encuentren en un mercado perfectamente competitivo o no. 

1.7 Precios a lo largo del tiempo: Precios Reales 

 

Normalmente las empresas necesitan estimar sus precios para un futuro, para esto, 

habitualmente realizan una comparación tomando distintas variables como la inflación entre su 

precio actual y el precio que tuvieron en un inicio. Debido a esto, es importante ser cuidadosos 

con la inflación cuando se compara los precios de distintos periodos, es decir, se calcula el precio 

real no el precio nominal (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

Por un lado, el precio nominal es aquel precio que incluye la inflación del periodo, es 

decir, viene a ser el precio absoluto del bien y/o servicio. Asimismo, este precio es conocido 

normalmente como precio en unidades monetarias corrientes.  

Por otro lado, el precio real es aquel que, después del ajuste pertinente, está libre de 

inflación. Para este propósito, uno de los más comunes indicadores agregados de precios para 

deflatar precios nominales relacionados con bienes de consumo es el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) del país (Pindyck y Rubinfeld, 2009).
 
 

Por todo lo anterior, la fórmula para poder hallar el precio deflactado, es decir, sin 

inflación sería: 

                                           𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑃𝐶 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 ×  100                                              (1.9) 
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Hernández Rodríguez  (2004) afirma  que “El deflactar precios significa transformar 

valores monetarios nominales en otros expresados en monedas de poder adquisitivo constante, es 

decir en valores reales” (p.62). 

 

1.8   Poder de mercado 

 

Uno de los fines de esta investigación es determinar  de qué manera influye la empresa 

Pfizer sobre el comportamiento del mercado objetivo. Por tanto, se tiene que tener en cuenta el 

análisis del poder de mercado o de monopolio.  

El poder de monopolio es la habilidad que tiene la empresa para influir sobre los precios 

del mercado, mediante la modificación de la cantidad total producida que se ofrece para la venta  

(Parkin, M. y Esquivel, G., 2006, p 258). Es decir,  que según la capacidad que tiene la empresa 

en influir en el precio, así como el cambio de su producción disponible para la venta, mayor será 

el poder de mercado que tiene en la industria en la que opera. ¿Qué determina que una empresa 

tenga este poder de mercado?, La pregunta es interesante porque no todas las empresas tienen 

poder de mercado. 

Las empresas en competencia perfecta no tienen poder de mercado, ya que son tomadoras 

de precios; es decir, que dentro de un entorno de competencia, aceptan las consecuencias y el 

precio impuesto por el mercado en el que operan (Parkin, M. y Esquivel, G., 2006, p 258).  Por 

tanto, un mercado altamente competitivo el precio se determina por la oferta y la demanda. 

Por todo lo anterior, una empresa con alto grado de poder de mercado es considerado 

monopolio. El monopolista, como único oferente de un producto, se encuentra en una posición 



18 

 

única. Si bien es cierto que un monopolista no tiene cómo subir el precio sin perder ventas. Si 

decide subir el precio del producto, no tiene que preocuparse de la posibilidad de que los 

competidores cobren un precio más bajo y capturen así una cuota adicional de porque no hay 

competidores. Ya que el monopolio es el mercado y controla absolutamente la cantidad de 

producción que pone en venta, tiene todo para modificar el precio (Pindyck, 2009, p. 350). 

Entonces, se tiene que el poder de mercado se resume en la capacidad de un vendedor en influir 

en el precio. Sin embargo, raras veces nos topamos con un monopolio puro.  

Existen mercados donde hay más de una empresa pero que no llegan a ser muchas las que 

compiten entre sí, en dichos mercados, las interacciones entre los competidores (pocos) pueden 

ser muy complejos y frecuentemente involucran decisiones estratégicas.  

Este es el caso, del mercado farmacéutico de enfermedades reumatológicas, 

específicamente del sector de medicamentos para tratar la enfermedad de artritis reumatoide, que 

se comporta como un oligopolio, no solo por la cantidad de empresas que ofertan los productos, 

sino también por las características que posee. Además,  la diferencia de un medicamento a otro 

se encuentra en lo especializado que son los productos según el tratamiento y padecimiento que 

posee el paciente.  

Por otro lado, Parkin, M. y Esquivel, G. (2006) afirman que “Es común que el oligopolio 

sea consecuencia de las barreras de entradas naturales o legales, que impide el ingreso de nuevos 

ofertantes al mercado” (p.307). Una de estas barreras de entrada viene a ser la legislación que 

convoca el Estado para los oferentes. El mercado farmacéutico peruano, cuenta con las 

siguientes normas que rige la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID, 2016) 
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Fuente: DIGEMID (Elaboración Propia)  

Entonces, el oligopolio está entre los extremos definidos de la competencia perfecta y el 

monopolio en el que participan un número reducido de empresas. En esta estructura de mercado 

la cantidad que se vende de manera individual por cualquiera de sus oferentes depende de su 

propio precio así como del precio y las cantidades de otras empresas (Parkin y Esquivel., 2006). 

1.9 Teorema de Lerner 

 

Una forma que tenemos para poder medir el poder de mercado, descrito anteriormente, es 

mediante el Índice de poder de monopolio de Lerner, el cuál fue presentado en 1934 por el 

economista Abba Lerner. El teorema nos indica la capacidad que tiene una empresa de cobrar un 

Dispositivo legal Nombre Publicación/Aprobación

Ley N° 1165

Establece el  mecanismo de “Farmacias  Inclus ivas” para  mejorar el  acceso 

a medicamentos  esencia les  a  favor de los  afi l iados  del  Seguro Integra l  de 

Sa lud (SIS)

Publicado: 07 de Diciembre de 2013

Ley Nº 29675
Ley que modifica  diversos  artículos  del  Código Penal  sobre del i tos  contra  

la  sa lud públ ica .
Publicado: 12 de abril del 2011

Ley Nº 29459
Ley de los  Productos  Farmacéuticos , Dispos i tivos  Médicos  y Productos  

Sanitarios .
Publicado: 26 de noviembre del 2009

Ley Nº 29316

Ley que modifica , incorpora  y regula  diversas  dispos iciones  a  fin de 

implementar el  Acuerdo de Promoción Comercia l  suscri to entre el  Perú y 

los  Estados  Unidos .

