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BUENOS AIRES, *" 3 JIJL 1997

VISTO el expediente N° 106.179/89 del Registro del MTNISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitado por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, como coBsecuencia de la

investigacion de mercado en. el rubro medicamentos kdciada por dicho organismo, y

CONSIDERANDO:

. Que no revistiendo importancia a los fines de la presente iavestigacion, las

constancias recopiladas y agregadas a fojas 1 a 187 de este expediente, se procedio a archivar

las mismas, que constituyen el Cuerpo N° 1 del mismo,-

Que como consecuencia de las noticias piiblicadas en los sueltos peiiodisticos

agregados a fojas 188/190 y del Morme producido por la DIRECCION NACIONAL DE

COMERCIO INTERIOR, de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR obrante de

fojas 193 a fojas 228, en donde se mencionan aumentos considerables en los precios de los

medicamentos, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA resolvio

iniciar de oficio la instruccion del sumario pertinente a los laboratories ABBOTT

LABORATORIES ARGENTINA S.A., BOHERTNGER INGELHEIM S.A., BYK

LIPRANDI S.A.C. e I , Q U I M I C A HOESCHT ARGENTINA S.A., ICI-FARMA DIVISION,

DE DUPERIAL S A C , LABINCA S.A., LABORATORIO BETA SAICA.,

LABORATORIO CASASCO S.A., LABORATORIO DR GADOR & COMPANIA SACI,

LABORATORIOS RAFFO S.A., LABORATORIO BAGO S.A., LABORATORIO GLAXO

(ARG) S.A.C.E.L, LABORATORIO PHOENTX, LABORATORIO STNTYAL.,

MICROSULES Y BERNABO S.A., PARKE DAVIS & COMPANIA DE ARGENTINA

S.A.I.y.C, PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I, QUIMICA MONTPELLIER S.A.,

ROEMMERS S.A.LC.F. y SCHERING ARGENTINA S.A.I.C., por presunta infraccion al

articulo 1°, siguientes y concordantes de la Ley N° 22.262, ordenando la notrficacion a los
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presuntos responsables para que, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 20 del

mencionado ordenamiento legaL, los mismos den las explicaciones que estimen pertinentes.-

Que los aximeiitos de precios mencionados en el considerando que antecede, se

realizaron inclusive dentro del periodo en que se encontraba vigente vox convenio que

suscribieron los laboratorios, a traves de sus Caraaras Empresarias> con la ex-

SUBSECRETARIA DE 1NDUSTRIA Y COMERCIO para el manteninaiento de aqueHos;

luciendo agregadas a fojas 253 y 254 las respectivas Actas de Acuerdo.-

Que como coasecuencia de la notification efectuada por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA conforme lo manda el articulo 20 de la

Ley N° 22.262, los laboratorios inculpados suministraron las explicaciones que consideraron

pertinentes.-

Que a fojas 273 y 274 la fixma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA

S.A. aduce que no obstante haberse jfirmado acuerdos individuales con las Camaras

Empresarias (CAEME y CILFA) aceptando la no variacion de precios hasta diciembre de

1991, y a pesar de que en el periodo abril-novienibre del ano 1991 el indice del costo de vida

se increnaento en un VEINTIUNO CON UNO POR CIENTO (21,1 %), y se modificaron los

costos de importacion de materias primas, elevandose los aranceies pertinentes del CERO POR

CIENTO (0%) al CINCO POR CIENTO (5%), ABBOTT no se aparto de lo acordado y no

traslado a sus precios tales modificaciones.

Que pone de relieve en su exposicion que no solo tuvo muy en cuenta la

recuperacion de los atrasos en sus precios, sino tambien la necesidad de actuar con prudencia

en el marco de un plan economico en marcha, agregando que por ello dispuso kcrementar

unicamente solo unVEINTE POR CIENTO (20%) del total de sus productos en la categoria

de especialidades medicinales, siendo el promedio de dicnos aumentos del SDETE CON TRES

POR CIENTO (7,3%), resultando asi el aumento muy inferior al necesario para recuperar la

rentabilidad de la empresa, Agrega que itnplemento una reduccion de los precios en otros

productos, habiendo sido el promedio de tales disminuciones del UNO CON OCHO POR

CIENTO (1,8%).
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Que a fojas 283 a 296 la empresa BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presenta 

su escrito brindando las explicaciones y manifestando que del informe de la DIRECCION 

NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR que obra en autos a fojas 228 como Anexos I y II 

y está referido a productos que aumentaron sus precios al 01 de Enero de 1992, realmente 

tuvieron aumento sólo los productos: BEROTEC, DEXA, RHINOSPRAY EFFORTIL, 

FONALGON y PERSANTIN, aumentando íntimamente el resto de los productos allí 

mencionados y simplemente por redondeos debido al cambio de moneda. Agrega que los 

productos mencionados en el informe referenciado, son preparados que participan en 

segmentos de mercado altamente competitivos, detallando los productos de su propiedad y los 

de sus competidores.- 

Que en relación al período abril-noviembre de 1991, BOEHRINGER 

INGELHEIM S.A. destaca que el aumento promedio de cada producto ponderado por sus 

ventas es insignificante y tuvo su aplicación recién en el mes de octubre de dicho año, 

destacando que en dicho período se produjeron disminuciones de precios en las especialidades 

medicinales enumeradas en su presentación, considerando que ello demuestra de su parte una 

actitud claramente competitiva.- 

Que a fojas 304 a 308 el laboratorio BYK LIPRANDI S.A.C. e I. presenta sus 

explicaciones y sostiene que la mayoría de los productos mencionados en el Anexo que luce a 

fojas 143 a 218, fueron actualizados a tenor de la Lista N° 230 del 22-03-91 de la revista 

