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BUENOS AIRES, 2 2 MAY 2013

VISTO el Expediente N° S01:0275141/2010 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

empresas

,
Que, en las operacion~s de concentración económica en las que intervengan

cuya envergadura dete~mine que deban realizar la notificación prevista en el
ji"
I!

al, Fleboderma, Hexabencil, Hexa-Defital, Hexa-Defital NF, Hexa-Defital Plus,

Articulo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados

ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de: la SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por la

integración armónica de los Articulos 6° a 16 y 58 de dicha ley.
,, .

Que la operación de Concentración económica MtiJitada se produjo en la
[>:

, ir,
REPUBLlCA ARGENTINA con fecna 26 de julio de 2010, y consiste en la suscripción a un

Acuerdo de Compra de Activos, entre las firmas SANDOZ SA, NOVA ARGENTIA SA e

INVESTI FARMA SAo

Que la firma SANDOZ 'SAo transfiere a la firma NOVA ARGENTIA SA las

marcas y registros sanitarios, junto con sus respectivos derechos, bienes y activos en la
, .

REPÚBLICA ARGENTINA, de los ;iguientes productos: Bufexan, Casuar, Coroval, Coroval

B., Errolón, Errolón A, NeurozepaJ!, Noranat, Vibuzol y Metodik.

/\ Que la firma SANDOZ SA transfiere a la firma INVESTI FARMA SA las

! 1 1 marc~s y rez~ sanit:riOS, junto::con sus respectivos derechos, bienes y activos en la

RE8UBLlC ARGENTINA, de los "siguientes productos: Actimax, Dosulfln Fte, Dosulfln
/" \ ¡,

/~ron//J
/

~-,-----
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ir
Mantus, Proxatan, Tenaron, Teharon Flex, Unava, Vegestabil, Vegestabil Digest y

Gladium,

Que las empresas inv~lucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 25,156, habiendo dado
, ,

cumplimiento a los requerimientos/efectuados por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los
iI

términos del Articulo 6°, inciso d) ~e la Ley N° 25,156,

Que la obligación de I'efectuar la notificación obedece a que el volumen de
I

negocios de las empresas afe'ctadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS

MILLONES ($ 200,000,000) establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25,156, Y la

operación no se encuentra alcan~ada por ninguna de las excepciones previstas en dicha

norma,

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA
!

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada

"no infringe el Articulo 7° de la L~y N° 25,156, al no disminuir, restringir o distorsionar la

comp,etencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

" 'Que, por este motiv?, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación
il

de concentración económica cons'istente en la transferencia por parte de la firma SANDOZ

SA a las firmas NOVA ARGENTIA SA e INVESTI FARMA SA de las marcas y registros
!

n) sanitarios se~,ún' el siguiente det,alle a) NOVA ARGENTIA SA adquirirá los siguientes

, productos c6n sus respectivos de'rechos, bienes y activos en la REPUBLlCA ARGENTINA
~ '

Bufexa;( Casuar, Coroval, Coroval B" Errolón, Errolón A, Neurozepam, Noranat, Vibuzol y

// Mlet~k Y b) INVESTI FA~MA s,i. adquirirá los siguientes productos con sus respectivosA ' '
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derechos, bienes y activos en la -REPÚBLICA ARGENTINA Actimax, Dosulfin Fte., Dosulfin

Bronquial, Fleboderma, Hexabencil, Hexa-Defital, Hexa-Defital NF, Hexa-Defital Plus,
,

Mantus, Proxatan, Tenaron, TEiharon Flex, Unava, Vegestabil, Vegestabil Digest y
I

Gladium, de acuerdo a lo previsto ~n el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

"Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 991 de fecha 19 de
1, .

abril de 2013 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

al cual cabe remitirse en honor aHa brevedad. y cuya copia autenticada se incluye como

Anexo y forma parte integrante de'la presente resolución.
,

1:

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en los Articulas 13 y 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

1 RESUELVE
1:1

ARTicULO 10._ Autorizase la operación de concentración económica consistente en la

transferencia por parte de la firma" SANDOZ SA a las firmas NOVA ARGENTIA SA e

INVESTI FARMA SA de las marcas y registros sanitarios según el siguiente detalle: a)
1,
;:

NOVA ARGENTIA SA adquiere 16s siguientes productos con sus respectivos derechos,
,

bienes y activos en la REPÚBLICA ARGENTINA Bufexan, Casuar, Coroval, Coroval B.,

Errolón, Errolón A, Neurozepam, Noranat, Vibuzol y Metodik y b) INVESTIFARMA SA
';

adquiere los siguientes productos con sus respectivos derechos, bienes y activos en la

REPÚBLICA ARGENTINA Actimax, Dosulfin Fte., Dosulfin Bronquial. Fleboderma,
/~/ ¡'.

Hexabencil, Hexa-Defital. Hexa-De(:ítal NF, Hexa-Defital Plus, Mantus, Proxatan, Tenaron,

~aron Flex, Unava, Vegestabil, Vegestabil Digest y Gladium, de acuerdo a lo previsto en

el Artículo 13, inciso a) de la ley N° 25.156.
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ARTíCULO 2°:_ Considérase parte i'htegrante de la presente resolución, al Dictamen N° 991

de fecha 19 de abril de 2013 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE lA

COMPETENCIA, organismo desdbncentrado en la órbita de la SECRETARíA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTEJ' DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, que en
11 j/

CIENTO NUEVE (109) hojas autentlic. d({s se agrega como Anexo a la presente medida.,I
ARTíCULO 3°. Registrese. comun. u~se y archivese., I

!

RESOLUCiÓN NO 5, O

•

"

11
'1
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Exped iente SO1:027 514,,1120 I O (Cone 841 )RN/LD-SeA-M PM-CF

DICTAMEN CONC N' "='\ ~ \
1:'

SEÑOR SECRETARIO:

13UENOS AIRES, ¡: 9

Elevamos para su cbnsideración el presente dictamen refel'ido ~l la

operación de concentración económica que tranlita bajo el Expediente N° SOl: 0275141/2010 del

Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA ~ FINANZAS PÚr,L1CAS, caratulado "INVESTI

FARI\IA SA, NOVA ARGENTIA S.A. Y slNl)oZ SA SI NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA

LEY 25.156 (CONC. 84 Ir'.

I. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACIÓN Y Jj.CTlVIDAD DE LAS PARTES¡; •

I.1. La operación

1. La operación de concentración econ6111,lcR que se notifica consiste en la transferencia por

l.
parte de SANDOZ SA a NOVA ARGENTIA S.A. e INVESTI FARMA SA de las marcas

y registros sanitarios. segl11l el siguiellt~ detalle: a) NOVA ARGENTIA S.A. adquirirá los
,1

siguientes productos. con SLlS respectivos derechos, bienes y activos en la Repllblica

Vibuzol y Metodik y b) INVESTI FARMA S.A. adquirirá los siguientes productos, con SLlS.,

Argentill{l: Bufe\:81L Casual", Comv •.ll, Córoval B, Errolóll. Errolón A. Neurozepalll. NoranaL

J~
{respectivos derechos, bienes y activos fll \a Rep"lblica

i
I!

Argentina ACtlr Dosulfin

~/

0/
Fte ..
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, ~
Dosulfin Bmnquial, Fleboderma, Hexabellcil, Hexa-Defilal,

~'.fI>III:J/('l'f(' (ir- '(} ('O/ffllll/O y (:/t~'lf(fll.;:((.j
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Plus, Mantus, Prox8tflll, Tenaron, Tenaron Flex, Unava, VegestabiL Vegestabil Diges! y

G lad ium,

2, La presente operación. de acuerdo a lo informado por las partes se llevó a cabo él través de 1('\

suscripción de un Acuerdo denominado Asset Purchase Agreement (Acuerdo de Compra de
1:

AClivos) celebrado COIl fecha 26 de julio de 20 IO, por SANDOZ S,A. por ulla pane, y NOV A

l'
ARGENTIA S,A, e INVESTí FARMA S:;", por otra pal1e,

3. Asimismo las palies can fecha 18 de agosto de 2010 celebraron un Acuerdo de cierre del

1I

mencionado Acuerdo de Compra de Activos. por medio del cual quedó consumada la

transferencia de Activos con la conclusióh de todos los actos de cierre y quedando transferida

la titularidad de los Activos,

L L2, La actividad de las pal-tes

Por parte del Vendedor

4. SANDOZ SA.: es un laboratorio del' especialidades medicinales. que se dedica a la
"

importación, producción. ventn y con~ercia[izac¡ón de productos farlllacéutico's de uso

huml1no. La misma se encuentrA inscríplB ante la Inspección General de J lIsticia (en adelante
l'

denominada "IGJ"), De acuerdo a lo '!:informado NOVARTIS PHARMA AG. posee el

89.94% de las acciones de SANDOZ SA y NOVARTIS LATEINAMERIKA AG el

restante 10,06%,

Por su parte YARTIS LATEINAMERII(A AG es controloda por NOV RTIS PHARMA
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AG Y a.su vez. esta idtima es controlada pOI'NOVARTIS AG.

6. NOV ARTIS AG eontl'Ola asimismo dire¿ta y/o i,;directamente la mayoria de las acciones de

NOVARTIS ARGENTINA SA. y de AUCON LABORATORIOS S.A.

7. NOVARTIS ARGENTINA SA es una sociedad anónima que. de acuerdo a lo informado .
•,

se encuentnt activa en 5 áre(ls distintas: (i) Farlllaceulicos (productos t~lrlllacélllicos de venIR

bajo receta y protegidos pOI' patentes). (ji) Productos OTe (medicamentos de venta libre).
!;

(iii) Sanidad animal (productos veterinarios); (iv) lentes de contacto y productos para su

cuidfldo. y (v) V(]CUllASpara uso humano
l
:), equipos para análisis de sangre.

8. ALeON LABORA TORIOS ARGENTINA S.A : es una sociedad anónima que. de acuerdo a

lo informado. tiene COIllO actividad print¡pal la sanidad ocular, y ofrecen Ull amplio rango de

productos y servicios farmacéuticos. cir~lgías y para el cuidado de la salud,

Por parte de los CompnHlores

9. KIMBELL S.A.: es una socied[ld ai¡.lónillla constituida regularmente en la República

Argentina que tiene por Rctiviclad prindpAI renlizar inversiones.

10 MARAUSTRALlS S.A.' es una sociedad anónima constituida regularmente en la Repe,blica

Argentina que tiene por actividad princ(pal realizar inversiones.
"

11. De acuerdo a lo informado I(IMBELL S.A. y MARAUSTRALlS S.A. son controladas pOI' su

accionista mayoritario, el Sr. Alberto \-Vemer Heinz ROEMMERS. A su vez las elllpresas

I(IMBELL S.A. Y MARAUSTRALlS S'A.' tienen participación en las siguientes sociedades:

I C<lh •..•Illl:llciOIl,lI' qllL: (k <lClIL:I.dD ~l ID ill!"OI.llluli(l •..•11¡jI Expl'c1irntC' ND sal: 0043377/2012 (Conc. 98.3) (,¡lJ",llutfl(I():

",,01'" .-1RCC"TIA S.A. l' FRA~'II"GH.'I"1 I'HA'Jl~'I-\ S.Jl.L SINOTIFIC.ICION .-IRT. 8 DE l..-I LEY 2".1,,(,
(eONe. 98.1)" f-..:IMI3El.t. S.:\. y tvl/\I~!\l¡S IR¡\L1S S.A. hilll ildqlliridtl COll Il:rhil 17 tÍl' uL'luilrl' lk 201 1 ...:1 51 "11lkl

capital :,ocial de LABOI~ATORIOS !\1ILLET FRAf,ih':UN S.A .. llll<l sllcí •..•ci,lu illl()llil1lil UlIlSlíluic.i<l rl'~1II;lI"Il1Clll •..•en 1<1J R'I'"hl"" 1,",,,,,,,,, '1'" '''''' po, <le'" ,d,1d P""" 1'''1 1" "'111"",,1'1"'''111 d, "p,,,,I,d,,,!<s l11,dl,',,:;b. 1:1 "sta"Ie

,.'C' ,." 'oc'" ZJ~'"""'"'","'"''''''"''"""",,,.,"""M.",,,.,,,, '''''' """ ""." ".' 0,,,.,,,,'''' "" '''o''':

ti'



12.
NOV A ARGENTIA S.A.': es una spciedad anÓnll11" constituida regularmente en la

•
Repllblica Argentina e inscripta (ll1te' '\(1 IG.I. que tiene por actividad principal la

13.

,

comercialización de especialidades med'¡cinales. La nlisma es controlada, en partes iguales.

por j(IMBEI_L S.A (50%) y MARAUSTRALlS S.A. (50%).

lNVESTI FARMA S.A ..': es una sociedad anónima constituida regularmente en \a Repl,blica
¡.