Publicado: 14 de enero del 2009

Ley Nº 28496
Ley que modifica  la  Ley Nº 27815, Ley del  Código de Ética  de la  Función 

Públ ica .
Publicado: 14 de enero del 2009

Ley Nº 27927 Aprobado: 03 de febrero del 2003

Publicado: 04 de febrero del 2003

Ley Nº 27634 Aprobado: 15 de enero de 2003

Publicado: 16 enero de 2003

Ley Nº 27657 Ley del  Minis terio de Sa lud. Publicado: 29 de enero de 2002

Ley Nº 27658
Ley Nº 27658.- Aprueba Ley Marco de Modernización de la  Gestión del  

Estado.
Publicado: 30 de enero de 2002

Ley Nº 27785
Ley Orgánica  del  Sis tema Nacional  de Control  y de la  Contra loría  General  

de la  Repúbl ica .
Publicado: 23 de julio de 2002

Ley Nº 27806 Ley de Transparencia  y Acceso a  la  Información Públ ica . Publicado: 03 de agosto de 2002

Ley Nº 27815 Ley del  Código de Ética  de la  Función Públ ica . Publicado: 13 de agosto de 2002

Ley Nº 27444 Aprueba Ley del  Procedimiento Adminis trativo General . Publicado: 11 de abril de 2001

Ley Nº 27222
Ley que modifica  el  primer párrafo del  Artículo 52° de la  Ley N° 26842, Ley 

General  de Sa lud.
Publicado: 14 de diciembre de 1999

Ley Nº 26842 Ley General  de Sa lud. Publicado: 20 de julio de 1997

Ley que modifica  la  Ley Nº 27927, Ley del  Código de Ética  de la  Función 

Públ ica .

Ley de Modificación de los  Artículos  41º y 68° de la  Ley de Repres ión a l  

Tráfico I l íci to de Drogas .
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precio por encima del costo de producción de la última unidad, es decir, del costo marginal 

(Martínez Abad, 2000). 

                                                       𝑖𝐿 =  
(𝑃−𝐶𝑀)

𝑃
 ,                                                            (1.10) 

 

donde 𝑃 es el precio del mercado. 

En la formula, el índice de Lerner se encuentra entre 0 y 1. Entre más cerca se encuentre 

el índice a 1, significa que la empresa tiene mayor poder de mercado. En teoría, así, un mercado 

competitivo muestra un índice de Lernder de 0. Este índice, para fines de estimación, puede 

describirse de manera más positiva en términos del ingreso marginal, el que a su vez puede 

expresarse en función de la elasticidad – precio de la demanda. El ingreso marginal, 

puntualmente es:  

                                                             𝐼𝑀 = 𝑃 + 𝑃 (
1

𝜀𝑑
)                                                         (1.11) 

Si partimos de la premisa de que la empresa se comporta óptimamente, podemos, 

entonces escribir la ecuación (1.10) de la siguiente manera: 

                                                                   
𝑃−𝐶𝑀

𝑃
=  

1

𝜀𝑑
                                                          (1.12) 

Si nuestra Elasticidad de la demanda (Ed) es un elevado número negativo (demanda elástica), 

nuestro precio será muy cercano a nuestro costo marginal. 
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Por tanto, comparando el Índice de Lerner, descrito, con la Elasticidad de la demanda, ya 

que el índice puede expresarse mediante esta (Pindyck y Rubinfeld, 2009). La fórmula final del 

índice de Lerner para medir el poder de mercado de una empresa es el siguiente: 

                                                                          𝑖𝐿 =  −
1

𝐸𝑑
                                                       (1.13) 

 

 

Capítulo II: Plan de Investigación 

 

2.1 El problema 

 

La industria farmacéutica ha desempeñado un rol importante en nuestra sociedad para el 

tratamiento de diversas enfermedades. Las empresas también juegan un papel importante dentro 

de la industria, el de transformar los avances científicos del período en desarrollo de nuevos 

tratamientos y medicamentos. Es por ello que es grande la relevancia para estudiar el poder de 

mercado en dicha industria, ya que partiendo del estadio de dicho poder se pueden establecer 

normativas y regulaciones que controlen el acceso a estos medicamentos y concientizar a las 

empresas a no caer en prácticas desleales. 

Para delimitar esta problemática hablamos de Xeljanz, producto que se utiliza para tratar 

adultos con artritis reumatoide activa de moderada a severa, para los cuales el metotrexato 

(tratamiento común para enfermedades reumatológicas)  no funcionó bien. Incluso cuando se 

toma sin metotrexato, se ha comprobado clínicamente que Xeljanz reduce el dolor y la hinchazón 
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de las articulaciones causadas por la artritis reumatoide. Por este motivo, este producto es muy 

importante en el segmento de las enfermedades reumatológicas y se hace caso  estudio para 

determinar  el poder de mercado de Pfizer en la industria de medicamentos para la enfermedad 

de artritis reumatoide.  

Asimismo, es importante determinar qué variables económicas influyen para que la 

empresa tenga o no poder de mercado. Saber esta interrogante nos lleva preguntar cuál es el 

poder de mercado de Pfizer en la industria de medicamentos para la enfermedad de artritis 

reumatoide; y qué determina su nivel de concentración. 

