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La ilusión del control
Recientemente se han vuelto a escuchar pro-
puestas de control de precios, en este caso de me-
dicamentos, motivadas por el objetivo 
de asegurar que la población acceda a 
productos con precios bajos. La inten-
ción puede ser buena, pero la idea es 
muy mala. Acá algunas razones. 

Es inefectiva, porque busca fi jar ar-
tifi cialmente algo que es de naturale-
za variable. Los precios de los medica-
mentos dependen de diversos facto-
res que varían frecuentemente entre 
zonas y en el tiempo, como la calidad 
de los productos, los costos de distri-
bución, los costos operativos de man-
tener una farmacia y el nivel de ganancias que 
animan a un empresario a ofrecer el producto. 
Si el precio fi jado es menor al del libre mercado, 
la cantidad demandada por los consumidores 
aumentará, pero la oferta caerá, pues para al-
gunas farmacias no será rentable vender los 
medicamentos. El resultado más probable es la 
escasez, que termina siendo más costosa. 

Es contraproducente, porque la fi jación de 
precios exacerbará el problema que en teoría 

busca solucionar. Esta política afectará más a 
las farmacias con costos promedio mayores, las 

cuales probablemente son –en gran 
parte– pequeñas farmacias indepen-
dientes. Las cadenas de farmacias, 
por su gran escala, probablemente 
tengan costos promedio menores 
que muchas farmacias pequeñas e 
independientes. Por eso, lo más pro-
bable es que una eventual fi jación de 
precios incremente la participación 
de mercado de las grandes cadenas, 
así como de las farmacias informales 
(que tienen costos menores). Esto, a 
su vez, incrementaría el riesgo de in-

centivar el mercado negro de medicamentos 
(adulterados, falsifi cados, contrabando, etc.).

Es inequitativa, porque afecta más a la pobla-
ción en zonas apartadas, donde es más costoso 
llegar y donde hay una mayor proporción de 
hogares de bajos ingresos. Ellos serían los más 
afectados por la eventual escasez y el incremento 
en costo de acceso a medicamentos. Venezuela 
es un excelente mal ejemplo. Debido al control 
de precios de la divisa y de los medicamentos, se 

ha generado una escasez sin precedentes. Ocho 
de cada diez medicamentos son muy difíciles o 
imposibles de encontrar. Los altos precios en el 
mercado negro son inalcanzables 
para los hogares de bajos ingresos. 
Otro ejemplo más cercano al Perú 
es la fi jación del precio del agua, el 
cual en muchas regiones está en un 
nivel bajo, que no permite fi nanciar 
la infraestructura necesaria para 
aumentar la cobertura del servicio. 
La consecuencia es que la pobla-
ción más pobre y alejada no acce-
de a los servicios de saneamiento 
y tiene que recurrir a otras fuentes 
de agua más caras e inseguras. 

Es difícil de implementar y monitorear. El 
cumplimiento de las políticas de control de 
precios requiere de un costoso sistema de im-
plementación y fi scalización. Miles de farma-
cias a nivel nacional deben ser monitoreadas 
y miles de precios deben ser fi jados de manera 
continua. Estos costos, usualmente ignorados, 
son muchas veces los causantes del elevado in-
cumplimiento de las normas en el Perú. 

Si el objetivo es impedir el encarecimien-
to de precios en los medicamentos se tienen 
que evaluar medidas efectivas y menos riesgo-

sas para la población. Una 
podría ser la mejora y di-
fusión del “Observatorio 
de productos farmacéuti-
cos” del Ministerio de Sa-
lud (http://observatorio.
digemid.minsa.gob.pe/), 
el cual permite comparar 
precios de medicamentos 
en diferentes farmacias. 
Otra es potenciar el rol del 
Indecopi para identificar 

abusos y prácticas que limiten la competencia. 
Finalmente, el Estado podría atender la esca-
sez de medicamentos baratos en sus propios 
establecimientos. El querer controlar los pre-
cios con una norma es una ilusión muy costosa, 
que podría extender tal escasez a las farmacias 
privadas. 
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de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

“El Estado podría 
atender la escasez 
de medicamentos 
baratos en 
sus propios 
establecimientos”.

11 ciudades
de las 29 principales hoy 
tienen menos personas em-
pleadas formalmente que en 
el 2010.