Argentina e inscripta ante lGJ, .que t',iene por actividad principal la comercialización de

/<....\

de las parles no han nOliflcado dicha operación por estar!':~llcanzad<l por la excepción prevista en el artícL;10 10 e) de la .Le)
:?5.156. A su vez se CllCUC1llnl en u"álllite el Expediente NI>sal: SOl: 025473612012 del Registro dcllVllNISTEl{lO
DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, cúatulado "LABORATORIOS MILLET FRANKLIN S.A.,
INSTITlITO SEROTERAPICO ARGENTINO S.A.I,C. y DACHA S.A. SI NOTIFICACION "RTICLlLO 8" LEY
:\1" 25.156 (CONC. 10 12)"' l1lcdinnlt: el cllal se notificó 'la operación celebrad,] el di,] J dc juliD de 2012. clmsislcnlc en In
:-illscri¡xillll de UIl ¡\cucrdo dc CompravcIl1a de M¡\I"Cd. en el cW11I,l ¡inm\ 1./\nOR/\TORIOS tvl1LlYT Fl{/\~KI:IN S.'>"\.
h.: ildquiriú ,1 la empresa [)I\U lA S.A. Iodos llls (krcch~)s llue poseía la mencionada sobre: al la man.:<1denomlnall",\ "1 O~
,\:''';(lS''. n':,!lislmdu all\e cllllSlillllO Nacinllul ele li] Propiedad illlekclll,l! ha.io el N° 2.0()1,.'l{J7 1.:11(1<'1$1..:S. ~ 1111n<1f(ü"101
n.:gis¡nldu l~<l.ioel N° 2.G)(16.522 en (Iuse 5: b) las Ill,'rcas "Ior -'""102 l\t\.l(?S" en su dt":nominaciún gen~rica. Illl

I\,'gislradns (llll10 marCilS: e) lodas las ll1<ln:ns de rrnp'¡cdíld (h: DACl'IA y/u sus al"iliad,ls que resultasen sill1ii(ll"cs ()
llllll\lI1díbks COll .'10:2'" ,. "1 (12 I\I\I()S"": \' d) todos los th.:n'chos quc pudicrn tCllCr DACHI\ sobre las nlcnladns marcas en
1<1Repúhlica /\rgcnlil1<l ~-/ll cn el c."\lcrior'n cualquier oli:a marca similar regislrad,} por la lirnHI (:n la RcplJblicn Arg.enlin"
\) (11 l'l (\tcrio!". l\simislllll, COll I'cdl,l 3 eic julio t.k 2012. INSTITUTO S[;I~()TI:R,I.\YIl"() I\IHi¡.:j\ITINO. por tilla [nlllL'. ~
MfLl.I:T. por olrtl P,lrlt.'. suscribieron un Acuerdo del1olllilltldo COJllnHO de l'csiúll de Derechos y Acucrdo t.k 110
Cnlllpl'lClll'i,l CI1virtud (kl olai: (1) S/\IC cL:de a M1LliET los siguienles lkrcchns relnlivos 81 prodllClO "102 AÑOS" i}
ludo cl kilO\\" ho\\'. incluyt::ndo rórll1ulas de rahricaei¿)ll. mClOdos de elaboración. cspecillcm:ioncs analilicas: ii} loda
inl"urm<lciól1 de markeling~' piezas publicitarias: iii) loda documenl8ción e inrormación necesarills parn la insct'ipción dI.;I
~'IU2 AN()S" allle las nuloridadt:s rcgulatorias t.:oITeSp(\I,ldietll~s
. Cahe llclamr que s~ enCllcntrél hajo analisis el Expediente N° 501: 0043377/2012 (Cane. 983) eU(ltulflcio: "NOVA
ARGENTlA S.A. Y FRAMINGHAM PHARMA S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONe:.
983)" cuya operación coJl!';iste en la ,ldquisición por parlc de NOVA ARCENTlA S.A. de: a) la marca MI.:TAI{()L1C
O.A. h) el Registro Nacional de Produt.:lo Alil1lt:lllicil\. correspolldierltc tl los Pl'OdLII.::luSrVll::TAI30LlC y ivll~Tf\n()LI('
eL!\ ¡lllle la Dirección Cenernl de Higiene y Seguridad Alil1lenlaria del Gobierno de lil Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. e) el Registro Nacional de Pt"OdllCIOSSuplelllcnlbS Dietarios de TOllalill 1000 SG. n(ltllhr\:: ha.io el CLI<l[se imporlilll
1,1s e,ipsulas y el ruin) rmil elahorar M¡.:TABOLl~ CLA (;11 Argentina. anle 1.:1 InstilutD N8eional de /\lill1t'nlos
(dcpenJiellh.: del /\N 1\.1Af). y el stot.:k de produclos lehninados existenle a la fecha elc jjrma del Ullltralo. Anteriol"l11t::nte
diL'hus ,\cli\'llS eslabi'll1 en iHlder de la cmprcs,¡ r:R.:\MINC.iI'JAM PIIARMA SR!. Asimismo mediante el Expediente ¡\ID

SOI:024402211012 (CONC. 1007) (,flrnlulfldo: "¡\IOVA AnCENTIA S.A.. r SIDI.IS S.A. SI NOTIFICACiÓN ART.
~<l LEY 25.156 (CONC 1007)" SI.' l'llCLll.'lllr'u béljl:; allrtlisis 1<1111)Cr<lciút; Illedii\llll.' In Cll<ll SIDl!S S ..'\ ~ NOV:,\
.'\R(.iI::NTI ..\ S.!,\. slIscrihicrull 1111:'\ClIcrdo dCIl()l1lil1~ldll (:()Illmlll dL' Cmllpr¡l\el1l<l t.1t.-{Vl¡¡rcas \ I{c~íslros S,ulil,Hins. ell
\'inud t.kl t.'tlal N()VA /\rgcll(i¡¡ S/\ ¡ldquirió lot!os'llos liereclHls de SI1)liS S/\' sobre: oi 1,\ ';11<lrC<ldel1ulllin¡\li\'<1
:\I~Jn.JM,'\L()N. registr'élt.!,l ¡mtc el INSTITUTO N;\CIDN,'\I, DE LA. I'ROI'II:DAD IN rl:U':CTl!/\L (""INPr'¡ hajo el N°
2.}7:;,9,1.5 L'n dase J ) N° 2.."l(}-1.K56 en t.:lase .5 \' ¡;lS marcas Glucu Arrul1l<llón. Clucn !\rrlll1lalón Duo, [)ol~) GIlit.:o
:'\rrtll11é~ll~rlque rlll 11,111sido rcgisll',ldílS ell eIINPI~: l,lt;llim'::l/\RRlIMALON registrad., wlle ¡,l Ditl:eción de la Propiedm!
Induslrl<ll t.lo.:Paraguay bu.iu ~l 11°JI J 13/1. h) !odas lasmarc(ls dc propiedHd de SJDLJS S¡\ )/0 Sus aliliadas que resulten
,illlilill'C:-- \l COIlIUIHlihlcs cun "¡'\rnllll,llón. CilllCll Arnllkllúll. Cluc\l Arrlllllulón DIJO. Dulo (jlueu ..'\ITlIlllal('ltl'- t.:) lodos los
lkrl:clws quc rUt!il'rl' ICIll:r SI[)US SA snhrl: los produclos ":'\rrllll1alúll. CrlllCo ArrUllwlÓI1. (i1Ul"O I\rnllllalón !Juo, Dolo
(;JUC(I :'\rrlll1lalón" o dichns marcas en In Repllblic<l :\IJ~cntill[\ yill en 1.'1olcl'iUt' lJ l'lI,liquier OIr<1Ill<lrl',l ~illlilar regislrada

. J)lllr SllJUS S/,\ en la l~cplthlicn Argelllina o en el e,\lerior- y ti) todo denxhll. líltilo e in!err.:s de Sid . \A en los Registros

i¡
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L . es" controlada, en partes iguales. por I(IMBELL S.A.especialidades 111edicinales. El llllsma

14.

15,

(50%) Y MARAUSTRALlS S.A (50%),'

GACOPAX S.A." es una sociedad ai'lónim8 constituida regularmente en la República

d ~ . I realizar inversiones. A su vez, tiene unaArgentina que tiene por activida p':i11Clpa
!

I GAD'OR S A (44"0). cuya actividad principal es laparticipación no contra ante en" .. "

fabricación y comercialización de especi;'alidades medicinales.

ROFINA S,A,I.C.F.: es una sociedad anónima constituida regularmente en la República
"
1,

Argentina que tiene por actividad 'princ,ipal la distribución de especialidades medicinales. A

Su vez. tiene una pat1icipación no con'trolante en SAN JUAN DE LOS OLIVOS (2.92%).

AGRILAR SA (0,009%). RENANIA SA (5.401%). YOVILAR S.A. (1.1%). AGRO.
1:
,

PALUQUI SA (0,2844%), URATAN SA (6.0003%). Por otra pan e ROFINA SAI.C.F,
"

5

./

Snní¡arills para los productos: Crueo Arrum,llón :;obrc~. N° de Certificado 50015. Gluco Arrulllalón inyectable. N" de
C~rtificado 50015. Ciluco Arrumarón comprimidos recubiertos. N{l de Certificado 50015. Gluc{) Arrunwlón Duo Polvo
para reconstituir. solución oral (sobres). N" de Cerlilic'at1o 52078. Gluco Arrulllfllón Duo UlpsuJn:i. N" de CertiJic<ldo
52078. Gluco Arrun18lón Duo Granulndo efcrvescenle (-sobres unidosis) N" de Cendieado 52078. Dolo Ghlco I\rrumnlón
Polvo para rcconSlituir (sobres). N" de Certilicado ,101',16. Glucoarrulllalón Duo F:lllulgel (Cosmélico) Res. N" 155Nl':.
Glucu 1\r¡'ulllalól1 sobres. N" de Certificado 12767-02-EL Gluco ArruIll31ón invect3bk. N" dc Certilicat10 I2776-()2-LF.
GIlito Arnllllalón cOlllprilllidos recubiertos: N" de b:::rtiJicndo Itl56S-01-ÉF. Cluco Arrulllalón Duo PolvD para
reeollslil'lIir. snlueión nra! (sobl'cs). N" de Certificado 1:37,IO-U2.U~. Cluco AITlIlllalón Duo C<lpsulas. N" de Cl,';rtifícado
17411-0 I-EF Y GlllcnarrulllHlón Duo [mulg.cl N" de Certilir.::ado 16976-0 I -I~:F.
i ("¡Ihe :l\:larm qlll.? se enClICn'lrd belio ,'lIl,ilisis cl Expediente N" 501:030542511012 cH~(ulada:."l\'IEAD JOH!\'SON
'iLtTRITION S.R.L .. MEAD JOHNSON & COMPAN" LLC E INVESTI FARMA S.A. SINOTIFICACIÓN ART.
8" DE LA LEY 25.156 (CONC. 1020)" I1lcdiallll.? t':1cual:-c inl"ormó que con kch,121 (k Scpticl1lbrl': de 2011. MI':I\[)
.IOHNSON NlJTR!T!ON SRL y MI::/\I) .I0HNSON & COMI'ANY I.Le Ilolilíc,mm n lNVr':STI I."ARMA SA y ,1
R()[MI\1ERS S/dCL (;1) su carflclt'r de garanl(;. las siguicnles cartns olert;); a) lllH1carlll oICnCl nOlillcadü por MEAD
.I0HNSON NUTRITJON SRI~ en vinucJ de 1<1cu;lI IN~ESTI FARMA SA adquiere de MEAD .rOHNSON NUTRITION
SR!. lo:- regislros Srmil<lrios correspondienle il-JOS Sigllt.}llCS producto:-: lri-Vi-Sol. Tr¡-Vi-Sol NC. Fcr-ln-Sol. Fer-In-Sol
NC. Tr¡~Vi-I~¡uor. Poly-Vi-Sol y Poly-Vi-Sol NF (en adelante la .'Cana OI'CrlClA"): h) una t'a11<l ol.erte] nOlilícada por
Mf:AD .JOHNSON & COMI)ANY u,e 'cn "inud de' la cllal Invesli Farma 51\ (luqllierc de MCAD .I0HNSON &
COMPANY LLC las siguiclllcs J1l<lreas: Fer-In-Sol. "j"i:i-Vi-Sol. Tri-Vi-I":luor y Poly-Vi- I:!unr (cn mklante In -'C,lrtíl
Okna Ir ) junIO con In C(lna Ol"crt<lA las "Carlas ol"e'i1as"¡. L<1Cana Ofel1a A fue aceptada por INVESTI FARMA SI\
COll rceha 11 de de seplielllhl'c dc 2012 Y por R()F:MMI~RS SAICF eDil recha 25 de s~ptiClllhl'c de 2012 Y 1;\Cana Uren,l
13 fue accpiad<l por lNVESTI FARMA SI\ )" ROEMMERS SAJCF con J"ech<:l25 de seplicmbrl': de 2012. Asimismo se
cllCUl':ntra b;~io amílísis el Expediente N° SOl: 0451839/2012 (Canc. 1031) cflratulada: "INVESTI FARI\1A S.A.," F.
HOF"fMA!\'1\' LA ROCHE AG SI NOTIFICACIÓNART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (Cane. I031)"llledianle el cual
Inlllrmaron que COIl lech~ 7 de Noviemhre de 2012'. ¡:.1-I0¡~FMANN-LA ROCHE ACi e INVESTI FARMA S/\
'iU'ilflbll.~IOn un Acuerdo dcnolllllwdo Ir<ldCIll~Hk fJurchdsc 1\,!!ICCIllCI11¡\LdIllCX (Acuerdo de I\dqulSICIOIl de f\1clred) cn

~\'lItlld (kl Ll!,IIINV = 1 I\RM'\ S/\ dclqUllld l<llll,l!ld I\canlc:'\ Pdl,l cllCIIIIOJ]{) dI.: Id RCPllbllt:<1 J!,l':1l111I,l

{f
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posee el 40,2% (acciones Clase A) de ila empresa MONROE AMERICANA S.A .. la cual

debe ser considerada" empresa involucrad'a en estas actuaciones de acuerdo a lo resuelto en la
1:

Resolución CNDC N° 124/08, de fecha'JO de diciembre de 2008, en el Expediente N° SOl:

0128684/2008 del Re¡¿istl'O del EX-M'INlSTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN,~ ¡:

carmulado: "PRODUCTOS ROCHE SAQe l., F. HOFFMANN-LA ROCl-lE LTD, ROCHE

I

DIAGNOSTICS GMBH, INVESTI FARMA SA y NOVA ARGENTINA SA SI

NOTIFICACiÓN ARTICULO 8" LEY ,t'J0 25.156 (CONC. 698)".
"

16. ROEMMERS S,A.I.C.F,: es una sociedad anónima constituida regularmente en la Repüblica
'1

Argentina que tiene por actividad !:;principal la fabricación y comercialización de
; . .

especialidades medicinales. Asimismo, controla directamente a LABORATORIOS POEN,,
SA (50%). AGRILAR SA (99,991%/ RENANIA SA (94,5986%))' SAN JUAN DE LOS

,

\
I

OLIVOS (97,073%) Además, posee una pal1icipación directa en YOVILAR SA.
!

17,

(2 l ,8835%) Y URATAN S.A. (44,9998%). todas ellas controladas. indirectamente por

ROEMMERS S,AI.C.F,

"LABORATORIOS POEN S.A.: es una sociedad anónima constituida regularmente en la
!i

ReplJblica Argentina que tiene por act'l:~,idad principal la fabricación y comercialización de

especialidades medicinales (produc;tos de oftalmologia), El capital social de

LABORATORIOS POEN SA se encli'entra en manos de: ROEMMERS S,A.I.C.F. 45%,
!

KIMBELL SA 2..5%, MARAUSTRA'LIS S.A. 2 '" S F b' St 'S" S,o/o, 1', a lan rungmann" /0 Y , r.

Florian StrLlllgm3nl1 250/u.

18 SAN JUAN DE LOS OLIVOS S.A.: eS"una sociedad anónima constituida regularmente en la

kRepüblica Argentina que tiene por activ'idad principal la producción agricola (olivicola). A su

6



controla directamente a YOVIL'AR S.A. (77.0166%) )' AGRO.PALUQUI

50
SA
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(99.7156%). Asimismo. posee una participación directa en URATAN S.A. (16.9000%).

19. AGRII.AR S.A.: es una sociedad a"ónima constituida regularmente en la Repl,blica

Argent'inél que tiene por nctividad principal la prodLlcción agrícola (olivícola). Es controlada.

directamente. por ROEMMERS S.A.I.CF.
"

20. RENANIA S.A.: es una sociedad a"ónima constituida regularmente en la República

Argentina que tiene por actividad princijJa! la producción agrícola (olivícola). Es controlada.

directamente, por ROEMMERS S.A.I.C'F

21. URATÁN S.A: es una sociedad anónin)a constituida regularmente en la Repi,blica Argentina

que tiene por actividad principal la producción agrícola (olivícola). Es controlada,

inciirect<lll1ente por ROEMMroRS S.A.I.CF.