2.2  Hipótesis  

El mercado al que se enfrenta Pfizer, en lo que se refiere al medicamento de Xeljanz es 

competitivo, porque por lo que podemos observar, parece ser que nos encontramos ante un 

mercado anticompetitivo, en el que Pfizer no cuenta con Poder de Mercado. 

 

2.3 Formulación de Objetivos 

2.3.1 Objetivos General 

Establecer el grado de poder de mercado que posee Pfizer en el  sector privado de 

enfermedades reumatológicas, específicamente en artritis reumatoide. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características del mercado de medicamentos en cuanto a su tamaño, 

organización,  y capacidad de negociación de los consumidores 

 Establecer la curva de demanda que posee Pfizer en el sector privado de enfermedades 

reumatológicas, de artritis reumatoide, para determinar la elasticidad de la misma. 
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 Determinar si Pfizer es una empresa imperfectamente competitiva en el sector de la 

enfermedad de artritis reumatoide. 

 Establecer el grado de concentración de la industria farmacéutica en el sector de 

enfermedades reumatológicas, específicamente en artritis reumatoide, a través del índice 

de Lerner 

 Describir las consecuencias y repercusión de la concentración de la industria 

farmacéutica en enfermedades reumatológicas, de artritis reumatoide. 
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Capítulo III: Metodología de estudio 

 

3.1 Introducción 

 

Metodológicamente el trabajo se divide en 2 etapas. La primera parte, utilizando los 

costos más representativos de la industria farmacéutica, que vienen a ser el costo variable; puesto 

que los productos son netamente importados y no tienen mayor manufactura local. Se asume que 

la empresa opera bajo una función de costos de geometría cúbica,  donde  nos basaremos en el 

teorema de los mínimos cuadros ordinarios para estimar el modelo econométrico. Asimismo, se 

hallará los costos marginales, para establecer, el índice de Lerner que determina el poder de 

mercado en base a los costos históricos por periodo de la empresa. 

En la segunda parte, se estima la elasticidad precio demanda por medio de la curva 

inversa  de la demanda a través  de las ventas netas y el precio deflactado.  

En base a lo anterior, se analiza el perfil competitivo de Pfizer dentro de la industria de 

medicamentos para enfermedades reumatológicas y las características que esta posee. 

3.2 Data 

 

Para poder realizar las estimaciones del modelo econométrico utilizaremos la información 

brindada por la empresa Pfizer, quién nos brindó la data de los precios y cantidades vendidas 

desde el lanzamiento del medicamento Xeljanz, quién se encuentra dentro del mercado de 

medicamentos para enfermedades reumatológicas. Así como, los costos de importación de dicho 

medicamento.  
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Para fines del presente estudio, se asumirá que los costos más representativos son los 

costos unitarios de importación, ya que la empresa no manufactura dicho producto en el Perú, 

sólo comercializa el mismo, además se asume que no hay costos fijos en la importación.  

 

Tabla N° 1: Precios, cantidades y costos variables del medicamento Xeljanz, desde el año 

2014 a 2016 

Año Mes Precio de venta Cantidad Vendida Costo de Variable 

2014  

Abril S/. 2,691.00 3 S/. 2,421.90 

Mayo S/. 2,691.00 4 S/. 3,221.95 

Junio S/. 2,691.00 16 S/. 12,867.36 

Julio S/. 2,691.00 23 S/. 18,417.33 

Agosto S/. 2,691.00 19 S/. 15,227.25 

Septiembre S/. 2,691.00 25 S/. 20,003.98 

Octubre S/. 2,691.00 24 S/. 19,131.98 

Noviembre S/. 2,691.00 32 S/. 25,547.01 

Diciembre S/. 2,691.00 36 S/. 28,675.48 

2015  

Enero S/. 2,691.00 19 S/. 15,108.90 

Febrero S/. 2,691.00 29 S/. 22,992.22 

Marzo S/. 2,691.00 43 S/. 33,837.80 

Abril S/. 2,691.00 44 S/. 34,493.42 

Mayo S/. 2,691.00 47 S/. 36,644.42 

Junio S/. 2,691.00 70 S/. 54,402.19 

Julio S/. 2,691.00 40 S/. 30,952.64 

Agosto S/. 2,691.00 12 S/. 9,252.34 

Septiembre S/. 2,691.00 78 S/. 60,124.38 

Octubre S/. 2,691.00 53 S/. 40,798.12 

Noviembre S/. 2,691.00 79 S/. 60,613.43 

Diciembre S/. 2,691.00 28 S/. 21,392.62 

2016  

Enero S/. 2,691.00 69 S/. 52,532.32 

Febrero S/. 2,691.00 70 S/. 53,206.31 

Marzo S/. 2,691.00 66 S/. 49,885.03 

Abril S/. 2,691.00 87 S/. 65,750.51 

Mayo S/. 2,691.00 35 S/. 26,399.56 
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Junio S/. 2,691.00 117 S/. 88,135.09 

Julio S/. 2,691.00 48 S/. 36,130.43 

Agosto S/. 2,691.00 103 S/. 77,271.74 

 

 

3.3 Modelo econométrico 

 

Se ha asumido que la empresa opera bajos los principios económicos donde la curva de 

los costos es de orden cúbico. Así, 𝐶(𝑄) = 𝐶𝑉(𝑄) + 𝐶𝐹 puede escribirse de la siguiente forma: 

                                                   𝐶𝑇(𝑞) = 𝐶𝐹 + 𝛼 𝑞 +  𝛽 𝑞2 +  𝛾 𝑞3  ,                             (3.1) 

donde q es la cantidad vendida; CT es el costo total; CF el costo fijo; y CV(Q) es: 

                                                𝐶𝑉(𝑞) = 𝛼 𝑞 +  𝛽 𝑞2 +  𝛾 𝑞3 ,                                (3.2) 

  donde  𝛼, 𝛽, 𝛾 son los coeficientes de afectación del nivel de producción sobre los 

costes económicos. 

