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li BUENOS AIRES,
!I
ir

11
VISTO el Expediente N° SOl :0296471/2002 del Registro del ex - MINISTERIO DE LA

PRODUCCláN, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISláN NACIONAL DE DEFENSA DE. U
LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen CNDC N° 639/2009, recomendando aceptar las

explicaciones vertidas por la firma denunciada y ordenar el archivo de las actuaciones, conforme lo
IJ

.'-.1- .,

1I

!l

xtráigase testimoni6 de las presentes actuaciones y remítase a la Dirección de
1I •

SUBSECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la

Por ello,

dispuesto en el Artículo 31 de la Ley W.25.156 de Defensa de la Competencia.

Que el suscripto compartl
J

los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en
.J

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en TRECE (13) fojas ~utenticadas,
Ll

como Anexo a la presente. ~~

1I
Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

i
establecido enel Articulo 58 de la Ley W 25. J56.
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EL SECRETARlO DE COMERCIO INTERlOR
1Il.i RESUELVE:

• 1

ARTICULO 1°._Acéptanse las explicaciones brindadas en el caso por las firmas MERCK SHARP &
/

.1
DOHME (ARGENTINA) IN.é. Y en consecuencia ordénase el archivo de la denuncia efectuada por el

CENTRO INDUSTRI)! DE LA~ORATORJOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS, de

confonnidad con lo d'~uesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.,.
ARTÍCULO~O._

ILealtad Co

/
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SECRETARIA DE COMERCIO INTERJOR del MINISTERJO DE ECONOMIA y FINANZAS

l'

PÚBLICAS, a los fines que estime correspondeL
'1

ARTíCULO 3°._ Considérase parte inte~rante de la presente resolución, al Dictamen N° 639 de fecha
ii

]5 de septiembre de 2009 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

RESOLUCIÓN NO
(1)

,

u

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

1)" ,
INTERJOR del MINISTERIO DE ECO.•.•NOrA. /Y FINANZAS PUBLICAS, que con TRECE (13)'A I

i ;'

hojas autenticadas se agrega como Anexo a a p~esente,
J ,ji

ARTÍCULO 4°,_ Regístrese, comuníques ' '/oportunamente archívese./1 '/ ílJI
f.j!l'
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Expte. N° 064-011065/2000 (C.587) HG-ML-JP

DICTAMEN N° f, ?:p\
J!

BU~NOS AIRES, 1 5 SEP 2009
'J
I

Il
SEÑOR SECRETARIO

,
ti
"Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones
I

que tramitan bajo el Expediente N° 064-011065/2000 (C.587) del Registro del ex

Ministerio de la Producción caratulado,"MERCK SHARP & DOHME SI INFRACCiÓN

LEY 25.156", 11

1

i ~

1. SUJETOS INTERVINIENTES

I1

1

11. LA DENUNCIA

1.La denunciante es el Centro Industrial' de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, en

adelante CILFA, entidad que nuclea diferentes laboratorios farmacéuticos locales.
,!
IJ

2.La denunciada es la empresa MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC, en

adelante MSD, dedicada a la investigación, producción y comercialización de fármacos

para la salud humana. '1
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3.Con fecha 4 de agosto de 2000, el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos

, Argentinos ("CILFA"), representado po~lla Dra. Mlrta Noemi Levis, denunció ante esta
\ /: Comisión NaCional a la empresa MERCK, SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. por

\:,upues:~ Infraccló~a~a Ley de Defensli de Competencia

. ') l\!\1 - '1
'\1¡ \
"
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de 2000 MERCK, SHARP & DOHME -4.CILFA afirmó que hasta e[ mes de 'marzo

(ARGENTINA) ING. era e[ único proveedor de la droga denominada Indinavir

antiretroviral inhibidor de la proteasa, c~yo efecto terapéutico es impedir [a replicación

del virus HIV en los adu[tos- en el m~rcado argentino, bajo el nombre comercial de

"Crixivan".