22. OTOY ÁN S.A.: es una sociedad a~\ónima constituida regularmente en la RepLlblica

Argenlin8. que tiene por 8.ctividad princ¡pal la producción agrícola (olivícola). Sus accionistas

son ROEMMERS SAI.CF. (99%) y R'OFINA SAI.CF. (1 %).

AGROPECUARIA PALUQUI S.A.: es'una sociedad anónima constituida regularmente en la

República Argentina que tiene por actividad principal la producción agricola (olivícola). Es

contl'Olada. directamente. por SAN .lUAN DE LOS OLIVOS S.A.

2.::J. YOV[LAR S.A.: es u'na sociedad J:nónim3 constituida regularmente en la Repliblic8

Argentina que ,tiene por ()clividad p;~,incipal la indllslrialización de producción agricola

(olivicola). ros controlada. directall1ente!':por SAN .lUAN DE LOS OLIVOS S.A.

7

" '

pri!le ipa I la comercial izac ión de especia! iclaeles
!

MONROI: AMERICANA S.A: es una sociedad anónima constituida reúularmente en la
'.' b

. tepública Argentina que tiene por actividad

25.



"jOI] - ..I.''i.-O /JI:"!. !JI( 'cstHS..IIWJ 1)1;'I."f ,,1.',',-1.\flJl.c.-) (;C\1:R../I. C().\"snn 'lFYfL nI:" /813"

u,'

('-'((/III:;/(,J'I"r1 Je (f-~'(,')I(.')JI/(I /1 r."":j,~!I{I/I.:((,; ,.y1MIt'~'(IJ
r'it'('f'(,/{I,J'lff I/" Yi(IJIIf')'('{(.' r-'/II/r'N{'¡-'

y¡ """",',:,,'-- I (;/ú l/ti! rl .~j'/I'"';;¡d~'/" Y;, "/"'/"11(",""

\Es COPlA FIEL \

medicinales. Sus Elc-cionistas son: RO FINA S.A.J.C.F. COI1 una participación de 40.2%

(acciones Clase A). PRODIFA S.A. con una participación accionaria del 40.~~1¡)(acciones

Clase A) Y PROPHARM INVERSIONES S.A. eOIl ulla participacióll acciollaria del 19.6%
,.

(acciolles Clase B).

:26. tvlAPRIMED S.A.: ul1n sociedad anónima constituirla regularlllente en la Repüblica

,
Argentina que tiene por actividad principal la fabricación de productos químicos. KJMBELL

S.A. y MARAUSTRAl,IS S.A. poseell,!ell forllla cOlljullta y en partes iguales, el 50% del
!'

capital social. sielldo el restallle capital social propiedad de CHEMO 113ERICA S.A. (ellun

50%).

Objeto de la Operación

'27. El objeto de la Operación SOIl
1,

. . l. ...,
los slgul~ntes acllVOS: Las marcas y registros sanitariOS segun

el siguiente detalle: a) NOVA ARGENTIA S.A. adquiriré los siguielltes productos: Bufe,\HIl.

y b)

CasuaL CorovaL Coroval B, Errolón, Errolón A, Neurozepalll, Noranat, Vibuzol y MelOdik

INVESTI FARMA S,A. adquirili~ los siguientes productos: Actimax, Dosul!ln Fle"

"

Dosulfin Bronquial, Fleboderl11a. Hexal;enciL Hexa-De!ilal, Hexa-De!ltal NI'. He.\a-De!;lal

Plus. Mantus, Proxatall. Tenaroll, Tenaron Fle:\. Ull8va. Vegestabil. Vegest<-1bil Dígesl y

GladiLlIll.

11.-ENCUADRAMIENTO JURíDICO

28 Las elllpres8s involucradas notificaron .en tiempo y forllHl la operación de concentrtlción

los requerimientos efectuados por la COlilisión Nacional de Defensa ele In COlllpetenc¡n.

s

conforme a lo previsto en el articulo 8' de la Ley N° 25.156. habiendo dado cumplimienlo a

29. JLa operación notificada constituye una concentración económica en los térmi.nos del artículo

A
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~,Ó;!de Despe.cho

6", inciso dJ de la Ley N° 25.156.

30, La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8" de la Ley N° 25.156, Y no

se encuentra alcanzada por ninguna de I~s excepciones previstas en dicha norma.

111.- PROCLDIMIENTO

J l. Con fecha 3 de agosto de 2010, los apoderados de INVESTI FARMA S.A., NOVA

ARGENTIA S.A. Y SANDOZ S.A. n9tiJicaron la operación de concentración económica,
,

mediante la presentación del respectivo formulario FI de notificación.

Con fecha 6 de agosto de 2010, en v;'t1ud de lo estipulado por el AI1iculo 16 de la Le\'

25.156, se requirió a la ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y,.
.. I

TECNOLOGIA MEDICA (en adelante la "ANMAT".) que tome la intervención que le

compele en rel8ción a la concentración ~,conóll1ica nOlificClda en lAs presentes actuaciones.

33. Tras analizar la información presentada.: el día 20 de agosto de 2010 esta Comisión Nacional

l'
hizo saber <1las partes notificallles que previo a todo proveer, debían adecuar la presentación

¡

a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N' 40/2001 (13.0. 22/02/0 IJ. Y que hasta tanto no

dieran cumplimiento a ello, no comenzaría a COrrer el plazo previsto en el al1ículo 13 de la

Ley 25.156
11

34. Con fecha 24 de agosto de 2010 las~elllpresas notific8ntes efectuaron tilla presentación

~ informando que habiéndose cumplido con las condiciones previstas en el Acuerdo ele

9

Adquisición de Activos NOVA ARGENTIA S.A. e INVESTI FARMA S.A. aelquirieron de
l.

Jl'l)rl1l3 def~lliliv<-'l los lít~i1os ele las ll1F1rc~lsy registros SH.llit(ll'jOScorrespolldie
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dado en consecuencia la concILisión:! del Acuerdo en cuestión. En dicha oportu~idad

.~ES COPIA FIEL

aconlpallaron el Acuerdo de Cierre del Acuerdo de Compra de Actiyos.
I

35. El dí;l ~3 ele agosto de ~O 1O las parles ::efeCluaron unél presentación (] fin de acolllpailar una

copiFl debidamente traducida del

fecha 26 de julio de 20 IO

"Asset
1:

Purchase Agreel11ent" slIscripto por las palies con

36. Con fecha 27 de agosto de 20 IO esta Comisión Nacional hizo saber a las pal1es notifican tes

que previo él tocio proveer, debían ade~lIar la presentación él lo dispuesto en la Resolución

SJ)CyC N° 40/200] (B.O. 22/02/01). Y que hasta tanto no dieran cumplimiento a ello. no
11,

comenzaría a correr el plazo previsto en~!elal1ículo 13 de la Ley 25.l56.

37. El dia 24 de agosto de 2010 las pal1es efectuaron una presentación a I,n de cumplir el

requerimiento efectuado por esta COlllisii'ón Nacional.

38. Con lecha 20 de septiembre de 2010 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes
!i
"notificantes nuevamente que previo ahodo proveer. debían adecuar la presentación a lo

dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001 (B.O. 22/02/01). Y que hasta tanto no dieran

cumplimiento a ello. no comenzaría a 'correr el plazo previsto en el ar1'ículo 13 de la Ley

25.156. 1:

¡
39. Con fecha 6 de octubre de 2010 efectlló uno presentación. mediante la Nota ANMAT N°

1070/10 el Dr. Carlos A. Chiale. en "carácter de Interventor de la ANMAT. En dicha

oportunidad informó que de acuerdo ¡'con el Decreto N° Il190/92 dicha Administración

Nacional tiene competencia en lodo lo !j:eferiClo al control v fiscalización sobre la sanidaci )..
1: "
l.

calidad de los productos que las empre~as en cuestión producen. comercializa y/o illlpOJ1all

la <1ctividad ~:collólllica de las empresas, pel'O sin perjuicio de ello

10
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manifestó C]ue de conformidad a lo di'spueslo en In Ley de Ministerios (1.0. Decreto N°

p ,
438/92) l110dilicada por Ley 26.338, CO;""pete al MINISTERIO DE SALUD inlervenir en In

corrección v eliminación de las clistÓ"rsiones que se operen en el mercado interno de

productos l1ledicil1ílles (Artículo 23 lel". il}ciso 17 de 18 norllla cilmla).

40, El dia 15 de octubre de 2010_ atento a 1,0 informado por el DI'. Carlos Chiale, en su caniCler

de Interventor de la ANMAT y en virtu'd de lo estipulado por- el artículo 16 de la Ley 25,156
"" !1.

¡"

se lOrdenó librar oficio requiriendo al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACiÓN a lin de

que lOme la intervención que le compete;,en relación él la operación notil~cada en las presentes

actuaciones.
,

I:j

4]. El dífl ) 3 de lX:lubl"e ele :2010 las partes efectuaron Ull(l presentación él fin de cumplir el
i ~~

requerimiento efectuado por esta Comisióll Nacional.

42, Con feche 15 de octubre de 20 I O esta C,omisión Nacional hizo saber a las parles nlOtificantes

nuevamente que previo a todo proveer)debían adecuar la presentación a lo dispuesto en la

Resolución SDCyC N° 40/200 I (8,0, 2~/02/0 1)" y que hasta tanlo nlO dieren cumplimiento a
i~

ello, no comenzaría a correr el plazo IJre\:isto en el artículo 13 de la Ley 25.156.

43. [:'1 dín 21 ele oClUbre ele 2010 las part~s efectwlI"on una presentación él fin de cumplir el
.1;

requerimiento efectuado por estél Comisi.ón NClcional.

44. ClOI1recha 25 ele octubre ele 2010 eSI" C10misión NacilOnal hizo s"be,' a las partes notificantes

que se encolltrabél pendiente de respuesta el requerimiento efectuado él fs. 1378 y que hasln

"

"de 20 I O las pades efectuaron une presentación a ti, de cumplir el

de le Ley 25,156

JEl dia 5 de nlOviembre

lanlO 110dierAIl cUlllplimiento a ello, 110C~)ll1ellZ,Hí8 él correr el plazo previsto en el artículo 1.1

45
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requerimiento efectuado por esta COl1lis~ól1Nacional.

46. Con fecha 8 de noviembre de 2010 est~ Comisión Nacional consideró que e.1 Formulario F 1

presentado se hallaba incompleto, 'por lo que se efectuaron las correspondientes

observaciones, h,lciénclose saber a las partes que el plRZO previsto en el artículo 13 de In Ley
"

25.156 habia comenzado a correr a parúr del día hábil posterior a In fecha 5 de noviembre de

20 I O Y que el mislllo qtledarí8 sLlspel~dido hasta tanto no dieran cumplimiento en forma
!!

completa El Jo requerido. Dicho proveído fue notificado en el ,mismo día 8 de noviembre.

47. El día 25 de noviembre de 2.0 IO efectll~~rOIl una pl"escnt3ción los Dres. Bernardo Cassagne y

Francisco Rondoletti a fin de acrediu,r su carácter de apoderados de las firmas NOVA

i
ARGENTIA S.A. y INVESTI PHARM:L\ S.A., la cual con fecha 26 de noviembre de 2010 se

- I(

tuvo por presentada y en esa misma fecl
i
13 se luva por acreditada la personería invocada.

48. Con fecha 14 de diciembre de 2010 efectuó una presentación el Lic. Pedro D'lelsi, en su
I

los informes emitidos por loS

carácter de Director de Despacho del MINISTERIO DE SALUD. a fin de dar cumplimiento a
¡

lo i'equerido por esta Comisión Nncion,~il. A tnl fin HCOlllp8iió

áreas compelentes. Por su parte la DIRJCClóN DE ECONOMíA DE LA SALUD se expidió

en el sentido de que si bien compete al MINISTERIO DE SALUD "Intervenir en la

corrección y eliminación cie las dist~rsiones que se operen en el mercado interno de

productos medicinales" (al1. 2]" ter Ine:. I7, del Dto 438/92 modificado por Ley 26.338), no

corresponde intervenir hasta tanto 110s~"detecle una distorsión cOl11pi.obada en ell11ercado de

le

,10 efectuarpll una presei1tación los apoderados de 1a'S..partes a fill
ji'

medicamentos. Por atTa parte la DIRECCiÓN DE ASUNTOS LEGALES se expidió en el

111iSl110 sent ido.

49. JEl dia 17 de diciembre de 1
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de contestar el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

50. Con fecha JO. de diciembre de 2010 esta Comisión Nacional. Llna vez analizada la
,

información y documentación brinda~a por las parles_ consideró que el Formulario Fl

continuaba incompleto. por lo clIAI hizo saber a las partes !lotificantes que deberían adecuar
. ,

SLlpresentación a lo dispLlesto en la ReSolución SDCyC N" 40/2001. cOll1unicando qLle hasta

tanto 110dieran total cumpllllliento a lo:¡solicitado contilluaría suspendido el plazo previsto en
i

el artículo 1J de la Ley N° 25.156.

51. El día 21 de febrem de 2011, efectuaron una llueva presentación las pfllies a fin de dar

cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.
,

I

52. Con fecha 14 de marzo de 20]] esta ¡:Comisión Nacional consideró que el Formulario FI

continuaba incompleto. por lo cual hiz~ saber a las palies notificantes que deberían adecuar

"su presenlación a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001, cOll1unicando que hasta

tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en,
!,

el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

53. El dia 6 de mayo de 2011, efectuaron lIna nueva presentación las partes a fin de dal.

cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.
I¡

54. Con fecha 18 de mayo de 2011 esta Comisión Nacional consideró que el Formulario FI

continuaba incompleto_ por lo cual hizo saber a las partes llotificantes que deberían adecuar

su presentación a lo dispuesto en la ResbJución SDCyC N° 4012001, cOlllunicando que hasta

tanto no dieran t01'81 cumplimiento a lo solicitado conlinllClríCl suspendido el plazo previsto en
~ -

13

julio de 2011, efectuardn una nueva presentación las portes a fin de dar

el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

tE1 dia 19 de55.
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"cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Naciol1C11.

1I

Con fecha 8 de agosto de 20 I1 esta Comisión Nacional consideró que el Formulario Fl

57.

continuaba incompleto, por lo cual hizo,saber a las pal1es llotificantes que deberían adecuar,
su presentación a lo dispuesto en la ResÓlución SDCyC N° 40/2001, comunicando que hasta

tanto no dieran tot1'11 cumplimiento a lo solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en

el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

El día 16 de septiembre de 2011, efectÚaron una nueva presentación las partes a fin de dar

cumplimiento <1 lo solicitado por esta CO!llisión Nacional.