Si dejamos los costos fijos de lado y como quiere que el costo marginal es la variación 

del costo total en el margen, o sea, el cambio del costo variable, la ecuación (3.2) es la ecuación 

de interés y no la que formulamos sobre el costo total.                   

3.4 Estimación estadística 

 

Para poder estimar el modelo econométrico, necesitamos definir los coeficientes de 

aceptación de la demanda (α, β y γ). Para ello, tenemos que considerar aquellas variables 

relevantes para hallar una asociación estadística y posteriormente poder proyectarlas a nuestra 

variable de interés, que son los costos variables. 
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Tomando en cuenta este caso, nos basaremos en la data histórica de los costos variables, 

brindada por Pfizer, con la cuál mediante una regresión lineal esperamos encontrar  una relación 

entre las variables dependientes y las variables explicativas con el objetivo de predecir un valor 

medio de estas.  

 

3.5 Regresión Lineal:  

 

En el presente análisis se utiliza cuándo dos o más variables explicativas. Por ello  se 

tiene un modelo de regresión múltiple,  este puede ser lineal o no lineal; cuando el modelo es 

lineal se hace referencia a la linealidad que existe en los regresores o variables explicativas del 

modelo. Es decir, las variables independientes deben estar elevadas a la primera potencia cuando 

la regresión es lineal. “Un modelo de regresión lineal es entonces una función estadística, donde 

se postula una relación lineal entre una variable dependiente y una o más variables 

independientes, estimada a partir de los datos históricos que se hayan recopilado en la muestra de 

información relevante”. (Bullón 2016, página 38) 
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Capítulo IV: Resultados empíricos 

 

4.1  Poder de mercado mediante los Costos 

Para poder estimar el poder de mercado de la empresa Pfizer mediante la teoría del índice 

de Lerner, necesitamos hallar en primer lugar los costos marginales. Sin embargo,  la aplicación 

del Índice de Lerner en las empresas plantea algunos inconvenientes, ya que es difícil calcular 

los costos marginales. Ante esto, es usual que se use el costo variable medio para calcular el 

índice. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa opera bajos los principios económicos 

donde la curva de los costos se encuentra bajo una función cúbica: 

                                                CV(q) = α q +  β q2 +  γ q3                                                      (4.1)                                                                                   

 En la ecuación, los costos dependen directamente de la cantidad vendida, entonces, si 

reemplazamos la cantidad vendida por periodo, quedaría el siguiente cuadro de valores: 

 

 

Tabla N° 2: Costos de Xlejanz en función de las Ventas del periodo 2014-2016 

 

  
Costo V. Medio q q

2
 q

3
 

2014 

Abril 807,30 3 9 27 

Mayo 805,49 4 16 64 

Junio 804,21 16 256 4096 

Julio 800,75 23 529 12167 

Agosto 801,43 19 361 6859 

Septiembre 800,16 25 625 15625 

Octubre 797,17 24 576 13824 

Noviembre 798,34 32 1024 32768 

Diciembre 796,54 36 1296 46656 
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2015 

Enero 795,21 19 361 6859 

Febrero 792,84 29 841 24389 

Marzo 786,93 43 1849 79507 

Abril 783,94 44 1936 85184 

Mayo 779,67 47 2209 103823 

Junio 777,17 70 4900 343000 

Julio 773,82 40 1600 64000 

Agosto 771,03 12 144 1728 

Septiembre 770,83 78 6084 474552 

Octubre 769,78 53 2809 148877 

Noviembre 767,26 79 6241 493039 

Diciembre 764,02 28 784 21952 

2016 

Enero 761,34 69 4761 328509 

Febrero 760,09 70 4900 343000 

Marzo 755,83 66 4356 287496 

Abril 755,75 87 7569 658503 

Mayo 754,27 35 1225 42875 

Junio 753,29 117 13689 1601613 

Julio 752,72 48 2304 110592 

Agosto 750,21 103 10609 1092727 

 

Teniendo el costo variable total así como la cantidad vendida de la ecuación cúbica, 

podemos realizar la regresión estadística y obtener los coeficientes de la función cubica descrita. 

Y posteriormente hallar el índice de Lerner promedio en base a la estructura de costo. 

La regresión lineal, realizada en Excel, nos arroja el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.999750635

Coeficiente de determinación R^2 0.999501331

R^2  ajustado 0.999438998
Error típico 506.1576961

Observaciones 28

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 3 12324075644 4108025215 16034.72113 9.52567E-40

Residuos 24 6148694.719 256195.6133

Total 27 12330224339

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 81.86713618 484.8301175 0.168857365 0.867323908 -918.773046 1082.507318 -918.773046 1082.507318

801.9594142 32.45013366 24.71359356 1.40034E-18 734.98563 868.9331984 734.98563 868.9331984

β -0.722288552 0.611795393 -1.18060476 0.249328595 -1.984972183 0.540395078 -1.984972183 0.540395078

γ 0.002469126 0.003342545 0.73869637 0.467254556 -0.004429547 0.009367798 -0.004429547 0.009367798

 

Tabla N° 3: Resultados de la regresión lineal del modelo 

 



 

 

Los costos variables se asumen que son aproximadamente los costos totales, por lo que se 

estimará a partir de ello los costos medios para cada periodo. La fórmula quedaría de la siguiente 

manera: 

                                                        𝐶𝑉(𝑞) = 𝛼 𝑞𝑖 +  𝛽 𝑞𝑖
2 +  𝛾 𝑞𝑖

3                                         (4.2) 

                                                            
𝐶𝑉𝑞

𝑞
=  

𝛼 𝑞𝑖

𝑞
+ 

𝛽 𝑞𝑖
2

𝑞
+ 

𝛾 𝑞𝑖
3

𝑞
                                              (4.3) 