2

5.Expresó que Laboratorios Richmond SA fue autorizado por la Administración
"

Naciona[ de Medicamentos, A[imento~: y Tecnología Médica (ANMAT) a producir y

comercializar la mencionada droga bajo el nombre comercial de "Inhibisan". Agregó

que la mencionada firma se presentó a partir de la fecha antes indicada a la licitación

convocada por e[ Ministerio de Salud para la provisión de dicho fármaco

6.lndicó que MSD, asumiendo qu~ la referida licitación sería adjudicada a
1]

LABORATORIOS RICHMOND SA debido a una mejor cotización, dio comienzo a una
"

campaña sistemática de desprestigio del producto rival, cuyo primer eslabón es una
1

nota de fecha 23 de marzo de 2000, dirigida al Sr. Ministro de Salud de la Nación de la. ","

Nación, Dr. Héctor Lombardo, firmad~ por el Sr. Antonio Pérez Mosquera (en su
"

carácter de Gerente General de MSD Argentina), alertando sobre el serio riesgo para
1

la salud .de los pacientes bajo tratamierito que implica la utilización de Inhibisan, copia
1

del producto original Crixivan, en virtud,de la dudosa posibilidad que algún laboratorio

de copia loca[ pueda proveer un producto de tan alta tecnología y critica indicación

terapéutica.

7.Agregó que dichos argumentos han $ido utilizados repetidamente por la prensa de

manera marcadamente difamatoria, aco'mpañando el presentante numerosos articulos
11

periodísticos, comentarios radiales y t~levisivos, a los cuales remitimos y damos por

reproducidos en mérito a la brevedad. 1,

8.CILFA refirió que las conductas denuhciadas se desarrollaron en el mercado de las

drogas antiretroviraies inhibido ras de la proteasa, cuyo efecto terapéutico es inhibir la

" replicación del virus de inmunodeficiegcia humana (HIV) en los adultos. Asimismo,I manifestó que particularmente el segm~nto del mercado involucrado es el del sulfato¡¡A de Indinavir, un inhibidor potente y selectivo de la enzima proteasa de HIV.

" 9 Comentó que los antiretrovirales en ..genera[, han tenido en los EE.UU una rápida

\ apr,~baclón por parte del FDA en 1996, ~a que se comprobó en los estudios c1inicos su

\ma~ó\ e~cla con respecto a otras ¡rogas disponibles para el tratamiento de los

~. ~

\ 1I

:¡



enfermos terminales que se manifestó Ikn el descenso en las tasas de
I

T¡1D"'l
-.A?_ ~#' <f..d

ortalidad del ..

SIDA

10.Señaló que la introducción del Indinavir al mercado argentino se produjo en 1997
"I

con el nombre comercial de CRIXIVAN!siendo importado por el laboratorio MSD.

11 Expresó que el Indinavir tuvo una'l rápida aceptación por la comunidad médica,. 1

convirtiéndose en el inhibidor de prote~sa más recetado; siendo un producto de uso

inequivoco. ¡¡
12.lndicó que por decisión de la Corte Suprema, es responsabilidad del Estado

Nacional prestar atención médica Y' medicamentos en forma gratuita a toda la

población afectada Y que debe respon~er legalmente a las demandas de tratamiento
11

que no sean atendidas en otras jurisdicciones, Y agregó que, las licitaciones se han
,

3

convertido en el modo habitual de venta del grueso de ese producto.

13.Manifestó que el mercado de prodüctos farmacéuticos para la inhibición del virus
i"

HIV se caracteriza por el lado de la demanda por estar segmentado entre el Programa

Nacional de SIDA Y el mercado libre, integrado este último por el sector de las Obras

Sociales Y por las empresas de Medicina Prepaga, Y apuntó que la composición
l'

relativa de ambos segmentos está en el orden del 80% para el primero Y de 20% para

el segundo.