58. Con recha 11 de octubre de 2011 esta Comisión Nacional consideró que el Formulario FI

continuaba incompleto. por lo cual hizo,':saber a las panes !lotificantes que deberían adecuar

su presentación a lo dispuesto en la Res~lución SDCyC N° 40/2001, comunicando que hasta

tanto no dieran total cumplimiento a lo s;olicitado cOlltlJlLl(lría suspendido el plazo previsto en

el articulo 13 de la Ley N° 25.156,

59. El día 3 de noviembre de 2011, efectuaron una nueva presentación las partes a fin de dar-L'
60

cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.,.
1:-

".Con fecha 29 de noviembre de 20 I1 esta: Comisión Nacional consideró que el Formulario F I

continuaba incompleto, por lo cual hizo 'saber a las partes notificantes que deberían adecu~lr

Su present8ción a lo dispuesto en 18 Res~lución SDCyC N° 40/2001, comunicando que hasta

talllO no dier<lIl £ola! cumplilllienlo a lo solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en

el aniculo 13 de la Ley N° 25. I 56, ,

l'
!:I

El dia 16 de enero de 2012, efectuard'n una nueva presentación las partes a fin de dar

14
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62. Con fecha 7 ele marzo ele 20 I1 esta Comisi6n Nacional consider6 que el Formulario F I
f¡;
I

continuaba incompleto .. por lo cual hizo saber (\ las partes,notiflcantes que deberían adecuar
,- "

su presentación él lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001. cOl11unicando que hasta

tRillO 110 dieran tolal cumplimiento a lo solicitado continll8ría suspendido el plazo previsto en

el articulo 13 de la Ley N° 25,156.
!

63. El clía 23 de abril de 2012, efectllClr:pn unH nueva presentación las parles 3 fin ele ciar
n-

cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión NHCioIlFd.

64. Con fecha JI de mayo de 2012 esta COlllisión Nacional consideró que el Formulario Fl

continllabtl incomplelO, por lo clIal hiz¿ sabel- a las partes notificantes que deberían Cldecuar

su presentación a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001, cOlllunicando que hasta

tanto no dieran total cl1l11'plillliento a loi:~olici1.adO contilluaría suspendido el plazo previsto en

el articulo 13 de la Ley N° 25.1 56.

65. El día 26 de junio de 2012, efectual;Gn una llueva presentación las parles a fin de dar

cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.

66. Con' fecha 20 de julio de 2012 esta ~olllisión Nacional consideró que el Formulario Fl
• l'

conlinllabn incompleto. por lo ellal hizb saber- <1las pélrles Ilotificantes que deberí<:ln adecuar

su presentación a lo dispuesto en I;:¡ Resolllcióll SDCyC N° 40/200 1, cOlllunicando que hasta

tanto no dieran tOlnJ cumplimiento a losolicitado continuaría suspendido el plazo previsto en

el articulo IJ de la I"el' N° 25,156.

El día 23 de ágosto de 20 12_ efectu~I:OIl una llueva presentación las partes H fin de- dar
I

. ¡'

curnplillliento'a lo solicitado' por esta C?Jl1isión Nacional.

15

1,

e octubre de 2012 esta-;Colllisián NaCional consideró que el Formulario FIfecha "

~"
68.
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continuaba incompleto, por lo cual hizo' saber a las partes llOlific3ntes que deberían adecuar

su presentocion a 10 dispuesto en la Re~!olución'SDCyC N° 40/2001, comunicando que hosta

tRillo no dieran tOlal cumplimiento íl lo solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en

el Hníclt!o 13 ele la Ley N° 25. ¡ 56.

69. El día 30 de octubre ele 2012. efeClllai"oll una lluevi1 presentación las panes (l fin de dar
.
li

cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.

70. COIl fecha 20 de noviembre de 2012 esta Comisión Né1cional consideró que el Formulario FI

continuaba incompleto, por lo cual h¡z~: saber a las ¡J8rtes notiticantes que deberían adecuar

su presentación a lo dispuesto en la Res.olución SDCyC N° 401200 1, cOlllunicando que hasta
i:'

tanto no dieran total cumplimiento a lo Solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en

el anículo IJ de la Ley N° 25.] 56.

71 I
El día 15 de enero de 2013. efectuaron una llueva presentación las partes a fin de dar

cumplimiento a lo 'solici18do por estA Cl1¡lllisión NaciollRJ.

72. Con fecha 7 de febrero de 2013 esta Comisión Nacional consideró que el FOflllUI<lrio FI

continuaba incompleto, por lo cunl hizo: saber él las partes notjfjcantes que deberían adecuar

su presentación a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001. cOlllunicando que hasta

tanto no dieran totnl cumplimiento <1 lo ~olicilado COtllinllari(l suspendido el plazo previsto en

el articulo 1J de la Ley N° 25.] 56.

4.

El día. 27 de febrero de 2013, efectllai~on una nUEva presentación las pArtes ('l fin de dar

cUlllplimiento a In solicitado por esta Ct~lllisión 1\Iaciol1<1I.

I
Con fecha 22 de marzo de 2013 esta ('olllisión N8Ciollrll consideró que el Formulal"¡o FI

!continuaba i¡~cOIllp'¡ 'Ir lo cual hizo. s<=1ber<=1las partes notificantes que deb.~riall adecuar

16
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su presentación a lo dispuesto ell IR Resolución SDCyC N° 40/2001, comulllcando que hasta

t<lnto no dieran 101al cumplimiento a IO,?olicilado continuaría suspendiclo el plazo previsto en

el 311iculo 1.1de la Ley N° 25.156.

(,)

,

75. COIl fechR 16 de abril de 20]3 las partes Ilolificalltes cumplimentaron lo requerido por esta
!¡,.

Comisión Nflcional. pFlsándose las actu~ciones a despFlcho a efectos ele Dictaminar. Desde esa

fecha se tiene por aprobado el Fonnulúio FI, continuando el computo del plazo previsto en
¡: .

el Art. 1.1 de la Ley N° 25.156 a correr qesde el dia hábil posterior al indicado.

I!

I

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPEHACIÓN SOBHE LA
C01\1 PETENClA

1. Naturaleza de la Operación ¡,

76 La presente operación de concentracién consiste en la adquisición por pal1e de NOVA

ARGENTIA S.A. y de INVESTI FARMA S.A. de las marcas y registros sanitarios de

productos de la empresa SANDOZ S.A., segün el siguiente detalle: a) NOVA ARGENTIA

adquirirá los siguientes productos: Bufexan. CasuaL Coroval, Coroval B, En.olón, Errolón

i:
A, Neurozepam, Noranat, Vibuzol yi: Metadik y b) INVESTI FARMA adquirirá los

siguielltes pl"Oductas: Actimax, Dosulfill F0I1e.. Dosulfill Brollquial. Flebaderma.

Hexabellcil. l-Iex3-Det'lal, 1-[e.\3-Delllal: NF. 'Hexa-Delltal Plus. Malllus, Proxatall, Tellaroll.

Tenaroll Flex. Ull8va. VegestabiJ. Vegestabil Digest y Gladiulll (en adelante la "Operación").
1:

Tal como se detalla precedentemente. ¿OIllO consecuencia de 18 open1ción de concentración

ecollómica que se Ilotifica los activos que erall propiedad de SANDOZ S.A. seráll adquiridos
•

17

~por INVESTI FARMA SA Y NOVA ARGENTIA S.A.



78. Los accionistas de dichas compallias s¿n KIMBELL S.A. Y MARAUSTRALlS S.A. Dichas

sociedades tendrán la propiedad y el control por palies iguales de INVESTI FARMA S.A)'
,,

NOVA ARGENTIA S.A. y. por lo talllo, de los activos adquiridos mediante la Operación

que se notifica.

1

79. SANDOZ S.A. es un laboratorio de especialidades medicinales. que se dedica a la
l.
;i

importación, produccióll, venta y cO'lllercialización de produtlOS farmacéuticos de LISO

humano

80. KIMBELL S.A.: es una sociedad anónima constituida regularmente en la República
1

Argentina que tiene por aClivicl8d princtal realiZAr inversiones.

81. MARAUSTRALIS S.A.: es ulla sociedad anónima constituida regularmente en la Repliblica

Argentina que tiene por actividad principal realizar inversiones.

82. NOVA ARGENTIA S.A.: es una sociedad anónima que tiene por actividad principal la

-v
comercialización de especialidades Ille~icinales. La misma es controlada, en partes iguales,

ii
por KIMBELL S.A. (50%) Y MARAUSTRALlS Sil (50%).

83. INVESTI FARMA S.A.: es una soci,edad anónima.que tiene por actividad principal la

comercialización de especialidades medicinales. La misma es controlada, en panes iguales_

84.

por I(IMBELL. Sil (50%))' MARAUSTRALlS Sil (50%).

I

GACOPAX S.A.: es una sociedad anónima constituida regularmente en la ReplJbJica

Argentina que tiene por actividad principal realizar inversiones. A Su vez. tiene una

I
participación minoritaria no controlanteen GADOR S.A. (44%). cuya actividad principal es

~ RO FINA por actividad principal la

la fabricación y comercialización de esp,ecialidades medicinales.

S.A.J.C.F.: es una socieda1d anónima que tiene85

18
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Ii
distribución de especialidades medicinales. Por otra parte ROFINA S.A.I.C.F. posee el

,

40.2% (acciones Clase A) de la empresa,MONROE AMERICANA S.A ..

86. ROEMMERS S.A.I.C.F.: es una soci~dad anónima que tiene por actividad prillcipal la

f:1bricación y comercialización de especialidades medicinales. Asimismo, controla

directamente a LABORATORIOS rOEN SA (50%). AGRILAR SA (99.99]%).

RENANIA S.A. (94.5986%) )' SAN JUAN DE LOS OLIVOS (97.073%) AdemiÍs. posee

una pal'licipación directa en YOVILAR S.A. (21.8835%) Y URATAN S.A. (44.9998%).

todas ellas controladas. indirectamente por ROEMMERS S.A.I.C.F.

87 .. LABORATORIOS PO EN S.A: es una sociedad anónima que tiene por actividad principal la

fabricación y comercialización de especialidades medicinales. especialmente. productos

afta Imológicos.

88. MONROE AMERICANA S.A: es una sociedad anónima que tiene por actividad principal la

comercialización de especialidades med:icinales.
I

89. MAPRIMED S.A.: una sociedad anónima que tiene por actividad principal la fabricación de

productos químicos.

90. Dadas las actividades descritas previal1l'ente, esta Comisión Nacional ha podido identificar

relaciones de naturaleza hor'izontRI ellll;~e los activos adquiridos y los productos elel (irupo
1,

ROEMMERS en las siguientes bandas terapéuticas: i):Gaslroprocinéticos (AOJF); ii)

Inhibidores Eca. Combinados (C098); ,vi) Angiotensinos-ii antagonistas solo (C09C): vii)

19

Sulro,~ilureas (A lOH); iii) Diuréticos (COJA\ iv) Antagonistas del calcio solos (C08A); v)

Productos para la Disfunción Eréctil (C04E); viii) Antivirales. Excluyendo Productos anti-

jVIH (.1058): ix) Anti'TeullliÍticos No ~;stel'loides (MOlA): .\) Mio'Telajante Activ Central
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(MOJB): xi) R~guladores del Calcio Óseo (M05B): xii) Antipsicóticos (NOSA): xiii)

Tranquilizantes (NOSC): ,xiv) Antigripal:'es I Antitusivos I Antiinfeceiosos (ROSI3).

91. Asimismo. esta Comisión Nacional ha identificado relaciones ele carilcter verlieal en tcwto el

Grupo comprador operé! en el lllercadu de elAboración de principios activos, en el mercado de

t)
distribución y c01l1.erciéllización de l1~edicaJl1el1tos y las empresas vendedoras elaborélll

.diversos tipos de medicamentos, es decir ambas empresas completan la cadena de valor de

elaboración de pl.odllCtos 11lrmacÉllticos':.

92. Por último. es importante destacar que SANDOZ transfiere otros productos que no presenl,ln

relaciones horizont.ales y/ o veJ1icales con los productos que comercializa el GRUPO

COMPRADOR ell Argelltina.

93. En ese sentido. respecto de di.chos productos. la presente operación de concentración en el

supuesto de perfeccionarse, tendría un efecto de 'conglomerado. Dichos pwductos 5011 Jos

siguientes: i) Agentes AntiinflalllatoriÓs intestinales (A07E): ii) Anrihemorroidales tópicos

(COSA): iii) Alltl\'aricosos Tópicos (COSB): iv) Productos para la hipertrofia (G04C): vi

Ectoparaciticidas ¡Ile!. Escabieidas (POJA).

94. En todos estos casos, se trata de medic£:!.J11entos correspondientes al mercado "ético'. (ventas

con receta). Los productos él. comprar éli:Sandoz que pertenecen 8lmerc(lclo "popular'. (ventas

sin receta) no son analizados por la r'azón expuesta al inicio de este punto (esto es, que

~
!

perteneCEn a Ull mercado relevante donde !lO particip(l el Grupo RMM) ..

IV.2. Delinición de los Me,"cados RelevaiJles de PI"oduc{o

Un lllerc8do relev(lIlle del producto comprende desde el punto de vista de In demanda él

";.0-.

20
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aquellos bienes ylo servicios que son ~onsiderlldos sustitutos por el consumidor dadas las

características del producto, sus precios y el objeto de su conSUI11O. Desde el lado de la ofena,
,,

el mcrcado relevante del producto tal11Dién podria incluir la capacidad de aquellos oferentes

potenciales que podría ser volcada al mercado relevante definido desde la demanda en caso

() de UIl aumento de precios pequeño ~unque significativo y 110 transitorio de los bienes

actualmente comercializados en ellllisn~o.

96 A tos fines de la definición del mercado por el lado de la del11anda resulta lltil examinar las
I

clasificaciones de medicamentos generalmente utilizadas por la industria y por la medicina.

97. Por su forma de comercialización los Il"~dicalllentos se clClsifical~ en:

o Medicamentos éticos: (o de venta: bCljo receta), aquellos cuya entrega está supeditada a

la prescripción obligatoria de U 1', médico y por lo tanlo 110 pueden
I!

mercadeo directo al público. A su;'vez. estos pueden ser divididos en:

ser objeto de

o "Venta bajo receta archivada": in,cluye a todas aquellas especialidades medicinales y
medicamentos industriales constituidos por principios activos que por su acción sólo

deben ser utilizados bajo rigurosa:prescripción y vigilancia médica, por la peligrosidad

y efectos nocivos que un uso incohtrolado pueda generar.
1:

• "Venta bajo receta": incluye a todas aquellas especialidades medicinales y

medic8I1lentos industriales que SOn susceptibles de ser despachAdos con prescripción

médica nlé1s de una vez.

•

•

Medicamentos OTe (over the counter): aquellos accesibles sin receta y que 110admiten

reembolso por parle de las obras sociales o sistemas de medicina prepaga.

Medicamentos semi-éticos: aque,!1os que, siendo OTe, admiten reembolso SI SOIl

~ adquiridos con receta médica. Es una clasificación que existe a nivel mundial. !la

21
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obstante lo cual n'o se us,! en la AI:gentina.
ji

98. Por su aplicación terapéutica. una clas;ficación IllUY utilizada es el ATe (Sistema Producto

Quimico Terapéut{co Anatómico - Anatomical Therapeutic Chemical) de la EphMRA

(Asociación Europea de Investigación de Mercado Farmacéutico - European Pharmaceutical

t)
Marketing Research Association).