Finalmente la curva de costo medio, quedaría de la siguiente manera:  

                                            𝐶𝑉𝑀𝑒(𝑞) =  𝛼 +  𝛽 𝑞𝑖 +  𝛾 𝑞𝑖
2                                         (4.4) 

 

Luego derivamos el costo variable medio para poder calcular el costo marginal por cada 

periodo (mes), obteniendo la siguiente formula: 

                                                         𝐶𝑀𝑔 =  𝛼 + 2 𝛽 𝑞𝑖 + 3 𝛾 𝑞𝑖
2                                           (4.5) 

Donde  𝑖 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

Recordemos, que en la regresión nos arrojó los siguientes coeficientes: 

𝛼 = 801.9594    𝛽 =  −0.7222    𝛾 = 0.0025 

Aplicando todo lo anteriormente descrito, obtenemos un Costo marginal por periodo de la 

siguiente manera: 
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Tabla N° 4: Costos Marginales por periodo 2014-2016 

Año Mes 𝒒 𝒒𝟐 𝒒𝟑 𝑪𝑽𝒒 𝑪𝑽𝑴𝒆(𝒒) 𝑪𝑴𝒈 

2014 

Abril 3 9 27 2399,44 799,81 797,69 

Mayo 4 16 64 3196,44 799,11 796,30 

Junio 16 256 4096 12656,56 791,03 780,74 

Julio 23 529 12167 18093,02 786,65 772,65 

Agosto 19 361 6859 14993,42 789,13 777,19 

Septiembre 25 625 15625 19636,14 785,45 770,47 

Octubre 24 576 13824 18865,12 786,05 771,56 

Noviembre 32 1024 32768 25003,99 781,37 763,32 

Diciembre 36 1296 46656 28049,65 779,16 759,55 

2015 

Enero 19 361 6859 14993,42 789,13 777,19 

Febrero 29 841 24389 22709,60 783,09 766,30 

Marzo 43 1849 79507 33345,06 775,47 753,54 

Abril 44 1936 85184 34098,19 774,96 752,74 

Mayo 47 2209 103823 36352,91 773,47 750,43 

Junio 70 4900 343000 53444,86 763,50 737,14 

Julio 40 1600 64000 31080,74 777,02 756,03 

Agosto 12 144 1728 9523,77 793,65 785,69 

Septiembre 78 6084 474552 59330,16 760,64 734,35 

Octubre 53 2809 148877 40842,54 770,61 746,20 

Noviembre 79 6241 493039 60064,37 760,31 734,07 

Diciembre 28 784 21952 21942,79 783,67 767,32 

2016 

Enero 69 4761 328509 52707,51 763,88 737,55 

Febrero 70 4900 343000 53444,86 763,50 737,14 

Marzo 66 4356 287496 50492,90 765,04 738,88 

Abril 87 7569 658503 65929,39 757,81 732,35 

Mayo 35 1225 42875 27289,64 779,70 760,47 

Junio 117 13689 1601613 87896,43 751,25 734,34 

Julio 48 2304 110592 37102,96 772,98 749,69 

Agosto 103 10609 1092727 77637,14 753,76 731,75 

 

Al tener el precio y costo marginal por periodo, calculado líneas arriba, podemos hallar el 

índice de Lerner (ver ecuación 1.1) en base a los costos de la siguiente manera: 
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                                                                   𝑖𝐿 =  
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜−𝐶𝑀�̂�)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
 ,                                         (4.6)                                  

donde 𝐶𝑀�̂� es el valor estadístico estimado del costo marginal. 

Obteniendo los siguientes datos históricos del índice de Lerner: 

 

Tabla N° 5: Índice de Lerner en los Períodos analizados 

            

  
Año Mes iLerner 

    

      

  

2014  

Abril 0.70     

  Mayo 0.70     

  Junio 0.71     

  Julio 0.71     

  Agosto 0.71     

  Setiembre 0.71     

  Octubre 0.71     

  Noviembre 0.72     

  Diciembre 0.72     

  

2015  

Enero 0.71     

  Febrero 0.72     

  Marzo 0.72     

  Abril 0.72     

  Mayo 0.72     

  Junio 0.73     

  Julio 0.72     

  Agosto 0.71     

  Setiembre 0.73     

  Octubre 0.72     

  Noviembre 0.73     

  Diciembre 0.71     

  

2016  

Enero 0.73     

  Febrero 0.73     

  Marzo 0.73     

  Abril 0.73     

  Mayo 0.72     

  Junio 0.73     

  Julio 0.72     

  Agosto 0.73     
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Por tanto, el índice de Lerner promedio de los 29 meses y/o periodos  es de: 

𝑖𝐿 = 𝟎. 𝟕𝟐 

 

 

4.2 Elasticidad precio de la demanda de Pfizer 

Para poder determinar la elasticidad mediante la curva de demanda necesitamos primero 

calcular los precios reales a lo largo del tiempo que ha tenido el medicamento Xeljanz, es decir, 

necesitamos hallar el precio deflactado del medicamento en mención. Para ello, se ha extraído el 

Índice del Precio al Consumidor (IPC) de los últimos 30 meses del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI).  

Cabe recordar que el IPC es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo 

base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos dentro de la 

canasta básica  por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo, es decir, se trata del 

indicador de la inflación de un país. 