14.Reveló que MSD utilizó practicas predatorias para intentar excluir del mercado a
l'

Laboratorios Richmond SA, pero, refiriéndose a dichas prácticas, agregó que se trata

de un tipo de predación especial que 'mediante la desacreditación pretende dañar a

competidores actuales o potenciales coh el fin de sacarlos del mercado.
Ii

15.Expresó que hasta marzo de 2000, MSD era la única proveedora de la droga

Indinavir 400 mg. bajo el nombre com~rcial CRIXIVAN, por lo tanto, era el proveedor
\
\ exclusivo del Programa Nacional de SIDA, de modo que las licitaciones para asignar la

) provisión del producto que realizaba 1;el Ministerio de Salud era un mero trámite,.'f burocrático exento de riesgos comerciales.

\1,'.' 16.Agregó que el mecanismo de asignación por menor oferta de precio en que se
. / • AXI basan las licitaciones estaba desvirtuado en cuanto simulación de un proceso de

/\7' competencia, por el simple hecho de qte MSD tenia el monopolio de la provisión del

/ ~. produ\to, expresando al respecto que, ~n esas condiciones, MSD no tenia otro límite a

, \su cap~',\dad~e fi~~\Preclos que una r~stncción del presupuesto público.

"', ' ~{,L: ,1
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111. EL PROCEDIMIENTO

La ratificación de la denuncia
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17.A fin de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 175 del C.PP.P, de

aplicación supletoria conforme lo manda el articulo 56 de la Ley 25.156, en fecha 22

de agosto de 2000, la Dra. Mirta Noemi Levis, en representación de CILFA, ratificó la

denuncia mediante declaración testimonial incorporada a fs. 126 de estas actuaciones.

,..
El traslado del Articulo 29 de la Ley N° 25:156

11
18.Tal como consta a fs. 152, se procedióa correr el traslado previsto en el articulo 29

de la Ley N° 25.156 a MSD, a fin de que!a misma, dentro del plazo de DIEZ (10) dias

brindara las explicaciones que estimara procedentes.

Las explicaciones brindadas

MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.

11

4

19.Consecuentemente, MSD presentó e~ legal tiempo y forma, las explicaciones que

lucen agregadas a fs. 264/296, en las que manifestó que el producto Indinavir. que esa

empresa comercializa bajo la marca "CRIXIVAN", es un inhibidor de la enzima

proteasa. explicando que la inhibición de la enzima llamada proteasa impide que el

virus HIV se reproduzca. 1I
i,!

20.Expuso que la denunciante describió una situación en la que prestigiosos medios
l'

de prensa, profesionales de la salud, 1I diputados de la Nación, funcionarios del
ir

Ministerio de Salud, organizaciones de pacientes que padecen SIDA y fundaciones

que se dedican a luchar contra dicha enfermedad, actuaron orquestados por MSD

~

para desacreditar el medicamento que L~boratortos Richmond SA habia lanzado al

\ mercado :

\

. 21 Con~~úo diCiendo que el razonamiento de CILFA "no resiste el menor análisis y no

í\ ~ eXiste ~n Ié( denJn.pa que diera origen a ~stas actuacIOnes el menor indicio probatorio(~(t \,-'')'f 11

\ \.
1, .' '"./

,\
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de que MERCK haya propiciado, liderado o desarrollado

contra uno de los laboratorios nucleados en dicha entidad".

22.Manifestó que "CILFA esconde el hecho que, a pesar de las supuestas acciones
11 .

predatorias de MERCK que denuncia, cinco de los laboratorios nucleados en la

entidad denunciante, Laboratorios Richmond S.A., Laboratorio ELEA S.A. C.y.A.,
, .