"Kairos" que contiene precios con vigencia anterior al mes de abril de 1991, infiriendo de ello 

que sólo un producto ("Albocresil") fue aumentado de precio en el período abril-noviembre de 

1991 constituyendo en consecuencia una excepción. Agrega que el acta acuerdo celebrado con 

la ex-SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se mantenía vigente hasta el 10 

de diciembre de 1991, con sujeción a las condiciones pactadas a tenor del artículo 2° de dicho 

acuerdo; señalando que una de esas condiciones era la "Estabilidad de los precios de los 

insumos del sector y servicios públicos..."la cual no se cumplió, por lo que desde antes del 

indicado vencimiento se tomó aplicable lo pactado en su artículo 3'...Las Cámaras y sus 

asociados se verán eximidos de mantener el compromiso asumido en el artículo 1°, estando 

facultados a fijar sus precios según lo dispuesto en las resoluciones de la ex S. S.I.y C. números 
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43/90 y 298/90"; agregandose como factor de incidencia de los costos , la modification del

regimen arancelario CINCO POR CIENTO (5%) durante el curso del convenio.-

Que a fojas 343 a 355 la firma QUJQVQCA HOECHST ARGENTINA S.A. en el

escrito que ofrece las exph'caciones, asegura que las variaciones de precios en el periodo abril-

noviembre 1991 por producto/laboratorio realizado por la DIRECCION NACIONAL DE

COMERCIO INTERIOR en los informes de fojas 143 a 218 (Anexo I) y fojas 219 a 227

(Anexo II) adolecen de errores en la metodologia del calculo, manifestando que para este se

tomo como punto de partida la revista "Kairos" N° 152 del mes de mayo de 1991 que contiene

Mstas de precios de sus productos con vigencia anterior al 01 de Abril de 1991; afirmando que

la variation de precios de sus productos sucedio durante el mes de octubre de 1991, donde se

produjo un aumento en los costos de las materias primas (aranceles de importation de un

CERO POR CIENTO (0%) al CINCO POR CEENTO (5%).-

Que asimismo la firma mencionada en el considerando que antecede, destaca

que sobre un total de 34 productos que comercializa el laboratorio (sin considerar el numero

de presentations), hubo 5 alzas, 4 bajas y 25 sin variation, advirtiendo que en la comparacion

de precios entre enero -noviembre del ano 1991, las variaciones de precios son pequefias por

haber estado motivadas en el redondeo por el cambio de moneda; y manifiesta que existieron

variaciones de precios positivos y tambien negativos, y que al ponderar dichas variaciones por

las ventas de los ultimos DOCE (12) meses (1991), se obtiene una variacion de precios del

UNO CON DOCE PORCBENTO (1,12%) que califica de insignificante. Agrega finalmente

que en la clase terapeutica que ellos compiten hay una gran cantidad de productos. -

Que a fojas 366 a 368 la firma LAB ORATORIOS RAFFO S.A. argumenta que

los aumentos experimentados en los precios de los medicamentos del laboratorio, no se

debieron a ninguna actitud concertada con otros laboratories o empresas, ni fueron

provocados por una position dominante en el mercado, desvirtuandose esto de piano, sostiene,

con solo recordar que LABORATORIOS RAFFO S.A. tiene el CERO CON SESENTA Y

CINCO POR CIENTO (0,65%) del mercado farmaceutico argentino. Destaca que no puede

hablarse de abuso en la facultad de aumentar los precios, ni que dichos aumentos fiieron mas

alia de las condiciones economicas admitidas por el mercado, cuando los precios de esos
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medicamentos fueron aprobados por la ex- SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

advirtiendo que en muchos casos vende sus productos a precios muy inferiores a los de la 

competencia.- 

Que PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.e I en el escrito ofreciendo sus 

explicaciones en tiempo y forma agregado a fojas 386 a 388, sostiene que al 14 de diciembre 

de 1991, fecha del vencimiento del acta de acuerdo suscripto, se vió obligado a efectuar un 

pequeño retoque en el precio de algunos de los medicamentos de su línea, no alcanzando al 

TRES POR CIENTO (3%) de incremento, y ello exclusivamente en productos que se 

encontraban liberados, y pese a la situación económica general que resultaba adversa. 

Manifiesta que ningún laboratorio participa en el mercado con una proporción superior al 

SIETE POR CIENTO (7%) del mismo; y finalmente afirma no haber aumentado el precio de 

ninguno de sus productos desde el 06 de marzo de 1991, poseyendo un precio promedio de 

venta por unidad sensiblemente inferior al precio promedio de la industria tanto nacional como 

extranjera. 

Que el laboratorio SCHERING ARGENTINA S.A.I.C. presenta sus 

explicaciones que obran agregadas a fojas 410 a 421, en las que afirma que los aumentos 

ponderados producidos sobre el universo de especialidades medicinales, no supera el UNO 

CON CERO DOS POR CIENTO (1,02%), constituyendo en la mayoría de los casos el 

resultado del redondeo por el cambio monetario (Anexo I); asegura que las especialidades que 

mayor aumento tuvieron, coexisten en un mercado marcadamente competitivo, existiendo en 

todos los casos sustitutos que impiden una limitación o restricción de la competencia (Anexo 

II); asimismo, refiriéndose al Anexo I sostiene que el producto "Androcur" de mayor venta 

sobre el total del surtido, sufrió una disminución de su precio de venta, y refiriéndose al Anexo 

II, sostiene que la variación que surge de comparar los precios que registra la revista "Kairos" 

en sus ediciones de abril/91 y noviembre/91, no corresponden a las variaciones reales 

producidas en ése periodo.- 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a 

fojas 438 a 450 aconsejó mediante dictamen al señor ex-SECRETARIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, aceptar las explicaciones brindadas por los laboratorios: BAGO S.A., BETA 
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S.AJ.C.A., CASASCO S.A, DR. GADOR Y CIA .S.A.C.1, GLAXO (ARG) S.A.C.e.1, ICI-