 Pfizer S.A (2016) nos afirma que el precio nominal del medicamento analizado (Xeljanz) 

no ha variado en el tiempo, desde su lanzamiento en Abril del 2014. Entonces, para realizar el 

análisis en términos reales se tiene que convertir dichos precios nominales en precios reales. Con 

lo que esperamos  que en términos reales, el precio del medicamento, se logre reducir  

marginalmente. 
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Tabla N° 6: Índice de precios al consumidor por periodo 2014 – 2016 y Precio nominal de 

Xeljanz 

Año Mes IPC 
Precio 

nominal 

2014 

Abril 115,08 S/. 2.691,00 

Mayo 115,34 S/. 2.691,00 

Junio 115,53 S/. 2.691,00 

Julio 116,03 S/. 2.691,00 

Agosto 115,93 S/. 2.691,00 

Septiembre 116,11 S/. 2.691,00 

Octubre 116,55 S/. 2.691,00 

Noviembre 116,38 S/. 2.691,00 

Diciembre 116,65 S/. 2.691,00 

2015 

Enero 116,84 S/. 2.691,00 

Febrero 117,20 S/. 2.691,00 

Marzo 118,10 S/. 2.691,00 

Abril 118,56 S/. 2.691,00 

Mayo 119,23 S/. 2.691,00 

Junio 119,62 S/. 2.691,00 

Julio 120,16 S/. 2.691,00 

Agosto 120,61 S/. 2.691,00 

Septiembre 120,65 S/. 2.691,00 

Octubre 120,82 S/. 2.691,00 

Noviembre 121,24 S/. 2.691,00 

Diciembre 121,78 S/. 2.691,00 

2016 

Enero 122,23 S/. 2.691,00 

Febrero 122,44 S/. 2.691,00 

Marzo 123,17 S/. 2.691,00 

Abril 123,19 S/. 2.691,00 

Mayo 123,45 S/. 2.691,00 

Junio 123,62 S/. 2.691,00 

Julio 123,72 S/. 2.691,00 

Agosto 124,16 S/. 2.691,00 

Septiembre 124,42 S/. 2.691,00 
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Teniendo el Índice de Precio al Consumidor en el Perú de los últimos 30 meses, se 

procede a hallar la variación que ha tenido de un mes a otro en términos porcentuales. La 

fórmula para hallar esta variación es la siguiente: 

                                                  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑃𝐶 =  
(𝐼𝑃𝐶𝑖−𝐼𝑃𝐶𝑖−1)

𝐼𝑃𝐶𝑖−1
 𝑥 100                                    (4.7) 

Dónde: 𝑖: 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙     𝑖 − 1: 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Luego de obtener la variación de índices, se procede a hallar el IPC acumulado, mediante 

la suma del IPC actual con la variación porcentual del mismo mes, así sucesivamente los 30 

meses. Todo ello, lleva a que nuestro cuadro quede de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 7: Índice de precios al consumidor acumulado por periodo 2014-2016  

Año Mes IPC 

Variación 

IPC 

Variación 

IPC% IPC acumulado 

2014  

Abril 115,08 0,0000 0.00% 100,00 

Mayo 115,34 0,0023 0.23% 100,23 

Junio 115,53 0,0016 0.16% 100,38 

Julio 116,03 0,0043 0.43% 100,82 

Agosto 115,93 -0,0009 -0.09% 100,73 

Septiembre 116,11 0,0016 0.16% 100,89 

Octubre 116,55 0,0038 0.38% 101,27 

Noviembre 116,38 -0,0015 -0.15% 101,12 

Diciembre 116,65 0,0023 0.23% 101,35 

2015  

Enero 116,84 0,0017 0.17% 101,52 

Febrero 117,20 0,0030 0.30% 101,82 

Marzo 118,10 0,0076 0.76% 102,59 

Abril 118,56 0,0039 0.39% 102,98 

Mayo 119,23 0,0056 0.56% 103,54 

Junio 119,62 0,0033 0.33% 103,88 

Julio 120,16 0,0045 0.45% 104,33 

Agosto 120,61 0,0038 0.38% 104,70 

Septiembre 120,65 0,0003 0.03% 104,73 

Octubre 120,82 0,0014 0.14% 104,87 
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Noviembre 121,24 0,0034 0.34% 105,22 

Diciembre 121,78 0,0045 0.45% 105,66 

2016  

Enero 122,23 0,0037 0.37% 106,04 

Febrero 122,44 0,0017 0.17% 106,21 

Marzo 123,17 0,0060 0.60% 106,81 

Abril 123,19 0,0001 0.01% 106,82 

Mayo 123,45 0,0021 0.21% 107,03 

Junio 123,62 0,0014 0.14% 107,17 

Julio 123,72 0,0008 0.08% 107,25 

Agosto 124,16 0,0036 0.36% 107,61 

Septiembre 124,42 0,0021 0.21% 107,82 

 

A continuación, se procede a realizar el cálculo del precio deflactado con los datos de los 

precios nominales y el IPC acumulado de cada periodo. La fórmula para hallar el precio 

deflactado, como mencionamos, es la siguiente: 

                                                     𝑃 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑃𝐶 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100                            (4.8) 

 

Tabla N° 8: Precio deflactado de Xeljans por el periodo de 2014-2016 

Año Mes Precio IPC acumulado Precio deflactado 

2014  

Abril S/. 2.691,00 100,00 S/. 2.691,00 

Mayo S/. 2.691,00 100,23 S/. 2.684,96 

Junio S/. 2.691,00 100,38 S/. 2.680,70 

Julio S/. 2.691,00 100,82 S/. 2.669,18 

Agosto S/. 2.691,00 100,73 S/. 2.671,45 

Septiembre S/. 2.691,00 100,89 S/. 2.667,20 

Octubre S/. 2.691,00 101,27 S/. 2.657,22 

Noviembre S/. 2.691,00 101,12 S/. 2.661,15 

Diciembre S/. 2.691,00 101,35 S/. 2.655,14 

2015  

Enero S/. 2.691,00 101,52 S/. 2.650,68 

Febrero S/. 2.691,00 101,82 S/. 2.642,78 

Marzo S/. 2.691,00 102,59 S/. 2.623,09 

Abril S/. 2.691,00 102,98 S/. 2.613,14 

Mayo S/. 2.691,00 103,54 S/. 2.598,90 
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Junio S/. 2.691,00 103,88 S/. 2.590,58 