NERVIOSISMO GLOBAL

El Dow Jones cae 
5,20% en la semana 
por alta volatilidad

4  El Dow Jones, índice 
industrial de la bolsa 

neoyorquina, acumuló una 
caída de 5,20% en la semana 
luego de reportar sesiones 
con alta volatilidad. El índice 
cayó con fuerza el martes y 
jueves. El nerviosismo en 
Wall Street contagió y 
hundió a otros mercados 
bursátiles en el mundo.

CONTROVERSIA EN EL CIADI

Kuntur Wasi llevará 
a arbitraje al Estado 
por Chinchero

3  El consorcio Kuntur 
Wasi anunció que 

iniciará un arbitraje contra el 
Estado en el Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones 
(Ciadi) por incumplir el 
contrato de concesión del 
aeropuerto de Chinchero. La 
decisión del Ciadi tomaría 
más de un año.

CASO LAVA JATO

Ejecutivo presenta 
proyecto de ley para 
sustituir el D.U. 003

1  El Ejecutivo presentó 
un proyecto de ley 

para sustituir el Decreto de 
Urgencia 003, que caduca la 
próxima semana. Se 
plantean nuevas disposicio-
nes para las empresas 
vinculadas a actos de 
corrupción. Norma requiere 
la aprobación del Congreso. 

Se acentúa destrucción 
de empleo formal

De acuerdo con los estima-
dos ofi ciales, en el 2017 la eco-
nomía peruana habría crecido 
entre 2,4% y 2,5%. Dada esa 
cifra relativamente débil, el 
año pasado se aceleró la pér-
dida de puestos de trabajo for-
males en el ámbito nacional, 
según revelan cifras del Minis-

La pérdida de puestos 
de trabajo en el 2017 se 
dio en los sectores no 
primarios.
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TOP DE LAS 5 CIUDADES DONDE HUBO MÁS Y MENOS EMPLEO
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terio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE). 

Así, el año pasado el empleo 
formal disminuyó 1%, una caí-
da más grande que la registra-
da durante el 2016 (0,67%). 
Este dato incumplió la expec-
tativa del MTPE. Su titular, Ja-
vier Barreda, había estimado 
un estancamiento del empleo 
formal en el 2017, no una con-
tracción.

A escala nacional se obser-
van pérdidas de puestos de tra-
bajo formal en todos los rubros 

no primarios, mientras que 
se dio un alza de 5,5% en las 
ramas extractivas. 

El peor resultado se dio 
en manufactura, con un re-
troceso de 4,1%. En comer-
cio; servicios; transportes, 
almacenamiento y comu-
nicaciones, las caídas fue-
ron de 1,2%, 0,3% y 0,6%, 
respectivamente. 

—Con diferencias—
Al ver el detalle por las princi-
pales ciudades del país, resal-
ta que en 17 de ellas (59% de 
las 29 urbes consideradas) 
hubo pérdida de empleo 
formal. Entre ellas resaltan 
aquellas afectadas por el fe-
nómeno de El Niño costero 
en el verano del 2017, como 
Piura, Sullana (única ciudad 
con una contracción de doble 
dígito) o Paita.

Mención aparte merece 
la dinámica del mercado 
laboral en Talara, donde la 
contratación formal cayó 
5,3%, a pesar de que allí se 
ejecuta la modernización de 
la refi nería, un proyecto cu-
ya inversión asciende a unos 
US$5.000 millones y tiene 
un avance de más de 60%.

Por el lado de las ciuda-
des con incremento en el 
empleo formal, resalta Ica 
con una expansión de 16%; 
en línea con el buen año que 
tuvo la agroindustria.

Es importante notar que, 
a nivel de urbes, las activi-
dades extractivas contra-
taron 8,8% más personas 
en formalidad. En manu-
factura, en cambio, se per-
dió 4,2% de estos puestos 
de trabajo.

RESULTADO POR DEBAJO DE LA META OFICIAL

BCR prevé que el PBI creció 
entre 2,4% y 2,5% en el 2017

 2  El Banco Central de 
Reserva (BCR) 

estimó que el PBI habría 
crecido entre 2,4% y 2,5% 
en el 2017, un resultado 
por debajo de la proyec-
ción ofi cial de 2,7%. Para 
este año, el BCR prevé que 
el PBI crecerá 4,2%.
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