FARMA DIVISION DE DUPERIAL S.A.C., LABINCA S.A., MICROSULES Y BERNABO

S.A., QUTMICA MONTPELLIER, PARKE DAVIS Y CIA DE ARGENTINA S.A.I. y. C,

LABORATORIOS PHOENTX, ROEMMERS S.AI.C.F. y SMTYAL, lo cual se concreto por

Resolucion N° 67 de fecha 02 de roarzo de 1992 obrante a fs.451/456, continuandose la

instruccion de los demas laboratorios.-

Que consecuent entente, mediante proveido de fs.45 6 vta. dicta do por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se ordeno el desglose y

archivo de los escritos que brindaron las explicaciones de las que da cuenta el parrafo que

antecede.-

Que prosiguiendo con la instruccion del sumario, de fojas 427 a 436 se agrego

listado de precios elaborado por la DERECCION DE ANALISIS DE PRECIOS Y

EVALUACION DE MERCADOS de la ex-SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

informando los laboratories que modificaron los precios de sus medicamentos al 07 de marzo

de 1992; listado este que luego de ser analizado a fojas 458 a 460 por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la misma solicita a la citada

DIRECCION DE ANALISIS DE PRECIOS Y EVALUACION DE MERCADOS, ampliacion

de los datos proporcionados oportunamente, solicitando asknismo informacion a otros

organismos y empresas privadas, como asi tambien las respectivas ampliaclones.-

Que a estas actuaciones fueron agregadas de fojas 519 a 637, las

informaciones sobre precios remitidas por los siguientes laboratories: BIOQUIM S.A, ALCON

Laboratorios ARGENTINA S.A., LABORATORIOS RAFFO S.A., VOLPINO Laboratorios

S.A.C.I., Laboratorios MILLET SAC e L, PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.e.L, BYK

LIPRANDI S.A.C.L, Laboratorios POEN SAC.LF.I, BOEHRINGER INGELHEIM S.A.",

Laboratorios PROMECO S.A., SCHERTNG ARGENTINA SAIC, QUIMICA ARISTON

S.A.I.C., ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A, DUPOMAR S.A.C.I.F.,

DISPOVENT S.A.C.I.F.M. De fojas 649 a 653 la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA procede a agregar la informacion relativa a precios, suministrada por

las firmas: ALET LABORATORIOS SAICI y E., JOHN WYETH LABORATORIOS S.A;

4 , S
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de fojas 656 a 659 hace lo propio con la informacion arrimada a la causa por SANOFI

ARGENTINA S.A., y de fojas 661 a 665, la traida por LABORATORIO PABLO CASSARA

S.R.L..-

Que habiendo suministrado oportunamente la Cooperativa de Laboratories

Argentinos de Especialidades Medicinales (COOPERALA) la encuesta de ventas CAEME-

CILFA-COOPERALA, la misma foe agregada de fojas 666 a 675; y, de fojas 717 a 723,

foeron mcorporadas las copias eiiviadas por la DERECCION NACIONAL DE COMERCIO

INTERIOR, de los precios suministrados por la COMSION DE ENLACE DE FARMACIAS

MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, correspondientes al mes

dejunio de 1992.- .

Que el hecho investigado en autos tiene como marco, actas-acuerdo celebradas

entre la ex-SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y representantes de la

CAMARA ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (CAEME) la que obra a

fe.253, y entre dicha ex-SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y el CENTRO

INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS ARGENTINOS (CflJPA)

agregada a fojas 254/ las cuales se comprometen a no variar los precios sugeridos de las

especialidades medicinales vigentes al 1° de abril de 1991, estableciendose entre sus clausulas

que en caso de producirse variaciones en las condiciones macroeconomicas (precio de los

insumos y servicios piiblicos, entre otros), las empresas estaban eximidas de mantener el

compromiso asumido, posibilitando aumentos que fueran acordes con la estructura

macroeconomica vigente.-

Que el control del cumplimiento de los acuerdos mencionados, entrarian en el

ambito de la ex-SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. No obstante se debe

destacar que en. ese periodo (abril-noviembre de 1991), el incremento del indice de Precios

Mayoristas Nivel General (que incluye el precio de los insumos quimicos nacionales e

importados) foe de alrededor del CUATRO POR CENTO (4%) y que el precio de los

servicios piiblicos (electricidad, gas y otros) crecio mas de un DIECISEIS POR CDENTO

(16%), segiin datos oficiales del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

(TNDEC).
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Que el analisis del tema objeto de esta investigation precisa detenninar si la

conducta de los laboratories al incrementar sus precios, en un mercado tan particular como el

de autoSj comportaria la existentia o no de una infraction al articulo 1° de la Ley N° 22.262, y

para ello es necesario analizar previamente el encuadre y estnictura del mercado en donde se

nan producido los incrementos de precio s.-

Que en relation a lo considerado precedentemente, es dable advertir que para

que un mercado funcione en conditiones cercanas a la competencia perfecta es necesario la

subasta de una mercancia claramente tipificada, a traves de un mecanismo organizado, que

registre las transacciones de numeros compradores y vendedores. Las conditiones exigidas

para califlcar la competencia absolutamente perfecta, son sumamente dificiles de reunir, pero es

condition necesaria aunque no suficiente, que se trate de productos identicos y de gran

cantidad de productores de los mismos que no tengan capacidad de fijar precios. La condition

de precio aceptante de los oferentes es, de este modo, la manifestation mas evidente de la

existencia de un mercado que funtiona en condiciones cercanas a la competencia perfecta.-