Julio S/. 2.691,00 104,33 S/. 2.579,39 

Agosto S/. 2.691,00 104,70 S/. 2.570,09 

Septiembre S/. 2.691,00 104,73 S/. 2.569,42 

Octubre S/. 2.691,00 104,87 S/. 2.565,92 

Noviembre S/. 2.691,00 105,22 S/. 2.557,53 

Diciembre S/. 2.691,00 105,66 S/. 2.546,74 

2016  

Enero S/. 2.691,00 106,04 S/. 2.537,79 

Febrero S/. 2.691,00 106,21 S/. 2.533,63 

Marzo S/. 2.691,00 106,81 S/. 2.519,45 

Abril S/. 2.691,00 106,82 S/. 2.519,18 

Mayo S/. 2.691,00 107,03 S/. 2.514,24 

Junio S/. 2.691,00 107,17 S/. 2.510,97 

Julio S/. 2.691,00 107,25 S/. 2.509,06 

Agosto S/. 2.691,00 107,61 S/. 2.500,70 

Septiembre S/. 2.691,00 107,82 S/. 2.495,91 

 

Teniendo el precio deflactado así como la cantidad vendida en cada mes (Pfizer S.A., 

2016), podemos realizar la regresión lineal y obtener la elasticidad mediante la curva de la 

demanda. 

 

Tabla N° 9: Regresión Lineal en base al Precio deflactado y las ventas por el periodo de 2014-

2016 

  
Precio Deflactado Cantidad 

2014 

Abr. S/.2.691,00 3 

May. S/.2.684,96 4 

Jun. S/.2.680,70 16 

Jul. S/.2.669,18 23 

Ago. S/.2.671,45 19 

Set. S/.2.667,20 25 

Oct. S/.2.657,22 24 

Nov. S/.2.661,15 32 

Dic. S/.2.655,14 36 

2015 Ene. S/.2.650,68 19 
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Feb. S/.2.642,78 29 

Mar. S/.2.623,09 43 

Abr. S/.2.613,14 44 

May. S/.2.598,90 47 

Jun. S/.2.590,58 70 

Jul. S/.2.579,39 40 

Ago. S/.2.570,09 12 

Set. S/.2.569,42 78 

Oct. S/.2.565,92 53 

Nov. S/.2.557,53 79 

Dic. S/.2.546,74 28 

2016 

Ene. S/.2.537,79 69 

Feb. S/.2.533,63 70 

Mar. S/.2.519,45 66 

Abr. S/.2.519,18 87 

May. S/.2.514,24 35 

Jun. S/.2.510,97 117 

Jul. S/.2.509,06 48 

Ago. S/.2.500,70 103 

 

 

La regresión lineal, realizada en Excel, nos arroja el siguiente resultado: 



 

 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.739424063

Coeficiente de determinación R^2 0.546747945

R^2  ajustado 0.529315174

Error típico 42.72700291

Observaciones 28

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 57256.60406 57256.60406 31.36322586 6.94584E-06

Residuos 26 47465.51622 1825.596778

Total 27 104722.1203

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 2668.68593 15.76355718 169.2946522 4.31789E-41 2636.283474 2701.088386 2636.283474 2701.088386

-1.613175854 0.288052302 -5.600288015 6.94584E-06 -2.20527584 -1.021075868 -2.20527584 -1.021075868

Tabla N° 10: Resultado de la regresión lineal del modelo



 

 

Del cuadro anterior, podemos sacar los coeficientes y posteriormente obtener nuestra 

curva inversa de la demanda que viene a ser la siguiente: 

                                                          𝑃(𝑞) = 2668.68 − 1.61 𝑞                                               (4.9) 

Finalmente,  el -1.61 viene a ser la inversa nuestra elasticidad, despejando esta ecuación 

en valores absolutos nuestra elasticidad vendría a ser: 

                                               
1

𝜀
= 1.61−1                                                           (4.10a) 

                                                |𝜀̂|  = 0.62                                                  (4.10b) 

 

Por lo tanto, al tener una elasticidad de |ℰ̂| =0.62, decimos que  la curva de la demanda es 

inelástica, eso quiere decir que ante alguna variación del precio de Xeljanz, la cantidad 

demandada no disminuye significativamente. Es poco sensible a una variación de precios. Esto 

nos sugiere que Pfizer en esta industria podría tener un comportamiento anticompetitivo si lo 

desease. Toda vez que si podría ejercer presión en el precio de mercado al variar sus niveles de 

producción. Puesto diferentemente, un valor de |ℰ̂| = 0.62 permitiría a Pfizer usar el precio como 

instrumento de política comercial.  
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Capítulo V: Análisis de resultados empíricos 

 

Según los resultados encontrados por medio de los datos históricos de las ventas de 

Xeljanz, brindados por Pfizer, se calculó la curva inversa de la demanda: 

                                                              �̂�(𝑞) = 2668.68 − 1.61𝑞                                          (5.1) 

Mediante esta ecuación encontramos que existe efectivamente una relación inversa entre 

el precio del producto y la cantidad demandada. Por lo cual podemos asumir que se ha 

conseguido explicar econométricamente cómo reacciona el mercado ante la variación de precio 

de Xeljanz. Debido a que el índice de error es de 42%  se entiende que la ecuación no brinda la 

perspectiva perfecta, sin embargo ayuda a esbozar en cierto grado el perfil del mercado en que el 

que compite este medicamento. 