,
99. El ATe clasifica los fármacos de acue'rdo con su clase terapéutica, indicaciones objetivo y

propiedades farmacolÓgicas. La clasifidación es jerárquica y tiene 16 categorias (A, B. C. D

etc.). cada una con hasta 4 niveles. El primer nivel (ATel) es el más general y el cuarto nivel
i

(ATC4) es el que tiene el mayor grado de detalle.

100. El tercer nivel (clasificación ATCJ) es el más usado por la Comisión Europea y la Comisión
I

Federal de Comercio de los Estados Unidos de América para [a definición de mercados

relevantes.

)0.1. Se considera que esta clasificación es I~ más adecuada para evaluar el' grado de competencia

vigente de un mercado para lo mayoria 'de los casos. ya que todos los productos que pueden

ser usados para tratar las mismas enfern~edades O trastornos. todos los sustitutos. se cl(lsifican

bajo [a misma clase ATCJ.
1:,.
,

102. 'Por ello. siguiendo anteriores dictálllenes~. esta Comisión entiende que la definición de los

mercados relevantes de producto desd~, el lado de la demanda responde a la clasi'ticación

ATCJ.

103. Por otro lado. cabe destacar que esta CNDC en dictamen anteriores' ha considerado que los

, BAYER - ROCHE, Expediente N° 501:0239408/2004. Dictamen CNDC N° 419. 5ANOFI - AVENTI5.
Expediente N° 501:0167439/2005. Dictamen CNDC N° 535

5ANOFI 5YNTHÉLABO - AVENTI5, Expediente N° 501 :0167439/2005 Dictamen CN C N° 419.BAYERd - ROCHE, Expediente N° 5010239408/2004 Dictamen CNDC N° 474ti 22
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medicamentos OTe y éticos constituy~n mercados relevantes separados, debido a que las

indicaciones médicas (así como los efectos causados), la legislación vigenleb, las campañas

,

de mHrketing", la distribución e incluso" los precios tienden (1 diferir entre ambas calegorías.

Además. los demandantes de los productos son distintos. dado que en los éticos. el

~Iemémdante es el profesional que re81iza la receta, mientras que en los OTe el demandante es

el consumidor fillals. De esta forma_ el1!,los productos de venta bajo recela se configuraria una

situación donde el demandante no seJ¡ía la misma persona que consumirá el producto en

cuestión. Por todo lo antedicho, esta eNDe considera que los medicamentos de venta libre y

de venta bajo receta deben considel'ars~ como productos pertenecientes a distintos mercados

relevantes.

10'1. No obstante, con el objeto de agolar ¡'odas las posibles aproximaciones a los efectos de la

presente operación también se har8Jl b~-eves consideraciones desde el punto de vista de las

bandas terapeuticas correspondientes considerando todos los medicamentos que los integran

(venta bajo receta y venta libre).

105. Por otl"O lado. para L1nade,"nicion desde el lado de la oferta. debe considerarse la existencia o
i

no de patentes protegiendo a los pri;icipios activos o formulados que participan en un

determinado mercado.

1, La Ley Nacional de Medicamentos N° 16.463 en su articulo 5° dispone que: "Los medicamentos que se
expendan al publico en su envase original, deberán reunir las condiciones técnicas de identificación u otras

~

que establezca la reglamentación. Esta determinara. asi mismo, teniendo en cuenla la naturaleza o

.

peligrosidad del uso indebidO. de ,los medicamento.;s, la condición de su expendio, que podra ser: libre, bajo

~

receta, bajo receta archivada y baJOreceta y decreto."
'. La Ley 16.463 en su articulo 19, ¡nc. d prohibe:" "Toda forma de anuncio al público de los productos cuyo

- expendio sólo haya sido autOrizado "bajo receta"" .
~ _ De hecho, la campaña publicitaria de los',productos éticos sólo apunta al facultativo encargado de
emitir la recela, con folletos y mueslras gratis. Dicha campaña es organizada directamente por los
laboratorios Por lo mencionado en el pie de pág'ina 3, no puede realizarse ninguna publicidad al público
dconsumidor
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106. En efeclo, los principios activos o formulaelos prote¡;ielos por patentes. habitualmente

Jli'llllaclos especialidades, 110 pueden ;.ser copiados ni cOlnercializ8c1os por un tercero

compitiendo COIl el propietario de la misma .. En cambio los medicamentos no protegidos o

genéricos. pueden ser registrados y comercializados por otros labor;:Horios y es frecuente

observar la e;\istencia de diversas maJ~cas y presentaciones de distintos laboratorios con el

mismo principio activo'compitiendo el/i..ln mislllo mercado.

107. Por ello. esta Comisión no descarta que, en aquellos mercados en los que las empresas

involucradas comercializAn genéricos, pueda existir sustitución por,el lado de la oferta, y en

consecuencia. la definición de los mismos deba incluir a otros laboratorios competidores que

SI bien no esté111presentes hoy t'n los l1li:SIllOS.podrian entrélr con relativa l'acilidad.

108. Sin el1lbargo el análisis para una defíni'ción pqr el lacio de 13 ofert(l, no resulta, en principio,

necesario. Yo que si con ulla definicián:más estricta por el lado de la demanda no se adviel1e

una preoclIp8cióIl por In competencia en los mercados definidos. tampoco es de esperar que

la haya con Ulla dei~llicióll más amplía. Por tanto se definirán los mercados relevantes por el

laelo ele la elemanela.

109, Por esta razón. la dennición de los mercados relevantes a los efectos del presente dictamen

responde a la clasificclcióll ATe3.

110. Las bandas ter<lpéllticas o mercados donde existen relaciones horizontales entre el GRUPO

ROEMMERS y los aClivos transfe,-ields Il0'- pane ele SANDOZ son: i):Gastroprocinéticos

(AOJF): ii) Sulfonilureas (A 10H): iii) Diuréticos (COJA): iv) Antagonistas elel calcio solos

(C08A): v) Inhibielores Eca. Combinados (C09B): vi) Angiolensinos-i i antagonistas solo

I!
~(C09C): vii) Proeluctos para la Disfullción Eréctil (G04E): viii) Antivirales, Excluyenelo
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Productos anli-VIH (JOSB): ix) Antiri'eumálicos No estertoides (MOlA): x) Miorrelajante
, .

Activ Central (M03B): xi) Reguladores del Calcio Oseo (MOSB): xii) Antipsicóticos (NOSA):

xiii) Tranquilizantes (NOSC); xiv) Anligripales I Antitusivos -1- Antiinfecciosos (ROSB).

] I ]. Asimismo, como se ha mencionado lien párrafos anteriores. esta Comisión Nacional IHl

identificado relaciones de carácter vel1j,cal en tanto el Grupo comprador opera en el mercado

de elaboración de principios activos, en el mercado de distribución y comercialización de

medicamentos y las empresas vencJecJorFls elaboran diversos tipos de medicamentos, es decir

ambas empresas completan la cadena de valor de elaboración de productos farmacéuticos.

112. Por CiltilllO, es importante destacar que ~ANDOZ transfiere otros productos que no presentan

relaciones horizontales yl o vel1icales con los productos que comercializa el GRUPO

COMPRADOR en Argentina.

113. En ese sentido, respecto de dichos productos, la presente operación de concentración en el
,

supuesto de perfeccionarse, tendría un:!efecto de conglome~-ado. Dichos productos son los

siguie;1tes: i) Agentes Antiillf1a1llatoridis intestinales (A07E); ii) Alltihemorroidales tópicos
"

I

(COSA): iii) Antivaricosos Tópicos (COSI3): Iv) ProducloS para la hipertl'Ofia (G04C): v)

Ectoparaciticidas incl. Escabicidas (P03A).

IV. 2.2. Mercados de Producto

1) Mor'cado de Gastropl'Ocinéticos (A03F)

La clasificación ATC I "A" incluye a todos aquellos medicamentos que se emplean en el

¿ tratamiento de las enfermedades del ;~parato digestivo y el metabolismo. Dentro de la
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clasificación ATC2, se encuentras" las siguientes bandas terapéuticas: Preparados

estomatológicos (AO \), Agentes para el tratamiento de las alteraciones causadas por ácidos
1",

(A02): Agentes contra padecimientos funcionales del estómago y el intestino (A03):

Antieméticos y antinauseosos (A04):' Terapia hepática y biliar (AOS): Laxantes (A06):

Antidiarreicos, agentes antiinflamatorios/anliinfecciosos intestinales (A07); Preparados

I

contm la obesidad (A08): Digestivos, i'ncluyendo enzimas (A09); Drogas usadas en diabetes
l'

(A IO); Vitaminas (A 1]): Suplementosl'minerales (A 12): Tónicos (A IJ): Agentes anabólicos

para uso sistémico (AI4); Estimulantes del apetito (AIS): Otros productos para el tracto

alimentario y metabolismo (A 16).

115. POI" sU pane, los medicamentos ubicados en la clasificación ATCJ "AOJF" no están

indicados para el tratamiento eLeuna enfermedad específica sino al alivio"de los síntomas que

produce la hipolllotilidad gftstrica, un ti"astorno funcional del estómago. Los principales LISOS
1',

son: L8 hipolllotilidad g~stTica. con d~ll1ora del vaci8c1o de líquido y contenido sólido del
li

estómago es un componente de varioslp-astornos gastrointestinales. Los síntomas de dichas

alteraciones pueden incluir náuseas. vórnitos, acidez, pirosis y sensación de pesadez luego de

las comidas. COI1 frecuencia se evidel~cia renujo gastroesofágico que puede dar origen a

cuadros inflamatorios o Lilceras del ~sófago, síntomas respiratorios y dolor detrás del

esternón. Aunque en la mayoría de los pacientes se desconoce la causa, la hipo11lotilidad

gástrica puede -ser una consecuencia de la neuropatía diabética, la anorexia nerviosa. la

8clorhidria. simplelllente un trastorno:: funcional o una íllteración posterior a la cirugia

gáSlrica. Por lo geneml el tl"illanllentollde estos pacientes Incluye la adll1inistl.acióIl ele Ull
I

~1gente gastroproquinérico. que aumend' las contracciones del estómago y acel~ra el vaciado

26
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116. Dentro de los principales Prin.cipios activos utilizados dentro ele esta banda terapéuticél se

encuentran: Al i28 prida. brolllopri da. ci 11itapr icla. e iS8prida. c lebopricla, do 111peridona, i¡oprida.

levosulpiridn. Illetoclopralllidél. Illosapj;ida, sulpirida. trimebutina. Esta clase en el nivel 3

incluye además asociaciones. princip'almente con tranquilizantes (diazepalll __alprazolam.

bromazepalll), sillleticona, enzimas dig~sljvas, etc.
1:

117. En esta banda terapéutica la parte cOl:l1pradora comerciflliza las marcas Plidex, Plide.\ AP
i::

300. Plidez --T Y Rog8slril, mientras ql"ueel producto transfericlo de Sandoz, se cOIllercializJ
¡
¡.r

bajo la marCH Vegestabil Digesl.

118. Ambos medicamentos se comerci81izan seglln la categoria de "vent8 bajo receta".

J1) MerTado de Sulfonilul'eas (AIOJ1)

119. Tal como se ha mencionRdo anteriormente. la categoría ATel "A", la mlsm3 incluye a todos

aquellos medicamentos que se empleah en el tratamiento de las enfermedades del aparato

digestivo y el metabolismo.
1;'

120. Dentro de la clasificación ATC2. se encuentran las siguientes bandas terapéuticas:

I)reparados estomatológicos (AO 1). Ag~.lltes para el trlltamiE'nto de Ins (l!teraciones causad(ls
,.

por :leidos (A02): Agentes cOlltrn padecimientos funcionales elel estóm:lgo y el intestino
"

(A03); Antieméticos y antinauseosos (P!'04); Terapia hepática y biliar (AOS): Laxantes (A06):

Antidialwicos. agentes antiinnamatol~¡os/antiinfeCCiOSOS intestinilles (A07): Preparados
I~:

cont,.a la obesidad (A08): Digesti\'os. il\cluyendo enzimas (A09): D,. ",as usadas en diabetes

~(AIO): Vitaminas (AII): Suplementos minerales (AI2): Tónicos ( 13); Agentes anabólicos



,"'"{(¡'n/;!t'FI(1 {Ir, (!('{:/U.'III/(f !j (.,j~'II(l/t ";1'1., • J¡~í/J/('(f,j
. r'/r'{'n/({)úl,l Yr'(I/;u>U(J r-111/en(I/'

. Yr',./II/;¡'¡// ,""" ¡';"'{'j¡"! tI,. ~/'/('/I,;;¡ ,h' /" y¡ (lIi"/"II('I{",

Ola. MARIA VICTO
~ECRfT"RI . \AOA
COMIS!ON N ,C NAL DE

Q!:FENSA DE MPETENCIA

lES COPIA FIEL \

para uso sislémico (A 14), ESlimulant~s del apelito (A 15), Otros productos para el tracto

alimenlario y meiabolismo (A 16).

121. Por su parte, los medicamentos ubicados en la clasificación ATe3 "A IOH" son indicados

para el tratamiento de la diabetes tip~o 2. Sus principales usos son: La diabetes lllellitus,.

11

comprende un gr"upo de sindmmes ccj(acteriZaelOS por ."umento de la glucosa en la sangre

(hiperglucelllia). alteración del llletabo'lislllO ele los l¡pidos. hidratos de carbono y proteínas y'
i:,

un mayor riesgo de complicaciones pbr enfermedAdes cardiovasculares. La mayoría de los

pacientes pueden clasificarse en Jos que presentan diabetes dependiente de la insulina o

diabetes tipo 1" que generalmente sei'desarrolla en etapas tempranas de la vida (diabetes

juvenil) y que normalmente sólo es trat~ble mediante la administración de insulina inyectable

y los que presentan diabetes no depend:iente de la insulina o diabetes tipo 2, también llamada

diabetes del adulto, de comienzo tardío y generalmente progresIvo y que puede ser tratad8

con medicamentos administrados por vía oral, aunque a veces también requiere el uso de la

insulina. En general. el tratamiento de'la diabetes tipo 2 comienza con una dieta estricta y el,
célmbio de los il,ibitos de viela. Si esro::no logra controlar )a glucerniél el paso siguiente es 18

incor¡)oración ele un antidiabético ol-alll base ele metfOl"milla. Posteriormente_ si no se log',-a elI ."

control de la glucemi8 se agregará ot¡¡:o de los IrlL:iltiples productos antidiabéticos. entre los

que se encuentran las sulfonilureas. '!-R elección de la clRse de hipoglucemiante oral y

específicamente de la droga. es indistinta y responde a las costumbres de uso del médico y a

condiciones ele eficacia y tolerancia POI.~parte de los pacientes. Excepcionalmente, se utilizará

la insulina en estos pacientes.