Laboratorio Kampel Martian S.A., Laboratorios Elvetium S.A. y Laboratorio Filaxis S.A.,

se presentaron en las licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud para la
11

compra de Indinavir, ofertaron sus t?roductos y resultaron adjudicatarios de las
1\

mismas." 1

23.Respecto a la acusación de presunto monopolio por parte MSD, esta expresó que

la denunciante parcial izó la información y exageró las ventas originadas en el Plan
l'

Nacional de SIDA, para hacerle creer a..esta Comisión Nacional que MSD depende del

mismo para lograr la venta de su producto Indinavir, comercializado bajo la marca

CRIXIVAN.
".i

5

1,
I!
11

24.A su vez, informó que el producto Indinavir no es la única opción terapéutica contra

el virus HIV/SIDA. IJ

25.lndicó que una de las alternativas disponibles que tienen los profesionales médicos

para tratar el virus es mediante inhibiciónes de la transcriptasa reversa o mediante los

llamados "inhibidores de la proteasa".
1I

26.Reiteró que el producto Indinavir ~esarrollado por MSD no era la única opción

terapéutica contra el virus HIV, y que dentro de los inhibidores de proteasa, además
I

del Indinavir, existian otras cuatro alternativas originales disponibles para los

profesionales médicos. Dichas opciones terapéuticas pueden ser utilizadas en lugar
IJ

del Indinavir y compiten directa o indirectamente con este producto
1,

27.Señaló que en el año 2000 en el mercado mundial y en el local existian cinco
,

inhibidores de la proteasa: 1) "Indinavir" producido por MSD; 2) "Ritonavir" producido

por Laboratorios Abbott Argentina S.A.; 3) "Saquinavir" producido por Rache
'1

S.A.Q.E.I.; 4) "Nelfinavir" producido porl;Roche S.A.Q.E.I; y 5) "Amprenavir" producido
• 1)por Glaxo Argentina S.A., .

28.Sostuvo que MSD siempre vendió el producto Indinavir, comercializado bajo el

nombre CRIXIVAN, al mismo precio y qJe dicho laboratorio se comportaba como único
'1

ofere';;(e hasta que Laboratorios Rlchmond S.A. efectuó su primera oferta en una
~ lic I \ l'

'\il,aG~Ón ~I 1'8Ie:i: .~eSaludde la Nación

~ \-
\
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29,Enfatizó que MSD podrla haber aumentado el precio debido a su ca" cter de único

oferente, pero sin embargo no lo hizo y continuó vendiéndole al Estado Nacional al

mismo valor, siendo éste la opción meti'os costosa,
11

30,Asimismo, informó que el mercado del Plan Nacional de SIDA representó sólo la
,

mitad de las ventas del producto Indinavir para MSD,

31,Expresó que en el caso de CRIXIVAN, la toma de 2400 miligramos por dla, permite

inhibir la proteasa, l'
32,Advirtió que la ingesta de un medicamento no suficientemente apto o eficaz puede

afectar dramáticamente a tratamientos en curso, retrotrayendo al paciente a estados

más avanzados de la enfermedad y ,'convirtiendo al virus en más resistente a los

productos eficaces, I1
!~

33,Manifestó que cuando el Ministerio de Salud aprobó el producto de Laboratorios

Richmond SA, no hizo pruebas sobre el producto en si mismo, ya que este al

momento de la aprobación, no existia y no habia sido fabricado aún, porque dicho

producto fue aprobado por la ANM,~;T. el 4 de mayo de 1999 (Certificado 47,801),
1,

pero sólo fue fabricado por primera vez para cumplir con las entregas bajo la licitación

02/2000, convocada y finalizada en el año 2000,

34,Reveló que "siendo que el producto de Laboratorios Richmond S.A se fabrica con
11

una droga traida de la India, cuya planta de producción no tiene ningún control
"conocido por nuestro pais, y siendo que la aprobación del producto se hizo

únicamente en base al análisis de documentación y no de producto, nuevamente.
concluimos que parece bastante lógico hacer análisis para determinar si el producto

1I
que dicen es igual al de MERCK, realmente es igual, máxime por las terribles

"a la humanidad la elaboración de este producto enconsecuencias que aparejaria

condiciones eficientes, "

I
"
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35.Señaló que sobre el medicamento de Laboratorios Richmond SA se efectuó sólo

un tipo de análisis: la equivalencia i~armacéutica, "No se efectuaron análisis de
,

equivalencia terapéutica, lo que implica que no pueda asegurarse que el producto de