Por otro lado, usando esta ecuación se puede estimar la elasticidad precio en relación con 

la cantidad demandada el cual es: 

|ℰ̂| = 0.62 

Obteniendo este dato se define que la demanda es inelástica, puesto que es mayor a 0 

pero menor a 1, así mismo, al ser inelástica la demanda se asume que dentro del mercado no 

pueden encontrar otros medicamentos que pueden ser sustitutos perfectos, ya que no existe un 

tratamiento que tenga la misma presentación.  Es decir, ante un aumento del precio de Xeljanz la 

cantidad demandada no disminuirá de forma significativa para la empresa. (Krumang, 2007, p. 

120) 

Por ser un bien vital, el cual asegura la calidad de vida optima del paciente, este 

medicamento toma el comportamiento de un bien de primera necesidad el cual tiene una 

demanda inelástica, es por ello que afirmamos que el mercado donde opera Pfizer es oligopólico, 

específicamente en la industria de enfermedades reumatológicas el medicamento Xeljanz tiene la 
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posibilidad de adoptar un comportamiento competitivamente imperfecto, por poseer la ventaja 

competitiva de ser el único tratamiento oral para la artritis reumatoide, a diferencia del resto de 

medicamentos que son inyectables. 

Asimismo, corroboramos estas afirmaciones basándonos  a los resultados obtenidos al 

hallar el índice de Lerner, podemos deducir que Pfizer cuenta con un alto poder de mercado en el 

sector de medicamentos para tratamiento de artritis reumatoide, ya que el índice obtenido ha sido 

de 0.72  desde este punto de vista, podemos considerar que Pfizer en el mercado actúa como un 

monopolio (Considerando que IL = 1 corresponde a un monopolio absoluto).   

Por medio del “Marketing information system”, sistema de inteligencia comercial 

utilizado por la empresa Pfizer, se recaudó información pertinente que brinda el  Market Shared - 

Agosto 2016 de este sector, en el que Pfizer tiene una participación del 44% del total del 

mercado privado de medicamentos para el Artritis Reumatoide, un tipo de enfermedad 

reumatológica. 

Figura 1 Participación de mercado de Pfizer en el mercado privado de medicamentos para la 

Artritis Reumatoide 

 

Fuente: Pfizer S.A (Elaboración propia) 

16% 

34% 
44% 

6% 

Market Share en el M.Privado 
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El poder de mercado de Pfizer, se basa en la alta tecnología aplicada en investigación y 

desarrollo lo cual se traduce en productos específicos patentados. Estas patentes le brindan 

protección contra los competidores. Adicionalmente, aumenta dicho poder al fusionar y adquirir 

nuevas empresas que lo apoyan a convertirse en la compañía farmacéutica más grande del 

mundo.  Esto se refleja, en las nuevas adquisiciones que realizo el año pasado a las empresas 

Hospira y Allegan, en febrero y noviembre respectivamente (Medina, 2016). 

 

Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones  

 El poder de mercado de Pfizer influye en el acceso a medicamentos de enfermedades 

reumatológicas, ya que al existir pocos ofertantes obliga que los pacientes solo tengan pocas 

opciones para poder tratarse. Además, de que goza de la ventaja competitiva de ser el único 

tratamiento oral para este tipo de enfermedad (artritis reumatoide) 

 Pfizer elabora medicamentos originales o patentados, estos son comúnmente conocidos como 

medicamentos de marca. Estos solo pueden ser adquiridos para venta con receta médica, 

además conllevan  mucha investigación y por ende tienen un poder de mercado potencial 

debido a la protección que las patentes les brindan, así como a exclusividades regulatorias.  

 El mercado en el que opera Pfizer viene a ser un oligopolio que reduce la capacidad de 

negociación del consumidor frente una variación  de precio, ya que al convertirse en un bien 

que aumenta la calidad de vida del paciente, estos se ven obligados muchas veces a costear el 

alto precio del tratamiento. 



45 

 

 La cobertura de seguro ofrece protección financiera a los consumidores, pero de esta manera 

hace que la demanda del consumidor  sea inelástica. La demanda que no es sensible al precio 

crea incentivos para que los fabricantes cobren precios mucho más altos de los que cobrarían 

sólo como resultado de un poder de monopolio derivado de las patentes 

 La inversión en tecnología y desarrollo de patentes, favorecen el alto poder de mercado que 

tiene Pfizer en enfermedades reumatológicas, así como su capacidad de penetración y 

Marquet Share.  

 

 

2. Recomendaciones  

 

 En la industria peruana el PBI farmacéutico ha sufrido un decaimiento a razón que los 

laboratorios nacionales no han mostrado un interés en la innovación ciencia y tecnología 

(Gestión 2015). Con el tiempo esto  ha ocasionado generar una ventaja a los laboratorios 

importadores generando a largo plazo mercados oligopólicos en donde los oferentes 

buscan tener el mejor precio que asegure el máximo de ingresos. A manera de romper 

esta barrera es interés de los competidores nacionales invertir en la investigación y la 

innovación de nuevos fármacos para brindar a los pacientes un  mercado en donde exista 

mayor competencia.  

 Al tener Pfizer  una ventaja bastante fuerte al ser el único medicamento en el mercado 

con esa presentación lo cual le permite mediante las patentes tener un alto poder de 

mercado abarcando una gran participación de este , es por ello que se aconseja mantener 

siempre un sentido alto de conciencia social sobre las decisiones en la postura sobre los 
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precios del mercado puede influir de tal manera que exista una población que se verá 

afectada su calidad de vida al no poder acceder a un tratamiento de forma oportuna.  

 El estudio de estas variables, debería ser un determinante para que las empresas 

regulatorias prevengan el abuso de poder y sancionen las prácticas desleales que 

impongan políticas y precios unilateralmente en la industria, ya que finalmente los 

afectados son las personas que padecen dichas enfermedades. 
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