1"r prinCIpIOS., activos de esta banda teral?¿uticíl se encuentl"8n:

28
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Clorpropam ida, gl ibenclam ida, gl iclazida, gl imepirida, gl ipizida.

i
123. En esta banda terapéutica la parte compradora comercializa las marcas Euglucon (Investi) y

Endial (Roemmers). mientras que el p,'oducto transferido de Sandoz, se comercializa bajo la
1,

marca Unava. 1:'

124. Ambos medicamentos se comerci¿::¡lizan1isegLIIl la categoría de "venta bajo receta".

111)Diu"élicos (C03A)

I
125. La categoría ATe 1 "C,. comprende El todos los medicamentos que se emplean en el

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares: Terapia cardiaca (Ca 1): Glucósidos

cardíacos. AntiarTítlllicos. Estimulantes'cardíacos. Vasodilatadores: Antihipenensivos (C02):

Di urél icos (Ca] l: Vasod i latadores periféricos (CO~): Vasoproíeclores (COS): Agentes beta-
1:

bloqueantes (C07): Bloqueantes de los ¿anales del calcio (C08): Agentes que actúan sobre el

sistema renina-angiotensina (C09) y AgLtes modificadores de los lipidos (CIO).
1;

126. Por su parle, los medicamentos ubicados en la clasificación ATe3 "C03A" son indIcados

para el tratamiento de Hipertensión al1erial. Insuficiencia cardiaca y estados edematosos. Los

principales LISOSson: Los diuréticos son agentes que aLimentan la velocidad de la formación
,

de la orina. En ciertas condiciones el ¡,mantenimiento de un volumen adecuado de orilla

juslifica por si solo el empleo de los diuréticos. Sin embargo, las indicaciones mús

I

importantes SOn la hipertensión arterial y la movilización y eliminación del líquido de los

edemas (por ej. en la insuficiencia cardí ca). En el tratamiento de la hipertensión. una de las

18 restricción de I 58! de la dieta parCl disminu'. los depósitos de sodio

29

""<1



----_._\íES COPIA F\E~.\

h iperlens ión arteria l.

11

"

l.!1it'~e
r::"{({:¡¡¡";/r!I'I'(.I (le 'ifNiJIOIlu'ü t¡ r".,CPi'/l(I.n,';:(;("J :;;Y~¿.¡jl/(:a..J

rYr'('J'f.'/ú.n~, r/e Y¡~JI)~eNÚ'¡r.:J;;IIr.~I'/(/),
17i'jJ{/¡/r'1I r. r ';(Ú'H"/ (/~.C/~!(;II,;(/ (ir,/0 'fr,(,"/t('!f'If('/~,"

del organismo. Ya en la década del'SO se logró favorecer la eliminación de sodio del
1:

organismo mediante el LISO de los di!urétícos tiazíclicos. Se ha especulado que el ef'eCl'O

"anlihipertensivo de Jos diuréticos no s¥ debe exclusivamente él Su erecto sobre el sodio sino

que también tendrían un efecto vasodiJatador al actuar sobre las fibras musculares lisas de las

arterias. Estos agentes y los derivados de la ftalil1lidina (clortalidona) se han convertido en la

base fundamental de los regímenes anbhipertensivos. Los diuréticos 110 sól0 tienen efectos

antihipertensivos cuando se usan solos::sino que aumentan la eficacia de prácticamente todos

los otros agentes antihipel1ensivos. Esto ha dado lugar a una amplia disponibilidad de

asociaciones fijas ele distintos antihilj~t1enSiVOs con diuréticos para el tratamiento de In
1,
:i

127. Dentro de los principios activos que se emplean en esta banda terapéutica se encuentran:

A m i!orida. bend roflu metiazida, bu metan ida, e 101181 idona, eplerenona, espi rono!(Ictona,

fl.lrosemida. hidroclorotié1zida, indapal1lida.
~

118. En esta banda terapéutica la parte cOl1lp'radora comercializa su producto a través de la marca

Oldren, mientras que los productos trallsferidos de Sandoz, se comercializan bajo las marcas

Errolon, Errolon-a, NoraJ1élt.

129. Ambos medicamentos se cOIllerci;-;llizanl~egL,n la categoría de "venIa bajo receta"
!'

IV) Anlagonistas de calcio solos (C08A)

130. La calegoria A TC I "C" comprende todos los medicamentos que se emplean en el

¿tratamiento de las enfermedades card'iovasculares: Glucósidos

30
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• cardiacos_ Alltiarrítlllicos, Estimulantes cardiacos. Vasodilatadores: Anlihipel1ensivos (C02):
I

1:'
Diuréticos (CO]): VRsodilatRdores periféricos (C04): Vasoprotectores (COS); Agentes beta-

li
bloqueantes (C07): Bloqueantes de los ;cRnales del calcio (C08): Agentes que actllan sobre el

I

sistellla renina-angiotensina (C09) y Agentes lllodilicadOl'es de los I¡pidos (CIO).

131. Por su parte, los medicamentos ubicados en la clasificación ATC3 "COSA" son indicados

para el tréll3mienro de la Hipertensión arterial y la Angina de pecho. Los principales liSOS

dentro de estH band;) son: L3S Illayoreslcollcelltrnclones de c8lcio en la:; células. "callsan una

mayor contracción del miocardio y del IllLISClllo liso vascular. Dado que líi contnlcción del

músculo liso vascular depende de i:la concentración de calcio libre intracelular, los

(:lIllagonislas del calcio disminuyen el il':greso e1el calcio (l las células. disminuyen I(]Cé1Jllid(]d

total de calcio intracelular y disminuyén la presión arterial por relajación del Illllsculo liso

arteriolar y disminución de la resistencia periférica. Inicialmente utilizados en el tratamiento

de la angina de pecho, los antagonistas del calcio constituyen actuallllente un grupo muy

importante de fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial.

Allllodipin3. diltiazelll, felodipinn.

132. Los principales principios activos que' se emplean dentro de esta banda terapéutica son:
1;

l'ercanicJ¡pillél. nifedipillél. llimodipill8, llitrclldipin8.
1:

verapalll iJo.

133. En esta banda terapéutica In parle

I

l'
cOliipraclol"i:l

I

comercializa sus productos a través de las

marcas Acalix_ Nisodipen_ Nifecor y y,~ral, mientras que el producto transferido de Sandoz

se comercializa bajo lél marca Corovnl.

JI

134. Ambos medicamentos se comercializan'según la categoría de "venta bajo receta",
~ . .

t7l
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V) Inhibidores Eca Combinac (C0913)

135. La categoría ATel .'e" comprende "a todos los 1l1edicarnentos que se emplean en el
,

tratamiento de las enfermedades ca!'cliovasculares: Terapia cardiaca (Ca 1): Glucósidos

cardiacos, Anliarrítmicos. Estimulantes cardiacos, Vasodilatadores; Antihipe'1ensivos (C02);
,

Diuréticos (C03): Vasodilatadores periféricos (CO~): Vasoprotectores (COS): Agentes beta.
I
I

bloqueantes (C07): Bloqueantes de los :~ana¡es del calcio (C08): Agentes que f1CtLlansobre el

l'sistema renina-angiotensina (C09) y Agentes modificadores cle los I¡piclos (C IO).
1:

136. Por su parte. los medicamentos ubicad'~s en la clasificación ATC3 "C09B- son indicados

para el tratamienlo de la Hipertensión arterial. Sus principales usos son: Desde hace tiempo

se conoce la importancia del sislelllaf renina-angiotensina en 18 regulación de la función

cardiovascular. La posibilidad de inhibir la actividad con inhibidores de la en2111la

convertidora de la angiotensina (ECA) activos por vía ora) se remonta a fines de la década del

70. La angiotensinFl ejerce un impo:.tante efecto estilllulElllte de la contracción de las fibras,
Illusculares de los vasos sanguíneos. ¡la inhibición de la ECA disminuye su formación y

desarrolla un efecto anlihipenensivo. Primero surgió el cClptopril. luego el enalapril y el

lisinopril. COlllO sucede con todos los antih.ipeI1ensivos. con el tiempo se observó que al

asociarlos con diuréticos o con otros al~tihiper1ensivos con distinto mecanismo de acción. se

lograban iguales o Illejores efectos sob!"e la presión al1erial que COI1dosis mayores de cada,.

uno de los principios 8ctivos por se~8rado. Esto también se relacionó con. una lllenOl"
¡,

incidencia de reacciones adversas. COlll!Üse ha mencionado anteriormente, esto ha dado ILlga¡-
,

!:
a una amplia profusión de asociacione~ fijas indicarlas en el tratamiento de la hipertensión

~ilnerial. El efeclo vVt6tacl inhibidores de la ECA también resulta litil en el
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tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

137. Los principales principios activos qu~ se emplean dentro de esta banda terapéutica son:
,

l3en3zepril l. amlodipina. enalapril ,1- !carvediloL enalapril .1 hidroclorotiazida. lisinopril 1

hidroclorotiazida. perindopril .1 indapamida, quinapril .1 hidrocJorotiazida. ramipril

l'elodipinH, ramipril + hidl"Oclol"Otiazidal
'

1
1

138. La parte compradora comercializa sus ~rodLlctos a tnlVés de las marcas Lotrial D y Kinfil D.

mientras que el producto transferido de,Sandoz se comercializa bajo la marca Coroval B.

l39. Ambos medicamentos se cOlllercializan:,seglin la categoría de '<venta bajo receta".
I,

VI) Angiolensina-!i Anlag Solo (C09C)

140.
1

La categoria ATC I ''C'' comprende I:a todos los medicamentos que se emplean en el

tratamiento de las enfermedades C3J¡ldiOvasculares: Terapifl cardíaca (COI): Glucósidos

"cardíacos. Antiarrítlllicos, Estimulantes" cardíacos, Vasodilataclores: Antihipertensivos (C02):

Diuréticos (C03): Yasodilatadores periféricos (C04): Yasoprotectores (C05): Agentes beta-

bloqueantes (C07): Bloqueantes de los canales del calcio (C08): Agentes que actúan sobre el

i
sistema renina-angio!ensina (C09) y Agentes modificadores de los lipidos (CIO).

14 l. Por su porte, los medicamentos ubicados en la clas¡'ficación ATC3 "C09C" son indicados

para el tratamiento de la Hipertensión :~rteria! e insuficiencia cardíaca. Sus principales usos
1, .

son: La angíotensina es un illlPol1antJ péptido con efecto vasoconstrictor sobre los vasos

arteriales y sobre la presión arterial. Se'ha señalado que la inhibición de su síntesis reduce la

presión arterial. Los antagonistas de la angiotensina 11. ejercen su efecto sobre la presión

33

¿rterial porque ocu iJJl los e.,--ceptoresde la 81lgiotensina a nivel e1el mLlsculo, liso de los vasos
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e impiden de esta manera su acción vasocollstriclora. El efecto resultante es 1.~1vasodilatación

con disminución de la presión al1erial. También resultan útiles en el tratamiento de Ifl
¡,

Insuficiencia carcliaca en aquellos pélcienles que están inhibidos de t0l11ar inhibidores de lfl

ECA, por intolerancia o por reaccionesl'8dversas.
",.

142. Los principales principios activos que se emplean dentro de esta banda terapéutica son:

Calldesartán, irbersartán, losartán, oll1l~~aI1án, telmisal1áll, vaJsartán.

lLJ3. La parte compradora comercializa sus ¡)roductos a través de las marcas Losacar y RacorvaJ,

m ientras que los productos transferidos de Sandoz se comerc ia Iizan bajo las marcas Adana y

Casuar.

1L14. Ambos medicamentos se comercializan'segLlll la categoría de "venta bajo receta".

VII) P,'oductos pa,'a la Disfunción E.-éc(il (G04E)

145. DentlO de la banda terapéutica ATe( "G" se encuentran aquellos medicamentos que se

utilizan para tratar el sistema genito,!:rinario y hormonas sexuales. La banda terapéutica

. 1;
ATC2 "G04" incluye aquellos medicamentos específicos para tratamientos de patologías

urinarias como la hiperplasia prostática.

1L16. Por su parte, los medicamentos ubicad~s en la clasificación ATe3 --G04E" son indicados

para el tratamiento de la Disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la incapacidad persis.tente

o repetida p(lra obtener o mantener 'una erección del pene suficiente para obtener 1,1

satisCacción sexual. en presencia de Ll;~aestimulación sexual adecuad,!. Algunos expertos

. ,

cOllslderan que el padecimiento de esta disfullción debe estar presente durante por lo menos

ltres meses aunque algunas circunstanci,!,:s (traumáticas, psicológicFls, quirLlr
6 l.

I[

"i:.
,

s, etc) pueden
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acelerar el c1iagnóslico y el lratamien{o. Debe efeclUarse un examen físico correClo y una

historia clínica para confirmar el diagnóstico y determinar posibles causas subyacentes

potencialmente tratables y reversibles (hipogonadislllo, disfunción inducida por

medicamentos, dislipidemia. (llcoholisl~:1O o élbuso de otras drogas, hipertensión, enfermedad

tiroidea. enfermedad cardiovascular o ¡'cerebrovascular, enfermedad neurológic3_ disfunción

suprflrrenal. traslornos psicológicos. trastornos matrimoniales. tabaquismo. ,diabetes) e

¡denlificflr el tratamiento adecuado que se efectuar~ antes o en forllla concomitante con el

tratamiento vasoactivo. Aunque exist~n diversas formas de tratamiento de la disfunción! .
eréctil, la mayoría de los expertos considera que eJ tratamiento vasoactivo con inhibidores de

:'

la fosfod¡esterasa~5 por vía oral es actualmente el más impoliante. El mecanismo fisiológico

responsable dela erección del pene implica la liberación de óxido nitrico (ON) en los cuerpos

cavernosos durante la estimulación sexual. El óxido nítrico activa una enzima que da lugar a

un aumento de los niveles de gU3nosina 111onof05fato cíclico (GMPc), sustancia que produce

"relaj(lción del JllllSCulo liso en los cuerbos cavemosos del pene, permitiendo la Rlluel1cia de

SC'lngre_ el subsigUiente llenado de los mismos y la erección, La fosfodiesterasa-5 es

responsable de la degradación del GMPc. Los inhibidores de la fosfodieslerasa-5 impiden

esta degr:'ld(lción. aumentan la concelllt'ación de GMPc especíjico de los cuerpos cavernosos

y de eSla manera f"vorecen la erección. l.

l'
I~J7. Los principnles principios (lctivos que se emplean dentro de estEl banda terapéutica San:

Sildenafíl. tadalalil. vardenafil.

35

148. La palie cOIllJ)radora comercializa su producto dentro de esta bancl8 8 través de la marca

J/imax. mienlras que los producloS I,'an'sferidos de
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Gladium y Sildenafil Sandoz.

]¿19. Ambos llledic81llenlOS se comercializan seglin la categoría de "veIlHl bajo receta".