.'
f\~:" Laboratorio Richmond S,A sirva para ,¿ que dice que sirve, "A 36.Aclaró que la bioequivalencia entre dos productos existe cuando la cantidad de

(,\) 11
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37,Explicó que ello motivó la preocupa9ión de médicos, pacientes, organizaciones no

gubernamentales, funcionarios del Ministerio de Salud y su repercusión en la prensa,
;)

38,Expresó que con apoyo en la disposición 3185/99 de la AN,MAT solicitó al

Ministerio de Salud que analice si el producto ofrecido por Drogueria Magna -
'1

representante de. Laboratorios Ricnmond SA en la licitación 02/2000- se
1I

correspondia con lo requerido por ese Ministerio, el cuál no aceptó la solicitud de
I

MSD, y su presentación no afecto en modo alguno la comercialización de los

productos en cuestión por parte de Drogueria Magna ni por parte de Laboratorios

IRichmond SA ,1

39.A criterio de MSD, conforme lo previsto en la disposición 3185/99 de la ANMAT.,

el Ministerio de Salud debió realizar~nálisis de bioequivalencia sobre el producto

ofrecido, 1I
!,l

La intervención de LABORATORios RICHMOND SOCIEDAD ANÓNIMA,,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA como parte coadyuvante en las presentes

1.,1..actuaciones,

i
40.Ante la petición realizada por ,! LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD

• 11
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, con fecha 25 de noviembre

de 2003 y mediante resolución de "esta Comisión Nacional de Defensa de la
,

Competencia, que luce agregada a estos obrados a fs, 465/466, se dispuso dar

intervención a dicho laboratorio como p~rte coadyuvante en las presentes actuaciones.
I!
~?

"IV. ENCUADRAMIENTO ECONOMICO y LEGAL
.1
IJ
¡

41.Con fecha 8 de agosto de 2000, el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos

Argentinos (CILFA) presentó una den~ncia contra el laboratorio MERCK SHARP &

DOHME (ARGENTINA) INC" por la irriplementación de acciones que, a decir de los

lJ. denunciantes, afectan la actividad de~:arrollada por un asociado de la primera y la

!\~competencia en el mercado de medicamentos antiretrovirales.
í

J
' 42.Las acciones denunciadas consisten en declaraciones en medios de comunicación

/' ~~ .~/. .~\y pet~~s ~inis~de Salud 't Nación y sus dependencias presuntamente

'. (' \ ./'\l~¡ 7
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11
",1

orientadas a desacreditar la reputación de un laboratorio asociado a CILFA y poner en
j'

duda la calidad de un medicamen.to pro9ucido por este.

43.La denunciante afirma a fs. 4, que dichas acciones conforman estrategias dirigidas

exclusivamente a difamar la reputación :dela competencia, intentando crear un temor
1I

hacia el producto en el comprador y en los consumidores finales, con el objeto de

recomponer su posición monopólica. I(
44.La comisión de un conjunto de acciones como las descriptas, llevadas a cabo por

uno o más actores con posición dominante, cuyo objeto sea restringir la competencia,

constituye una forma de comportamiento estratégico que opera aumentando los costos
1I

de los competidores 1 para obtener así una ventaja competitiva que puede tener

efectos exclusorios en el mercado.

45.Nótese que con esta conducta se logra el mismo efecto que con la .práctica de
1

precios depredatorios, pero a un menor costo y con menos riesgo ya que no se

requiere bajar los propios precios ni incurrir en pérdidas operativas.
!i

46.Los métodos más utilizados incluyen i) la captura de clientes, ii) el uso indebido de

licencias, marcas, patentes y otros derechos de propiedad intelectual, iii) el abuso de
1I

procedimientos legales, y iv) la publicidad negativa.
1

47.Las peticiones efectuadas al Ministerio de Salud de la Nación y sus dependencias

podrian constituir un abuso de los procedimientos legales. Esta práctica resulta
;1