Que el caso opuesto de funtionamiento de un mercado es el de competencia

imperfecta, en el que podran actuar pocos o muchos productores, pero con productos

diferentiados. El caso extremo de la competencia imperfecta es aquel en el que existe un unico

oferente que en consecuencia gozara de un poder monopolio absoluto- Si los productos no

estan tipificados, es muy probable que el vendedor de cada marca ejerza sobre el precio un

poder del que carece el competidor perfecto-

Que entre estos dos extremos, existe un continuo cuya caracterization mas

destacada es la medida en que el precio de mercado se distancia de los costos marginales de

largo plazo. Al incluirse en los costos el costo de oportunidad del capital, esta diferencia es la

renta economica o utilidad diferencial de una determinada actrvidad. Esta renta puede ser

consecuencia del poder del mercado, que depende de acuerdo a la formula de LERNER

SCHERER del grado de concentration de la oferta y de la elasticidad de la demanda, o bien

ser una cuasi renta innovativa del tipo Shumpeteriano, que premia el riesgo empresario y

constituye el motor del desarrollo economico.-
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Que las condiciones precitadas, sin embargo, son las prevalecientes en mercados 

libres, donde no hay inflación reprimida por controles de precios. Cuando existe esta represión, 

es normal que a la salida de ella se produzcan movimientos de precios guiados por mecanismos 

de prueba y error, hasta alcanzar valores de equilibrio .- 

Que desde esta perspectiva de funcionamiento de los mercados, cabria analizar 

el caso específico de los medicamentos. Ellos son producidos por los laboratorios y 

distribuidos de forma casi exclusiva a través de droguerías a las farmacias. Algunos son de 

venta libre, en tanto otros sólo pueden ser expedidos mediante recetas médicas. En general, los 

medicamentos tienen precios sugeridos de venta al publico en farmacias y hay un esquema de 

márgenes para las droguerías y farmacias.- 

Que la característica principal del mercado argentino de medicamentos es que 

hay una relativa abundancia de marcas que contienen el mismo tipo de droga, además de una 

gran rotación en nuevas presentaciones. La promoción y marketing de los medicamentos es 

efectuada por los laboratorios, centrando sus esfuerzos en los médicos , que son quienes los 

han de recetar, utilizando en ésa función un gran número de agentes de propaganda médica 

(visitadores) y diversos mecanismos de información e incentivos.- 

Que la referida variedad de productos competitivos constituye una limitante a la 

capacidad de fijar precios por parte de los laboratorios, como está probado por estudios en los 

que se aprecia cómo fueron descendiendo los precios de los medicamentos a medida que salían 

al mercado réplicas del producto original; pero esta limitación de la capacidad de fijar precios, 

se desenvuelve en un mercado que está caracterizado por la asimetría de información que 

caracteriza la relación médico-paciente, que limita la soberanía decisoria del consumidor. A 

ello se agrega que la misma proliferación de marcas ha obrado para que los médicos descansen 

en su experiencia terapéutica con el uso de una determinada marca y no arriesguen el cambio 

por razones económicas.- 

Que de esta manera el consumidor no participa en la elección de los 

medicamentos que consume, ateniéndose como en otros mercados a pautas de calidad o 

precio, ya que es el médico el que define la elección, con lo que el poder de mercado de los 

laboratorios que introdujeron la marca exitosamente resulta superior al de aquellos que los 
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siguieron elaborando replicas. De esta manera hay empresas con posiciones dominances,

morigeradas por la existencia de replicas confiables.-

Que conforme con la doctrma mayoritaria, las empresas se encuentran en una

posicioa dominante cuando tienen el poder de actuar independientemente, lo que las coloca en

la posibilidad de accionar sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores,

lo que es coincidente con lo previsto en el articulo 2° de la Ley de DEFENSA DE LA

COMPETENCIA N° 22.262.-

Que los iacrementos de precios dispuestos por los laboratorios aqui

kvestigados, llevo a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

abocada a velar por el cumplimiento del instrumento legal cuya aplicacion le compete (Ley N°

22.262) y a resguardar el interes economico general tutelado por el mismo y atento a las

caracteristicas del mercado en cuestion, a tratar de desentranar si esos incrementos de precios

respondian o n o a i m abuso de posicion dominante por parte de los laboratorios. -

Que conforme lo preceptuado por el articulo 1° de la Ley N° 22.262, la posicion

de dominio en si no es punible, son necesarias determinadas conductas de naturaleza

economica que reflejen el abuso de tal situation, para que se configure la ilicitud prevista en

dicho articulo.-

Que en el caso de autos, la presuncion del abuso se veria configurada en un

incremeato de precios que no habria superado el DIEZ POR CIENTO (10%) en la mayoria de

los laboratorios deminciados, en el periodo abril-noviembre de 1991, segun constancias

obrantes en autos, principalmettte el informe de precios de fojas 143 a 227 y de fojas 428 a

432. Asimismo dichos incrementos se relativizan al compararlos con el aumento del resto de

los productos de la canasta de consumo que se refleja en la variacion del Indice de Precios al

Consumidor VEMTIUNO CON UNO POR CIENTO (21,1%) y el de todo el rubro "Sahid"

dentro de dicho indice VEINTISIETE CON SIETE POR CIENTO (2757%) en el mismo

periodo, segiin datos oficiales del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y

CENSOS (INDEC) para el periodo arriba indicado.-

Que resulta necesario destacar que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA continua investigando el mercado de medicamentos en un periodo

r
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mas amplio efectuando un seguimiento periodico del mismo, en el Expediente que tramita bajo

N° 034-003820/95.