VIII) Antivir"ics, Excluyendo PI-odnctoJ "nti-VIII (.J05B)

ISO. La calegoría ATe] ".1" abrlJTa a los anli~nfecciosos para uso sistémico. que son drogas que se

administran por vía oral o parenteral (principalmente por inyección intramuscular /)

intravenosa) para el tratamiento de las ¡:infecciones ocasionadas por bacterias (JO!), hongos

(J02). micobacterias (JO~) o virus (J05). También están incluidos en este grupo los sueroS
,

(JOó) y las vacunas (J07) especificas para determinadas infecciones (por ej. suel"O y vacuna

a.ntiletánica. vacuna contra la hepatitis 'A, B Y C, etc). A diferencia de otros medicamentos,
l'

estRs drogas actúan sobre células que n~ peJieneCen al organismo humano, que son las que

prOVOC8n ln ellfermedael ya las que se p;~elende elilllinar en su tOl8lidad.

151. Por su perte. los medicamentos ubie"dos en la clasificación ATeJ "J05B" son indicados
I
1':

para el tratFllllienlo de la Hepatitis By C: Herpes silllple: Varicela y herpes zósle. y para 1(1

Gripe.

]52. Las portes han mencionado que los virus son parásitos obligados de las células que están
11

constituidos por una molécula ele ARN o ADN encerrada en una cubieJ1(1 proteica llamada

cápside. La mayoría de los virus contienen o codifican enzimas esenciales PE!ra la replicacióll

del virus dentro de las células del huésped y usurpan su maquinaria metabólica en beneficio
ii

propio. Los virus son agentes etiológicos de unE! infillida.d de enfermedades. desde el resfrío

COllll'ln I1<1S18el SIDA. El descubrimienlo ele los tllodemos Illltivirr-ties Ilonnallllenle eS[8

~relaCiOlladO con de los eventos moleculares que producen de le

36
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retrovirus O SIDA, se han des:1rrollado 'agentes 31ltivil'(lles eficaces para el tratamiento de los

virus que pl'Oducen herpes (herpes sim'ple tipo I y tipo 2, herpes varicela-zóster), hepatitis
,

ir
(virus hepatitis By C) y gripe (virus in~uellza A y B),

153. Los principales Principios activos qu~ se emplean dentro de esta banda terapéutica son:

Aciclovir, adefovir, alllantadina, brivL:dina, entecavir, famciclovir, foscarneL ganciclovir,

interferón alfa, lamivudina, oseltamivir, ribavirina, telbivudina, valaciclovir, valganciclovir.

zanamivir. 1:. .

.,

:1

154. La parte compradora comercinliza sus productos dentro de esta banda a través de las marcas

POVIRAL, POVIRAL 800 y ACERPES, mientras que el producto transferido de Sandoz se

comercializa baJO la marca VIBUZOL'I'

155. Los medicamentos mencionados se c0l11ercializan según la categoría de .'venta bajo receta ..

IX) Antirreumáticos No .eslerloides (MOlA)

156, La categoria ATCI "M" (sistema musc'['¡oesquelético) comprende a todos los medicamentos
1I,.

que se utilizan en el tratamiento de las d!nferllledades que afectan a los músculos, los huesos y

las aniculaciones: Productos antiinnanCltorios y antirreumáticos (MOl): Productos tópicos

para el dolor articular y muscular (M02): relajantes musculares (MOJ): Preparados

antigotosos (M04); Drogas para el tr~tamiento de las enfermedades óseas (M05): Otras
,

dl'Ogas para desórdenes del sistema mus~uloesquelético (M09)

]57. Por su parte, los medicamentos ubicados en la clasificación ATe3 "MOlA" son indicados

rar8 e A ivio sintomático de los dolores
:
::
"

leves o moderados, como dolores de cabeza,

37
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dentales. menstruales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbalgia). Tratamiento de la

artrilis reuJll[lloide (-incluyendo artrit¡;~ reumatoide juvenil), espondilitis anquilopoyética.

artrosis y otros procesos reumaticos (Jisoriásicos, gotosos, etc.) agudos o crón icos. Cuadras
"

inflamatorios no reumáticos (bursitis, t~ndinitis, sinovitis, capsulitis) de origen traumático o

depol1ivo. Alivio sintoIll~tico del dolor~ fiebre e inflAmación que acompaña a procesos tales
i

como la faringitis. fonsilitis y otitis, entr~e otros. Dolor postquirlirgico. Estados febriles.

158. Las partes notificantes han lllencion~do que los antirreullláticos o antiinflamatorios no
1:

esteroides o AINEs. son' un grupo de fármacos que tienen actiVidad analgésica, antifebril y
I

antiinflamatoria. La calificación de "no:'esteroides" los distingue de los corticoides. hormonas

naturales O sintéticas. que también presentan efectos antiinflamatorios. Además, algunos de
¡'

los AINEs tienen una actividad antial1r1tica marcada que posibilita interferir la evolución de

ciertas enfermedades reumáticas de carácter crónico y progresivo. Sus efectos terapéuticos se

producen por inhibición de las prost~glandinas y tromboxanos, que participan en modo
1,
,

diverso en los mecanismos patógenosl:de la inflamación. el dolor y la fiebre. La aspirina

posee ademils un efecto an!ingregante'. plaquetario utilizado en la prevención de eventos

cardiovasculAres en individuos con riesgo aumentado. Por las características descriptas)' por

tratarse de productos con efectos em)nentemente sintomáticos su uso cubre un amplio

espectro de indicaciones en las que se encuentran presenles el dolor, la inflamación O la

I
fiebre. 1:

¡'

159. Los principales principios activos que s~ emplean dentro de esta banda terapéutica son: Ácido

nillümico, ácido tolfenálllico, celecoxi~, diclofenac etot-icoxib, flurbiprofeno. glucosamina,

na, ketoprofeno', lornoxicam, loxoprofeno, me!oxi éÍi~1, naproxeno,
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piroxicam, proglumetacina, talniflumato. En esta Clase se han incluido algunas asociaciones.

160

especialmente con paracetamol O glucos31llina.

E lA" I 1: A ' l' 'A ,. I-n esta )(ltlua lel"apeullca n pane comprHuora comercia Iza sus prOulIctos 08.J0 as Il1FlrCaS

13RONAX. VESALJON. VESAl.ION GESIe. AKTIOSAN. DI CLAC. DICLAC 150 UNO.

IBUFIX y 113UFIX RETARD mienti'as que lo productos transferidos de Sondoz se

comercializan bajo la marca TENA RON y METODIK,

161, Los medicamentos mencionados se comercializan según la categoría de "venta bajo receta".

, l'
X) l\1iorrelajantes con Activi,h,d Central (1\10313)

1:'
i:

162, La categoría ATC 1 "1\1" (sistema musc~loesquelético) comprende a todos los medicamentos

que se,ut-iliz8n en el tratamiento de las enfermedades que afectan a los mllsculos. Joshuesos y

l(lS articlIl8ciones: Productos alltiilln8n~'atorios y antirreumáticos (MOl): Productos tópicos

para el dolor articular l' Illuscular (M02): Relajantes Illusculares (M03): Preparados

élnl¡gotosos (M04); Drog8s para el trXtAl11iellto de IRs enfermedAdes óseas (MOS): Otr<IS
1:

"¡:drogas para desórdenes del sistema Illusculoesquelético (1\109)

163. Por su pane. los medicamentos ubicados en la clasificación ATC3 "1\1038" son indicados

pAra todos los cuadros dolorosos que cLl;~s8nCOI,ldolor O inflamación y espasmo asociado del

Jl1l1sculoesquelético, tales como lumbalgia, IUl11bociatalgia_ cervicalgia. cervicobraquialgia,

lOl1ícolis. discopatías venebrales, fibrositis, etc. Estos fármacos se utilizan C0l110

cOlllplelllento elel reposo y la fisioteraPiJ: p"ri1 el alivio ele los espasmos Illusculares asociados

con cuadros l1111sculoesqlleléticos dolorosos agudos. Estos relajantes delmLJsculo esqueléticos

son especialmente efectivos en producir alivio slJ1tol11~licoen el dolor iUlTlbal' O IlIlllDoci¿:iric8

el (Iivio Sinl()imi.lico de C0l10 plazo.
,

~ agud<'l. Cuando se usan'
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pHra p8cientes que requieren un trataJ11i~nto farmacológico adjunto o que no han respondidu a

~ .
lr8tamienlos analgésicos previos. Por el)o es COlllLl1l que estas drogas se encuentren asocladns

"

eDil 8ntiinf1alll8lorios no eSleroides (diclorenac. naproxeno. l11elo:\ical1l. etc)

16L1. Los principales principios activos que se emplean dentro de estfl banda terapéutica son:

Baclofeno. carisoprodol, ciclobenzaprir;'a, clorzoxason8, pridinol, tizanidina

165. En esta banda terapéutica la palie con~pradora comercializa sus productos bajo las marcas
1:'

BRONAX FLEX. DORIXINA RELAX y VESALiON FLEX, mientras que el pl'OduCIO
1:
!:

transferido de Sandoz se comercializa bajo la marca TENARON FLEX.

166. Los medicamentos mencionados se comercialiZAn seglll1 la categoría de "venta bajo receta".

, i;
Xl) Reguladores del Calcio Oseo: (]\105B)

,
,. ,

167. La categoría ATel "M" (sistema musc"uloesquelético) comprende a todos los medicamentos

que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades que afectan él los 1l11lsculos, los huesos y

las a,1 iculac iones: Prod uctos anti in fla ,;,alorios y anl irreumáti cos (M O 1): Prod L1ctos tópicos,

para el dolor articular y muscl:lar .'(M02): Relajantes musculares (MOJ): Preparados
"

ai1ligotosos (M04): Droga, para el 1,Iarnmiento de las enfermedades óseas (MOS): 01ms
!:

drogas para desórdenes del sistellla mu~cllloesquelético (M09)

168. Por su parle. los medicamentos ubicados en la ClrlSific8ción ATe3 "M05B" son ¡naienclas

para el tratamiellto de la Osteopenia, osteoporosis. osteoporosis postlllenopáusica.

Enfermedad de Paget de los huesos. 'Hipercalcemia inducida por metástasis o neoplasias

40
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169. Asimismo, las palies mencionaron qd:~ los difosfonatos o bisfosfonatos, principal grupo
~ '

quimico de esta clase terapéutica son d,fogas derivadas del pirofosfato que tiene la propiedad

ele unirse a uno de los constituyentes del hueso, la hidroxiapatita. La unión de los

bisfosfonatos al hueso es particularmellte firme, estos se aculllulan en el hueso y evitan su

resorción. fortaleciendo su estructura y'resistencia. Esta actividad antirresol1iva se aprecia en

diversas situaciones clínicas carFlcterizl~das por debilitamiento óseo y predisposición a las
l'

fracturas: osteopenia. osteoporosis. enflrmedad de PageL hipercaJcemia por resorción ósea y

también en la resorción provocada po}" las metástasis óseas tumorales. Algunos de estos

productos, no sólo impiden la pérdida de la masa ósea sino que también parecen aumentarla.

17]. En esta banda terapéutica la parte com.pradora comercializ(I sus productos bajo las marC8S
!

En ocasiones el tratamiento se complen¡'e-nta con aportes de calcio y vitamina O.

170, Los principales principios activos que s~ emplean dentro de esta banda terapéutica son: Ácido
!l
1:

ibandrónico, ácido zoledrón ico, alendro~~ato, estroncio ranelato, pam idronato. risedronato.

172.

ALENATO,OSTEOVJTAL, OSTEOVITAL PLUS, mientras que el pl'Oducto transferido de
l'

Sandoz se comercializa bajo la marca ACTIMAX, L

~Los medicamentos mencion8dos se com'ercializan segLln lA categoría de "venta bajo receta".
"

XII) Antipsicó(icos: (NOSA)

173. Los medicamentos dentro de 18 cl8sific.ación ATe] "N" son medicamentos para el sistepla

i
nervioso. Es la clase terapéutica que contienen a los anestésicos, analgésicos, antiepilépticos,

I
antiparkinsonianos, psicolépticos, psicoanalépticos y otras drogas que actúan sobre el sistema

l'¡i

nervIOSO.

la clasificación ATC3 "NOS ,,', son indicados
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para el tratamiento de psicosis agudas y"crónicas. Esquizofrenia. Otras condiciones psicálicas

en las cuales los síntomas positivos '(tajes COIllO alucinaciones, delirios, trastornos del

"pensamiento, hostilidad, recelo) y/o sii~tomas negativos (tales como afectividad embotada,

L
'JU'

aislamiento social y emocional, pobreza"de lenguaje) sean notables. Trastorno bipolar L C0l110

lllecliCílCióll concomitante de los estabilizí-ldores del estado del Ánimo en ellralall1ienta ele los
,1

episodios maníacos. Trastorno depresivo mayor, C0l110 medicación potenciadora de los

antidepresivos. Tratamiento sintomáticq de los cuadros psicóticos y episodios de agresividad
l'

severos que no responden a medidas no farmacológicas y para los que se hayan descal1ado

otras etiologías en pacientes diagnostic890s de demencia.

J 75. Los trastornos psicóticos son trastornos mentales caracterizados por la presencia de ciertos

li
síntomas, En la esquizofrenia_ el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo y

!:
el trastorno psicótico breve_ los síntomas psicó(icos son las.ideas delirantes, las alucinaciones

manifiestas, el lenguaje o el comportamiento desorganizado o catatánico, todos ellos en

ausencia de conciencia de enfermedad por parte del paciente. También puede haber trastornos

psicóticos producidos por enfermedade~ médicas o por sustélnciéls. Los síntomas psicóticos
1;

tnlllbién pueden estar presentes en el;- trastorno bipolar [ caracterizado por uno O más

episodios maníacos (excitación extrema, agresivid~d) y lino o más episodios de depresión
i:

mayor. Los antipsicóticos actllan de manera decisiva sobre los síntomas esquizofrénicos.

mejorando O suprimiendo la sintomatológía. Los síntomas que mejoran en mayor proporción¡ -
son las alteraciones de la ideación y del ~:pensamiento_ las alucinaciones, las fabulaciones y la

ideación paranoide_ la agresividad y la agitación, es decir, los llamados síntomas positivos.

lEn menor grado reSI? lo' síntoillas negativos como la pobr 2.(1 de la expresión
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lingüísticA, la falta de impulsos illterno~ y el desinterés afectivo. Se han descripto numerosos

mecanislllos de'acción elitre los clInles\el bloqueo de los recepl'ores de la dopalllinR (l nivel

cerehrlil es el más relevante. Se recollOcen actuall1lcillc dos clases ele (]Jl\ipsicÓlicos. los

élnlipsicóticos típicos y los antipsicótic0S Alípicos. L.os Cllllipsicálico típicos o convenciollales
I~

,SJ)1l drogas clásicas. generalmente derivnelas de lA fenotiazina y de la butirofenon8. Los

é1Jllipsicóticos atípicos Son drogas de desarrollo más reciente que se caracterizan en general

por presentar mejor tolerancia clínica. ,
1'1

176. Los principales principios activos qu~. se emplea.n dentro de estél banda terapéutica son:

haloperidoLclozapinCl,clotiapilla,bl'OlllperidoL c lorprom azi na_
.1

Jevomepron18 zi Jl a, o la Ilza pi na, pa I iperi dona. pi mozida, pi pOIiazi na_ promeu'IZ ina, q uet iap in8_

Aripiprazol,

177.

risperidol1H, serlinclol, sulpirida, tioridaz'inFl, trinuoperazinFl, zipl-F1sidon(,L zuclopentixol
1,
k

En esl~1 banda terapéutica la parte cOIl~pradora comercializ8 SlIS productos bajo las marcas

IRAZEM, MELERIL Y GROVEN, ")ie"tras que el producto trallsferido de Salldcn se

cOlllercializa bajo la Illarca VEGESTABIL.