corriente en el derecho comparado, ¡'sin embargo en muy pocos casos ha sido

considerada anticompetitiva, ya que implica afectar el derecho constitucional de

peticionar a las autoridades. !i
.:1

48.0e hecho en el caso: Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures

8

Industries 113 S.CI 1920, 1928 (1993), La Suprema Corte de los Estados Unidos

señaló que para que una acción legalhea considerada como parte de una práctica
I

anticompetitiva, debe demostrarse no sólo que la misma ha sido realizada de mala fe,
~~

es decir que el demandante ha utilizado el procedimiento con un propósito distinto al
1

invocado, sino que dicha acción tiene por objeto o efecto una sustancial restricción a la
l',i1 competencia en el mercado. 1I

1~49.En el caso concreto de la petición formulada por MSO al Ministro de Salud de la

( i NadlÓh, aún -cuando ello podría form,ar parte de una conducta depredatoria, esta

~,,! ~ \".\ \ 1:\1' " I ~ .:\ ~ 1 En ingles'Rising Rival Costs. \ ~
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Comisión entiende que no se encuentran acreditados los extremos queridos para - .'"

,

que sean consideradas anticompetitivas. El mero hecho de 'rec amar en sede

administrativa o ante la justicia no constituye una conducta típicamente anticompetitiva
1;

en la medida en que dichas acciones Eisténmotivadas en la protección de un derecho
II

subjetivo. 1,
,

50.La petición efectuada al Ministro de:Salud de la Nación puede ser analizada en el

mismo tenor que las declaraciones efectuadas a medios de comunicación, al respecto,

esta Comisión analizará estas accio~es en el marco de una presunta conducta

anticompetitiva de publicidad negativa. Esto es asi ya que MSD transmite una
"determinada información al público consumidor del producto, entre los cuales el

Ministerio de Salud de la Nación aparege como principal consumidor primario, a través
II

del Programa Nacional de SIDA. '1

51.La publicidad negativa es una conducta que potencialmente podria afectar la

competencia y provocar un perjuicio al interés económico general ya que la misma
'1

podria constituir una posible restricción a la entrada o permanencia de competidores

en el m'ercado. .j
52.En anteriores ocasiones esta Comisión ha analizado el papel de la publicidad en su

relación con la Defensa de la Compet~hcia. Existe en relación al tema, un debate, en~ .
torno a los posibles efectos anticompetitivos de la publicidad, del cual surgen posturas

encontradas, pero cuya conclusión es "que no resulta frecuente que la misma pueda

constituir efectivamente una conducta que afecte la competencia y con potencialidad,
suficiente para generar un perjuicio al interés económico general2

53.La mayor parte de la bibliografía que trata el tema de la publicidad desde el punto
"de vista de sus implicancias para la polí,ticade defensa de la competencia, considera a

la misma como una posible restricción '~ la entrada o permanencia de competidores a
"ciertos mercados debido a los efectos 'que ésta puede tener sobre el posicionamiento

de marcas y la fidelización de los consumidores, pero no considera como variable

relevante para el análisis al carácter pr~ciso de su contenido.

54.Para que fuera posible presumir que la utilización de publicidad con un contenido

especifico pudiera constituir una conducta que afecte la competencia con

\(\\ ,,,ot~.:_" pm,,~f 00 P"loicio,1 iote,é,",006mloogeoe"',
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l'
deberian verificarse ciertas condiciones, (i) existencia de una posició

parte de la o las empresas que realizan la publicidad, (ii) asimetria informativa entre

oferentes y consumidores (dada, por ejemplo, por la dificultad relativa por parte de los,
consumidores de corroborar la calidad 'del producto) y (iii) capacidad de respuesta de

1"
los competidores del mercado.