Que por todo lo expuesto en la presente, compartiendo el criterio sustentado

por la COMISION NACIONAL precitada en su dictamen pertinente, corresponde aceptar las

explicaciones brindadas por los laboratories inculpados por considerar que los hechos

descriptos, en el periodo en cuestion, no se hallan alcanzados por las previsiones de la Ley N°

22.262, y notificadas que sean las empresas pertinentes, ordenase el archivo de las presentes

actuaciones conforme las facultades emergentes de los articulos 21 y 30 del citado

ordenamiento legal

Por ello:

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y M3NERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones presentadas por los laboratories ABBOTT

LABORATORIES ARGENTINA S.A., BOHERTNGER. INGELHEIM S.A., BYK

LJPRANDI S.A.C. e 1, HOESCHT ARGENTINA S.A., LABORATORIOS RAFFO S.A.,

PRODUCTOS ROCHE S.AQ. e I. y SCHERTNG ARGENTINA S.A.IC.

ARTICULO 2°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.-

ARTICULO. 3°: Registrese, comuniquese y archivese.-

RESOLUCIONN0: 6S3 Dr. >i)ETQ ALDO So'ADASNf
SECRETATf.O O~ IN

CDUSRCIO y MJ

1 Us 2?^S ^*> ^ . s^f
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BUENOS AIRES.

SENIOR SECRETARIO:

I- Las presentes actuaciones se originaron como investigacion de mercado

. en el rupro de medicamentos, archivandose las constancias defs. 1 a 187 (primer

cuerpo) por no revestir relevancia lo alii incorporado para la presente instruccion.

A raiz de noticias periodisticas agregadas a fs. 188/190 y del informe de la

Direction National de Comercio Interior, (fs... 193/228),. en donde se menciona

aumentos considerables en los precios de los medicamentos, a fs. 230 resolvio

iniciar de oficio la instruction del sumario, a los laboratories ABBOTT

LABORATORIES ARGENTINA, BOHERINGER INGELHEIM S.A., BYK LIPRANDl

S.A.C.E.I., HOESCHT ARGENTINA S.A., ICI-FARMA DIVISION DE DUPERIAL

S A C , LABINCA S A , LABORATORIO BETA S A I . C A , LABORATORIO

CASASCO S.A., LABORATORY DR. GADOR & COMPANIA SAC.I . ,

LABORATORY PROF. RAFFO S.A.I., LABORATORIO BAGO S.A.,

LABORATORIO GLAXO (ARG.) SAC.E.L, LABORATORIO PHOENIX,

LABORATORIO SINTYAL, MICROSULES y BERNABO S A , PARKE DAVIS &

COMPANIA DE ARGENTINA S A I y C, PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.,

QUiMICA MONTPELLIER S A , ROEMMERS SAI.C.F. Y SHERING ARGENTINA

S.A.I.C, por presunta infraction al articulo 1° siguientes y concordantes de la Ley

22.262, ordenando la notification a los presuntos responsables para que, de

acuerdo al articuio 20 de la Ley citada, den las explicaciones que consideren

pertinentes.

Dichos aumentos se realizaron inclusive dentro del periodo en que se

encontraba vigente un convenio que suscribieron los laboratories (a traves de sus

Camaras Empresarias) con la Ex-Subsecretaria de Industria y Comercio para el

mantenimiento de aquellos, agregados a fs. 253/254,
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II- Los laboratorios inculpados suministran las explicaciones de rigor. 

A fs. 273/274 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. aduce que no 

obstante haberse firmado acuerdos individuales con las cámaras empresarias 

(CAEME y CILFA) aceptando la no variación de precios hasta Diciembre de 1991, 

y a pesar de que en dicho período (abril - noviembre 1991) el índice del costo de 

vida se incrementó el 21,1%, y se modificaron los costos de importación • de 

materias primas, elevándose los aranceles pertinentes del 0% al 5%, ABBOTT no 

se apartó de lo acordado, y no trasladó a sus precios tales modificaciones. 

Que sin perjuicio de la libertad de precios existente para la industria, 

ABBOTT manifiesta que tuvo muy en cuenta no sólo la recuperación de los 

atrasos en sus precios, sino también la necesidad de actuar con prudencia en el 

marco de un plan económico en marcha. 

Agrega que por lo mencionado anteriormente, dispuso incrementar 

únicamente los precios de siete productos, es decir sólo un 20% del total de 

productos que la empresa comercializa en la categoría de especialidades 

medicinales, siendo el promedio de dichos aumentos del 7,3%, siendo el 

aumento muy inferior al necesario para recuperár la rentabilidad de la empresa. 

Asimismo, agrega que implementó una reducción de los precios en otros 

productos como estrategia de mercado, a fin de intentar una recuperación en el 

n volumen de sus ventas. Manifiesta que el promedio de tales disminuciones fueron 

del 1,8%. 

A fs. 283/296 BOEHRINGER INGELHEIM S.A. afirma que del informe de la 

4f------ Dirección Nacional de Comercio Interior (agregados a fs. 228 como Anexo I y 

Anexo II) referidos a productos que aumentaron sus precios al 1/1/92, realmente 

tuvieron aumento los productos: BEROTEC, DEXA RHINOSPRAY, EFFORTIL, 

FONALGON y PERSANTIN. Los demás productos señalados por la Dirección, 
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agrega, tuvieron ínfimos aumentos provocados por redondeos debidos al cambio 

de moneda. 

Arguye además que los productos incluidos en el informe arriba 

mencionado, son preparados que participan en segmentos de mercado altamente 

competitivos, detallando en sus explicaciones los productos propios y los de sus 

competidores. 

Que en relación a los aumentos señalados para el período abril -

noviembre de 1991, destaca que el aumento promedio de cada producto 

ponderado por sus ventas es insignificante y tuvo su aplicación recién en el mes 

de octubre de dicho año. 

Manifiesta que durante el período abril - noviembre 1991 se produjeron 

disminuciones de precios en las especialidades medicinales que enumera en su 

escrito, lo que demuestra, a su parecer, una actitud claramente competitiva del 

laboratorio. 