55.En el presente caso, donde, el denunciante alega que la conducta llevada a cabo
,1

por la denunciada es tendenciosa y negativa para el producto que fabrica y
'1

comercializa el laboratorio representado por CILFA y siendo esto lo que socava

injustificadamente la confianza del público en la empresa representada por la,,
denunciante, esta Comisión se basaráien el test recién expuesto para comprobar el

I~

potencial perjuicio de la conducta denunciada.,
56.En relación con la existencia de posición dominante por parte de MSD, condición

necesaria y elemento primordial para ¡,configurar esta conducta típica, es necesario

definir el mercado relevante del producto, comprendido desde el punto de vista de la

demanda por aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por el

consumidor dadas las característicasj'del producto, sus precios y el objeto de su
1I

consumo. Desde el lado de la oferta, el mercado relevante del producto también podría

incluir la capacidad de aquellos oferentes potenciales que podria ser volcada al

mercado relevante en caso de un aumento de precios de los bienes actualmente

comercializados en el mismo. il
:

57.A los fines de la definición del mercado por el lado de la demanda resulta útil

examinar las clasificaciones de medicamentos generalmente utilizadas por la industria
1I

y por la medicina. l'

58.Por su forma de comercialización los medicamentos se clasifican' en i)

Medicamentos éticos: (o de venta bajo'receta), aquellos cuya entrega está supeditada

a la prescripción obligatoria de un médico y por lo tanto no pueden ser objeto de

mercadeo directo al público, ii) Medicamentos OTC (over the counter): aquellos

accesibles sin receta y que no admiten reembolso por parte de las obras sociales o
1I

sistemas de medicina prepaga, y iii) Medicamentos semi-éticos: aquellos que, siendo

OTC~mlte . reembolso SI son adqUiridos con receta médica

\ \ '1

~~ 2Cfr. ::CTAJm:; N° 362; RESOLUCIÓN N° ;~35101,en autos "COLEGIO DE FARMACEUTJCOS DE
~ LA PCIA. DE ¡Ss AS si INFRACCION LEY 22 262"., ,í'" J ' ~\ I
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59,Por su aplicación terapéutica, una ~Iasificación muy utilizada es el ATC Sistema ..c. rc/ .~,

Producto Químico Terapéutico Anatóri-lico - Anatomical Therapeutic Chemical) de la

EphMRA (Asocíación Europea de Investigación de Mercado Farmacéutico - European
,

Pharmaceutical Marketing Research Association) ..,
50.EI ATC clasifica los fármacos de a'cuerdo con su clase terapéutica, indicaciones

1I
objetivo y propiedades farmacológicas. La clasificación es jerárquica y tiene 15

"

categorias (A, B, e, D etc.), cada una con hasta 5 niveles. El primer nivel (ATC1) es el
i

más general y el quinto nivel (ATC5) es' el que tiene el mayor grado de detalle.

51.EI quinto nivel (ATC 5) corresponde al principio activo y es la definición de mercado
"

relevante del producto más estricta por:el lado de la demanda, por lo tanto, si desde el,
punto de vista de la clase ATC5 no se Ikdvierte una preocupación para la competencia

:;

tampoco la habrá con definiciones más'amplias
J

52.La demanda del principio activo Indinavir está conformada por un lado, por las
I

compras efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través de licitaciones en
I

el marco del Programa Nacional de SIDA y por el otro el segmento libre, integrado por

el sector de Obras Sociales y por lal~ empresas de Medicina Prepaga, Según las

presentaciones efectuadas por las partes la composición relativa de los segmentos se
i

encuentra en el orden de entre el 50%' (a fs. 257) y el 80% (a fs. 3) para el Programa,
Nacional de SIDA Y el resto para el sector libre,,
53,Queda claro que el Ministerio de $alud de la Nación es el demandante de mayor

importancia relativa del producto Indin~¡vir, de acuerdo a la presentación efectuada por

la denunciante ( a fs. 512) y por el Ministerio de Salud de la Nación (a fs. 550) al
I •

menos cuatro laboratorios distintos a MSD resultaron adjudicatarios de las licitaciones,
y compras directas efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación desde la

"conducta denunciada, cada uno de.ellos en reiteradas ocasiones.
1: ,

54. A partir del escrito presentado po~IANMAT (a fs, 527/535) se pudo identificar los,
laboratorios registrados que ofreceni productos que contienen el principio activo