A fs. 304/308 BYK LIPRANDI S.A.C.I. al brindar sus explicaciones sostiene 

que la mayoría de los precios de productos mencionados en el Anexo I (agregado 

a fs. 143/218), fueron actualizados a tenor de la Lista N° 230 del 22/3/91 de la 

revista Kairos que contiene precios con vigencia anterior a abril de 1991. 

Infiere de ello que sólo un producto (ALBOCRESIL) fue aumentado de 

precio en el período abril - noviembre de 1991, aunque no un 41,7%, como 

expresa el mencionado Anexo II (de fs. 219/227), sino sólo del 30% por encima 

del precio resultante del incremento del 8% vigente desde el 22/3/91. Este 

aumento constituye una excepción, ya que a través de un acuerdo con la 

Subsecretaría de Comercio, el 5% de incremento en el precio del producto 

HEPATALGINA se compensó con una reducción igual en el precio del producto 

HOLOPON. 
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Manifiesta que el acta acuerdo celebrado se mantenía vigente hasta el 10 

de diciembre de 1991, con sujeción a las condiciones pactadas a tenor del art. 2° 

de dicho acuerdo. 

Señala que una de esas condiciones "Estabilidad de los precios de los 

insumos del sector y servicios públicos..." no se cumplió, razón por la cual, desde 

antes del indicado vencimiento se tomó aplicable lo pactado en su art. 3° "... Las 

Cámaras y sus asociados se verán eximidos de mantener el compromiso asumido 

en el art.1°, estando facultados a fijar sus precios según lo dispuesto en las 

resoluciones S.S.I.C. números 43/90 y 298/90". Agregándose como factor de 

incidencia de los costos, la modificación del régimen arancelario (5%) durante el 

curso dél convenio. 

A fs. 343/355 HOECHST ARGENTINA S.A.. asegura que las variaciones de 

precios en el período abril - noviembre 1991 por producto/laboratorio, realizado 

por la Dirección de Comercio Interior en los informes de fs. 143/218 (Anexo I) y 

fs. 219/227 (Anexo II), adolecen de errores en la metodología del cálculo. 

Sostiene que para el cálculo se tomó como punto de partida la revista 

Kairos N° 152 de mayo de 1991 que contiene listas de precios de sus productos 

con vigencia anterior al 1/4/91. 

Asegura que la variación de precios de sus productos sucedió durante el 

mes de octubre 91, donde se produjo un aumento en los costos de las materias 

primas (aranceles de importación de un 0% al 5%). 

Destaca que sobre un total de 34 productos que comercializa el laboratorio 

(sin considerar el número de presentaciones) hubo 5 alzas, 4 bajas y 25 sin 

variación. 

Advierte que en la comparación de precios entre enero - noviembre 1991 

las variaciones de precios son pequeñas, consecuencia del redondeo por el 

cambio de moneda. 



Manifiesta que existieron variaciones de precios positivos y tambien

negativos y que a! ponderar dichas variaciones por las ventas de los ultimos doce

meses (1991), se obtiene una variacion de precios del 1,12% que califica de

insignificante.

Finalmente menciona que en el mercado farmaceutico compiten gran

cantidad de empresas que ofrecen distintos productos en las diversas ciases

terapeutica, manifestando que en la clase que ellos compiten hay una gran

cantidad de productos.

Afs. 366/368 LABORATORIOS RAFFO S A argumenta que los aumentos

experimentados en los precios de los medicamentos del iaboratorio, no se

debieron a ninguna actitud concertada con otros laboratorios o empresas, ni

fueron provocados por una posicion dominante en e( mercado. Esto ultimo,

sostiene, se desvirtua de piano con solo recordar que laboratorios RAFFO S.A.

tiene el 0,65% del mercado farmaceutico argentino.

Destaca que no puede hablarse de abuso en la facultad de aumentar los

precios, ni que dichos aumentos fueron mas alia de las condiciones economicas

admitidas por el mercado, cuando los precios de esos medicamentos fueron

aprobados por la Secretaria de Comercio.

Muestra ejemplos del comportamiento que ha sufrido ei Iaboratorio en

materia de precios, destacando que en muchos casos vende sus productos a

precios muy inferiores a los de la competencia.

A fs. 386/388 PRODUCTOS ROCHE S A Q . e I. sostiene que al

/ / / ^ v e n c i m i e n t o del acta acuerdo suscripto, diciembre 14 de 1991, se vio obligado a

efectuar un pequeno retoque en el precio de algunos de los medicamentos de su

finea, no alcanzando al 3% de incremento, y ello exciusivamente en productos

que se encontraban liberados, no obstante a la inflacion habida entre marzo de

1991 y diciembre del mismo ano (21,15%), a la variacion de los aranceles de
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importacion, al aumento de tasas provinciaies y a la existencia de aumentos de

otros laboratories tacitamente aprobados.

Destaca que ningun laboratorio participa en el mercado con una

proporcion superior al 7% del mismo.

Asegura no haber aumentado el precio de ninguno de sus productos desde

el 6 de marzo de 1991, y que posee un precio promedio de venta por unidad

sensiblemente inferior al precio promedio de la industrta, tanto nacionai cbmo

extranjera.

A fs. 410/421 SCHERING ARGENTINA S.A. afirma que ios aumentos

ponderados producidos sobre ei universe de especialidades medicinales no

supera el 1,02%, constituyendo en la mayorla de los casos el resultado del

redondeo por cambio de la moneda (Anexo I).

Asegura que las especialidades que mayor aumento tuvieron, coexisten en

un mercado marcadamente competitivo, existiendo en todos los casos sustitutos

que impiden una limitacion o restriccion de la competencia (Anexo II).

Sostiene que el producto ANDROCUR, de mayor venta sobre e! total del

surtido (Anexo I), sufrio una disminucion de su precio de venta.

Refiriendose al Anexo II, sostiene que la variacion que surge de comparar

los precios que registra la revista Kairos en sus edicion de abril/91 y

noviembre/91, no corresponde a ias variaciones reales producidas en ese

periodo ya que la edicion de abril de 1991 contiene los precios al 27 de febrero,

recien la edicion de Mayo/91 informa el aumento del 20 de marzo, ultimo aumento

_ .^efectuado por la empresa, previo acuerdo del 1/4/91, salvo el 5% sobre

&T DUVADILAN, autorizado por la SSIC a partir del 1° de octubre de 1991, a cambio

de la rebaja de ABLACTON en el mismo porcentaje.

Hi- A fs. 438/450 esta Comision Nacional por dictamen aconsejo al

Secretario de Industria y Comercio aceptar las explicaciones brindadas por los

n ifi V « i S,
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laboratorios: BAGO S.A., BETA S.A.I.C.A., CASASCO S.A., DR. GADOR & CIA 

S.A.C.I., GLAXO (ARG.) S.A.C. e I., ICI-FARMA DIVISIÓN DE DUPERIAL S.A.C., 

LABINCA S.A., MICROSULES Y BERNABO S.A., QUÍMICA MONTPELLIER, 

PARKE DAVIS Y CIA DE ARGENTINA S.A.I. Y C., LABORATORIO PHOENIX, 

ROEMMERS S.A.I.C.F. Y SINTYAL, el cual se concretó por Resolución N° 67 de 

fecha 2 de marzo de 1992 obrante a fs. 451/456, continuándose la instrucción de 

los demás laboratorios. 

Por proveído de fs. 456 vta. se  ordenó el desglose y archivo de las 

explicaciones de las empresas que por Resolución arriba indicada se le 

aceptaron explicaciones. 

IV- Prosiguiendo con la investigación del sumario a fs. 427/436 obra 

agregado listado de precios, elaborado por la Dirección de Análisis de Precios de 

la Ex - Secretaría de Industria y Comercio, informando los laboratorios que 

modificaron sus precios de los medicamentos al 7 de marzo de 1992. 

A fs. 458/460 esta Comisión Nacional analizó los informes de la Dirección 

de Análisis de Precios, solicitando ampliación de los datos a la mencionada 

Dirección y a otros organismos y empresas privadas. 

A fs. 519/637 obra información sobre precios remitidas por Laboratorio 

BIOQUIM S.A., ALCON Laboratorios Argentina S.A., Laboratorios RAFFO S.A., 

VOLPINO Laboratorio S.A.C.I., Laboratorios MILLET S.A.C. e I., Productos 

ROCHE S.A.Q. e I., Byk LIPRANDI S.A.C.I., Laboratorios POEN S.A.C.I.F.I., 

-13OEHRINGER INGELHEIM, Laboratorios PROMECO S.A., SCHERING 

‘"----- -- Argentina S.A.I. C., Química ARISTON S.A.I.C., Laboratorios ABBOTT, 

DUPOMAR S.A.C.I.F., DISPOVENT S.A.C.I.F.M. 

A fs. 649/653 informa sus precios ALET LABORATORIOS S.A.I.C.I.y E., 

JOHN WYETH LABORATORIOS S.A., a fs. 656/659 SANOFFI Argentina S.A., A 

fs. 661/665 Laboratorios Pablo CASSARA S.R.L. 
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A fs. 666/675 luce agregada la encuesta de ventas CAEME - CILFA -

COOPERALA suministrada por Cooperativa de Laboratorios Argentinos de 

Especialidades Medicinales (COOPERALA). 

A fs. 717/723 obra agregado copias enviadas por la Dirección Nacional de 

Comercio Interior, de los precios suministrados por la Comisión de Enlace de 

Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, correspondientes al 

mes de junio de 1992. 

V- El hecho investigado en autos tiene como marco, actas - acuerdo 

celebradas entre la Ex- Subsecretaría de Industria y Comercio y representantes 

de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), fs. 253, y del 

Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), fs. 254/255, 

por las cuales se comprometen a no variar los precios sugeridos de las 

especialidades medicinales vigentes al 1° de Abril de 1991. 

Entre sus cláusulas se establecía que en caso de producirse variaciones 

en las condiciones macroeconómicas (precio de los insumos y servicios públicos, 

entre otros), las empresas estaban eximidas de mantener el compromiso 

asumido, posibilitando aumentos que fueran acordes con la estructura 

macroeconómica vigente. 

El cumplimiento de los acuerdos mencionados, entraría en el ámbito de la 

Ex-Subsecretaría de Industria y Comercio. No obstante se debe destacar que en 

ese período (abril-noviembre 91) el incremento del índice de Precios Mayoristas 

Nivel General (que incluye el precio de los insumos químicos nacionales e 

importados) fue de alrededor del 4% y que el precio de los servicios públicos 

(electricidad, gas y otros) creció más de un 16%, según datos oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

El análisis del tema objeto de esta investigación precisa determinar si la 

conducta de los laboratorios al incrementar sus precios, en un mercado tan 



particular como el de autos, comportaria la exlstencia o no de una infraccion al

articulo 1° de la Ley 22.262.

Para elio es necesario analizar previamente el encuadre y estructura del

mercado en dond'e se han producido ios incrementos de precios.

Para que un mercado funcione en condiciones cercanas a la competencia

perfecta es necesario ia subasta de una mercancia claramente tipificada, a traves

de un mecanismo organizado que registre las transacciones de numerosos

compradores y vendedores. Las condiciones exigidas para calificar la

competencia absolutamente perfecta son sumamente dificiles de reunir, pero es

condicion necesaria aunque no suficiente que se trate de productos identicos y

de gran cantidad de productores de !os mismos que no tienen capacidad de fijar

precios. La condicion de precio aceptante de Ios. oferentes es, de este modo, ia

manifestacion mas evidente de la existencia de un mercado que funciona en

concisiones cercanas a Ia competencia perfecta.