Indinavir. En base a la presentación efectuada por PMA SA/IMS HEALTH,
ARGENTINA SA (a fs. 425 y fs. 525)lpor requerimiento de esta Comisión se analizó

la evolución de las las ventas de esto~jPrOductos concluyéndose, en .primer lugar, que

desde noviembre de 2000 el laboratÓ'rio MSD no es el único oferente de Indinavir,

~. . ac~ait~nd~ el ingreso exitoso al mercado por parte del laboratorio ELVETIUM,
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ofreciendo Indinavir bajo la marca EL~ENAVIR, cuyas ventas representaron

del valor total comercializado de este principio activo en el año 2000.
l.;

65. En segundo lugar se observa que la participación de MSD en el mercado del

producto Indinavir desde entonces ha sido oscilante y descendente llegando al 8% del
H

total de las ventas del canal droguería-farmacia en el año 2003. Por lo tanto, y del
,

1

V. CONCLUSiÓN

análisis de la evolución del mercado, ',se cO[lcluye que la empresa denunciada no
I

ostenta una posición dominante en el mercado del producto Indinavir en los términos
:!

del articulo 4to de la Ley 25.156. !

I

66.Si bien por lo expuesto, MSD no pOsee una posición dominante en el mercado en
"cuestión vale la pena desarrollar, aunque más no sea en forma breve, la segunda

condición del test, la existencia de asimetría de información. Al respecto se señala que
il

la publicidad negativa no tiene posibilidades de cambiar la opinión del público,
.~.

teniendo en cuenta que para que el producto pueda ser comercializado debe contar
I

con la aprobación de la ANMAT, tras haber cumplido con las condiciones que exige
1:

este organismo. Por otra parte, los consumidores primarios del producto son agentes
.1

especializados en la materia, con capacídad probada para adquirir y procesar la

información necesaria, esto es válido p~ra los profesionales médicos, Obras SO~-ia-I-e-s-,--_.-

empresas de Medicina Prepaga y el Ministerio de Salud de la Nación. Por lo indicado,,
no existiría asimetría de información en 'el mercado de Indinavir.

11
67.Por todo lo expuesto anteriormente y dado que las condiciones que tornan a la

'1
publicidad como una conducta anticompetitiva no se dan en este caso concreto, se

11
desprende que la práctica aqui cuestionada no resulta contraria a la normativa de

defensa de la competencia. I

1
1

i!
.1

'1

1I
68.Por los motivos expuestos, esta ~omisión Nacional entiende que en el caso

concreto bajo análisis no se advierte~ elementos que permitan vislumbrar que la

conducta denunciáda limite o restrinja:jla competencia de modo que pueda resultar
i:

perjuicio al interés económico general. '1

~

69.En. base a las consideraciones prec~dentes cabe concluir que el laboratorio MSD

\ ~ no hr~curri~ en alguna de las pr~i~ticas encuadradas en la Ley W 25.156 de~,.\) ~ ., t '1X1 i, "'0 .,./;,.0 1V\ I
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Or. RICARDO NAPOLlTI\NI

PRESIDENTe \
COMISION NACIONAL DE DEFE~SA

DE lA COMPETENCIA !

,
\
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Lic.F~~Ñ M.PETIIGREW

.~ VOCAL
~COMISION NACIONAL DE DEfENSA

Dto lA COMPETENCIA

i

INTERIOR extraer testimonios de las presentes actuaciones y remitirlos

DIRECCiÓN DE LEALTAD COMERCIA~ al los fines que estime corresponder.
1,

A
~~.'~"~'f::-
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Defensa de la Competencia, por lo Ilque se aconseja al Sr. SECRET 10 DE
!!

COMERCIO INTERIOR aceptar las explicaciones brindadas por MERCK HARP &

DOHME (ARGENTINA) INC. y proceder al archivo de las presentes actuaciones.

70.Asimismo, atento que de la prese~te denuncia se podría desprender la posible

violación a la Ley 22.802, se aconseja al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO
.!!~

I

~\


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