El caso opuesto de funcionamiento de un mercado es el de competencia

iimperfecta, en el que podran actuar pocos o muchos productores pero con

productos diferenciados: El caso extremo de la competencia imperfecta es aquel

en el que existe un unico oferente, que en consecuencia gozara de un poder

monopolico absolute

Si ios productos no estan tipificados es muy probable que el vendedor de

cada marca ejerza sobre'el precio un poder del que carece el competidor

perfecto.

Entre esos dos extremos, existen un continuo cuya caracterizacion mas

destacada es la medida en que el precio de mercado se distancia de Ios costos

marginales de largo plazo. Al incluirse en Ios costos ei costo de oportunidad del

capital, esta diferencia es la renta economica o utilidad diferencial de una

/ / i determinada actividad. Esta renta puede ser consecuencia del poder de mercado,

que depende de acuerdo a la formula de LERNER-SCHERER del grado de
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concentración de la oferta y de la elasticidad de la demanda, o bien ser una cuasi 

renta innovativa del tipo Shumpeteriano, que premia el riesgo empresario y 

constituye el motor del desarrollo económico. 

Estas condiciones, sin embargo, son las prevalecientes en mercados 

libres, donde no hay inflación reprimida por controles de precios. Cuando existe 

esta represión, es normal que a la salida de ella se produzcan movimientos de 

precios guiados por mecanismos de prueba y error, hasta alcanzar valores de 

equilibrio. 

Desde esta perspectiva de funcionamiento de los mercados, cabría 

analizar el caso específico de los medicamentos. Ellos son producidos por los 

laboratorios y distribuidos de forma casi exclusiva a través de droguerías a las 

farmacias. Algunos son de venta libre, en tanto otros sólo pueden ser expedidos 

mediante recetas médicas. En general, los medicamentos tienen precios 

sugeridos de venta al público en farmacias y hay un esquema de márgenes para 

las droguerías y farmacias. 

La característica principal del mercado argentino de medicamentos es que 

hay una relativa abundancia de marcas que contienen el mismo tipo de droga, 

además de una gran rotación en nuevas presentaciones. La promoción y 

marketing de los medicamentos es efectuada por los laboratorios, centrando sus 

esfuerzos en los médicos, que son quienes los han de recetar, utilizando en esa 

función un gran número de agentes de propaganda médica (visitadores) y 

diversos mecanismos de información e incentivos. 

Esta variedad de productos competitivos constituye una limitante a la 

capacidad de fijar precios por parte de los laboratorios, como está probado por 

estudios en los que se aprecia cómo fueron descendiendo los precios de los 

medicamentos a medida que salían al mercado réplicas del producto original. 

Pero esta limitación de la capacidad de fijar precios se desenvuelve en un 

mercado que está caracterizado por la asimetría de información que caracteriza 
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la relacion medico-paciente, que limita la soberania decisoria del consumidor. A

ello se agrega que la misma proliferacion de marcas ha obrado para que los

medicos descansen en su experiencia terapeutica con ei uso de una determinada

marca y no arriesguen el cambio por razones economicas.

De esta manera el consumidor no participa en la eleccion de los

medicamentos que consume, ateniendose como en otros mercados a pautas de

calidad o precio, ya que es el medico ei que define la eleccion, con lo que el

poder de mercado de los laboratories que introdujeron la marca exitosamente

resulta superior al de aquellos que los siguieron elaborando replicas. De esta

manera hay empresas con posiciones dominantes, morigeradas por !a existencia

de replicas confiables.

VI- Conforme con la doctrina mayoritaria, las empresas se encuentran en

una posicion dominante cuando tienen el poder de actuar independientemente, lo

que las coloca en la posibilidad de accionar sin tener en cuenta a sus

competidores, compradores o proveedores, lo que es coincidente con las

disposiciones del arttculo 2° de la Ley de Defensa de la Gompetencia.

Los incrementos de precios producidos por los laboratories investigados,

llevo a este Tribunal, abocado a velar por la defensa de la competencia y el

interes economico general, y atento a las caracteristicas de este mercado, a

tratar de desentranar si esos incrementos, respondian o no a un abuso de

posicion dominante de los laboratories.

Bajo el articulo 1° de ia Ley 22.262, la posicion de dominio en si no es

punible, son necesarias determinadas conductas, de naturaleza economica, que

^ j el abuso de tal situacion, para que se configure la ilicitud prevista en ese

articulo.

En el caso de autos, la presuncion del abuso se vena configurada en un

incremento de precios que no habria superado el 10% en ia mayoria de los

laboratories denunciados, en el periodo abril-noviembre de 1991, segun las

A3- ^
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constancias obrante en autos, principalmente el informe de precios de fs. 

143/227y de fs. 428/432. Dichos incrementos se relativizan al compararlos con el 

aumento del resto de los productos de la canasta de consumo que se refleja en la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (21.1%) y el de todo el rubro Salud 

dentro de dicho índice (27.7%) en el mismo período, según datos oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el período arriba 

indicado.. 

Por otro lado, esta Comisión Nacional continúa investigando el mercado de 

medicamentos en un período más amplio, efectuando un seguimiento periódico 

del mismo, en el Expediente N° 034-003820/95 (C.361). 

VI- Por lo expuesto esta Comisión Nacional aconseja, aceptar las 

explicaciones suministradas por los laboratorios inculpados, por considerar que 

los hechos descriptos, en el período en cuestión, no encuadran en las 

prescripciones de la Ley 22.262; y ordenar su archivo (art. 21 y 30 de la norma 

citada). 

ARIA \IMANA QUEVEDO 
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