178. Los medicamentos mencionados se c0l1l'ercializ3n segLIIl 18 categorÍa de "venta bajo receta"'_
"

XJlI) Tranquilizantes (NOSC)

179, Tal COIllO helllos Illellciollado ell la ballda terapéutica alllerior, la categOl'ía ATe 1 "N" se

refiere <11Sislellln i\icl"viosn Cellll-nl.

] 80. En panicular. los medicamentos ubicadOs en la clasilic8CióIl ATC'., "N05C-' son indicados

para el tratamiento de los est.aclos de ansieclad generRlizadél y ansiedad asociada CI síntonlC1S de

!'depresiÓIl' Trastornos por allgustia ca o sill agorafobia, Trastornos ñociollales, COIllO

)
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U

adyuvante en In clislilllia Clllsiosí'l y en los traSlOrnos fUllcionales psicosomáticos del aparato

carclioVélscular (cuadros pseudo anginosos, pFdpimciolles. taquicardia, aumento de la presión

arterinl ele origen psicógeno), respir~tor¡os (disnefl, hipervenlilación), gastrointestinales
"

(C0I110 adyuvante en el colon irriU'lble, la colitis ulcerosa, el dolor epigástrico, los espasmos.

lél úlcen'l pépticn, etc.): genitourinarios (COIllO adyuvante en In vejiga híperactiva, la

polaquiuria y la dismenorrea); cefaleas psicógenas, dermatosis psicógenas, etc.
1:

]'81. Los principales principios activos qu¿ se emplean dentro de esta banda terapéutica son:

AlprazolallL brol1lazepam. buspirollH. i;clobaz81ll. cJofRzepato dipotilsico, clordíazepóxido.

cloxazolal1l. diazepnJl1. hidroxiciruL keuizolam, lorazepanL oxazepalll.

18~. En esta banda terapéutica la parle COI1~,¡xadOra COIllet'cializa sus productos bajo las llwrcas

PUDAN, TOLl:STAN, EMERAL y I3ROMATANIL mientras que el producto lransferido de

Sendoz se comercializa bajo la marca NEUROZEPAM,

183, Los medicamentos mencionados se conj:ercialiZRn seglin la categoría de "venta bajo rece'ta".

XIV) Antigripales / Alltitusivos + Allliinfecciosos (ROSI3)

184, La ceregoría ATel "R" (sistema respi,;atorio) comprende a todos los medicamentos que se
¡¡

utilizan en el tratamiento de lns en(erllledades que nfectan a los óq:;anos del aparato

respir8torio. exclllyeJl~o los 1int¡inlccciosos de uso sistémico (.J). excepto cuando estos

forman p(l11e de asociélciones destinadas específicéllllente el tratrlmiento de infecciones

respin.1torias. Es1a c[llegoría incluye: trep8rados de uso llasal (RO 1); Preparados para la

g8rganta (R02): Agentes contra példecimientos obstructivos de las vías respiratoriéls (ROJ):

le tos y el ,'esfl'Ío (ROS): Anlihistalllínicos para uso sist'lllico (R06)) 011"05

1:
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185.

productos para el sistema respiratorio (R67).
. l'. i

E . I I !-n pal11cll [Ir. os medicamentos ubicad~'s en la clasificación ATCJ "ROSB" son indicados

"

"1

'

""
,

':l;

para el tratamiento de toclas las infefciones respiratorias bacterianas que curSélJl COIl

secreciones espesas y aumentadas y otr95 síntomas asoci"ados: Rinitis, sinusitis, faringitis,

amigdalitis. traqlleítis. bronquitis agudas,,:reagudizaci91l de bronquitis cónica. neumonía. etc.

186. Los principales IJl"incipios activos que Ise emplean dentro de esta banda terapéutica son:
"l~
"Amoxicilina + acetilcisteína. 81110xicilina + 81llbroxol. élmoxicilina + brol11hexin8.

81ll0xicilil18 1-brovanexin3. alllpicilina -1-brolllhe\in<l + clorfeniral11il18 -1-eucalipiol .[- lidocaillJ I

¡¡silla clonixinéllo -1- esencia de ni,lOulL al~lpicililla + dipiroll3 + guaifenesina, cefadroxilo -j

alllbroxol, eritrol1licina -]- brolllhexina. sulf81lletoxazol + trirnelooril1l8 + bromhexinél.
I¡

b I 1', . f ., ISulfalllelOX8zo1 + llillletopriml.1'1 rOlllleXln3 + guai ellesinB -¡. etaJl11VCln, slIlbll1etoxazo ~
!:

trimelOprilllCl + guai!enesina, sulfaJllelO:'<azol'~ trimetoprilllé'l + !luairent'sin3 -j- cloruro de amonio.

187. En esta banda terapéutica la parte compi'adora comercializa sus productos bajo las marcas

AMOXIDAL RESPIRAT. ACEMUI( 'BIOTlc. ACEMUK BIOTIC DUO, BIOTAER

GAMMA, CEFACAR MUCOLlTIC'Q, GRINSIL RESPIRANF, GRINSIL RESPIRATOR
1
1,

mientras que el producto transferido de ,Sandoz se comercializa bajo la marca DOSULFIN

BRONQUIAL.

188. Los medicamenlos menci.onados se cOl1lel~cializall según la categoría de "VEnta bajo receta".

a) Mercado de elaboración de principio1k activos.

ir
189. Los productos químiCOS, también denominados principios activos son utilizados como

~inSLlIllOS para la.fabric8ciónde llledic3Il1ei:;¡tos.
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190. Existen varias modalidades de adquirir e~los principios activos. una de ella es: los principales
;¡

laboratorios fabrican y/o compran a terceras empresas los principios activos. sus compr:ls

domésticamente). Por otro lado. los laboratorios (especialmente las empreséis

pueden ser n proveedores domésticos o del e.'derior (importaciones). y las ventas de

medíc81llentos no necesariamente están c1lirigidas almercaclo interno (esto es, los laboratorios

Illed ¡camentos e laborados con prlllc IplOS <le!i vos producidospueden exponar

l'
multinacionoles) télmbién importan medi,.camentos direct8mente, como producto terminado,

1:

ele modo-que un porcent~je impOJiante d~. medicamentos comercializados domésticamente no

pasa por la fase de elaboración de princip~os activos en el país.

191. En particular. la empresa MAPRIMED S.A. pel1eneciente al GRUPO RMM fabrica y

J comercializa rinci ios activos relaciona~os con las siguientes bandas terapéuticas:

1,

&
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Fuente: CNDC

192. De los productos deiallados 3nteriorllle¡ile. solo Aripiprnzol (dentro de la clase terapéutica

Asimismo_ como puede observarse del cuadro que precede_ MAPRIMED S.A. fabrica

principios nCI-ivos I'elélcionados COIl clllcb mercados l-elev<:lnleSillvoluuacios ell la operación
"

1

1

~
\.
\

193

N05A) y Clo.\RzoIHIll (c¡"se ¡erapéUl

productos involucrados del Grupo RMM

NO)C) SOIl lltiliZ¡:lc!lJS conll) 'Ill<lleri,ls priJTli1S de

1

~baio análisis a saber: el Mercado de Reguladores de calcio

~G'
el Mercado de
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Antagonistas de la Angiotensina I( solos (C09C), el Mercado de Antips;cóticos (NOSA), el

Mercndo de Tranquilizantes (NOSC) y el Mercado de productos para la disfunción eréctil
!,
,.

(G04E). Por lo tanto. esta etapA será consid.erada C0l110 un mercado relevante '-aguas arriba".

b) Mercado"de distribución de mcdicmAentos.

19~. La distribución lllFl)"ol"ista de llledic81llkntos presenta dos etflpas en las cuales la firma
,

adquirente participa. La primera es 1<:1dis'tribución propiamente dicha cloncle operA 1(1empres8
1:

Ii del Grupo, ROFINA.

195. lJllCl segulldl\ elapa. donde los dislribuid~res colocan la mnyoría de SLlS ventas. corresponde a

!r
las droguerías que son las principales abastecedoras de medicamentos de las farmacias. El

Grupo adquirente participa en esta s'egunda et8pa mayorist:8 a través de MONROE

AMERICANA.

Jl '.
'1 I ,
;~\¡¡.:

';1

11

196. En función de lo indicado se definen a ~stas dos etapas como mercados "aguBs abajo"", a su

vez verticalmente relacionados entre sí.

!¡
197. Dada la gran cantid8c1 de mercados relevHntes involucrados a nivel A TeJ en esta operación

que cOllform~ln los mercados "agll(lS arriba", esta Comisión Nacional 3naliznrá los erectos

vel1icales considenllldo UIl único mercado de distribución de toda clase de medicamentos.
1'.

IV. 4. El mercado geográrico relevante

!.
Ir198. La distribución de los medicamentos en la Repllblica Argentina se realiza básicamente (1

[:.
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rápida distribución de cualquier medicamento en todo el país. Por Jo tanto, los Productos
1:

Involucrados 110 tienen límites geográficos "en la República Argentina en cuanto a sus

'1

'Ll

posibilidades de acceso por parte de. la población. De hecho. la gran mayoría de los

medicamentos (eJl pnnicLlJaL todos Jos j.~led¡CallleIlIOS de los 50 laboratorios de mayor pOJ1e

al menos) están disponibles en lOdo el territorio nacional, debiendo ser transpOl1ados en

1,

distélllcias similares hasta cada punto de venta por parle de los distintos competidores o sus

comercia 1izado res.

199. Vale la pena notar asimismo, que el cos~o de transporte tiene una incidencia mínima respecto

del costo total (entorno al 1% del preci¿ de venta en la generalidad de los casos), por lo cual
li

la producción de medicamentos de cada laboratorio está muy concentrada en muy pocas

plantas fabriles, y allll asÍ, sus prodLlcto~ se comercializan en todo el país sin diferencias de

precios. De hecho, los precios que inforJJlla el Manual Farmacéutico son uniformes y válidos

en lOdo ellerritorio nacional.

200. Por tant.o, a los fines de la dennición ~ej mere-aeJo geogrilfico relevante esta Comisión ha

considerado que los productos vendido~ por las cOlllpai'1ías involucradas son obtenidos por

"los consumidores a lo largo del territori:o nacional y la legislación existente en el sector es

nacional, por lo que se considera que !para todos los mercados de p;-oducto definidos el

mercado geográfico incl uye a todo el ter::itorio nacional.

20 l. Es importante destacar que los productos involucrados "antes", "durante" )' "luego'. de la
I

presente operación, son distribuídos por ROFINA S.A.

IV. 5. Análisis del impacto de la concel1t~'ación sobre la compelellcia

f W.>. , '{7f"'''''''"'"'
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202. El Cuadro 1 H continuación sinlelizCl lii estruclura de la industria ele medicamentos en 1,1
!;

Argentina y el impacto que tiene en '(el mismo la Operación. Puede verse all í que la

I'l
:lJ

concentración de mercado que supone esta Operación es poco significativa (la participación
l'

de la empresa post-Operación se increlll:~lltaría solo Ull 0,050/0. lo clIal es marginal. ya que las

ventas de los productos transferidos son'lllinimas en el Mío 2011).
1,

\ Cuadro 1: Estr-uctura de Mercado de;,~1edical11entos a Nivel Nacional- Ai'io 2011

d '

¡,
"

¡,

j'.
"
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1:

Total

.,..i!/j;'i,.,.'.Ú¥JW~}.' 'le:,,:" ~
Moned¡¡ IOCJI (%)

23.449.150.733 100

2%

2%

3%
3%
3%
3%
3%

2%

9%

4%

5%
4%

2%

2%
2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

-~

4%

3%
3%

/

Roemmers . (99) 2055.120.816

B,f,o' (1521 ... _...' ..t............. 1.109196.'74
B'yer. (122) 1: 1001377,544
Ele, . (218) " 974.948.201
G,doc. (1011 928.259.228
rfizer - (101) , 859.613.089---- ---.-------------. -------.---~t. -----,._..- ._._.--- _._.
(<l$ilSCO - (113) li 795.938.940
Montpellier - (78) le 771.456.274

R,rro. (9~)... . __ . 769.495.054
Iv¡¡x Argenlín<l - (183) 754.961.52'1
BiJliilrd<l - (107) 720.461.885
Phoenl,. (1211 li 648.754360
s~nOr~_Aventis ~ (9~) 516.862.327
Nov{)rtis rh¡¡rm¡¡. (91) __ ._____ 574,'447.752 -

GI¡;¡xosmithkline Ph. (117) 572.485.897

Investl. (121) 571.111.378
Qz.ehri_nger_lng. (59) 1; .,_ 530,978,246
Bern<Jbo. (85) 1197.355.203

~ndrom¡)~o - (69) : 455.725.996

Bet<J-(lO?! ._ .._. 'o ~..... 403.959.84? 2%
Novo-nordisk - (24) 3.113.029.590 1%
AstrJZenecl.l - (100) 1I 337.791.644

Merck Shurp Dohme - (38) 326,030.260
Sldus. (86) 281094284
Nova Argentla - (59) . ' 245.086.607
Trb. (48) 231.356.972
fln,d,et. (64) 1 228.729.685

" -_._-_ .._-----_ ..-- -,- ... ';' ..•. ..
Abbott - (54) 225.253.653 1%
Nycorned-(56) I 21<1.175.347 1%
Cr¡)veri. (68) 211.431.311 1%
Temis LosliJ!o - (115) 200.280.1107 1%-
.?cheri~_~ Prirnilry. (56) ~___________ _ ]96.245~_2~~ __ . ~
Nutricit) Bugo - (51) 193.823.383 1%

Alc~n A(g~nli.n?_- (~4L._._.! 17?370.64?_1_'" 1%
GliJxosmithkline eh. (33)., 169.336.840 1%

Poen. (52) " 160.384.919 1%
GenOnlrT1¡) - (20) l' 157,232.748 1%--
Servier Argentinu - (22)- 156.192.440 1%-------
Roche Di<:lgnostici) - (14) F 148,898.887 1%

LJ2iJr - {88) 144.648.025 1%

~;~~~,_~;';~~W~ooS)r;~~Qn-p-;"rt~i'd~~i;-;per;;Ó~)----'--'- .---,,-+t~i-~~-~-~-----q~-~~
I Otros / / 3478237773 15%

<l (//

.l
L\
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Fuente: eN DC en base a datos provistos por 'ías partes nO\ifícantes (1MS)

203. El presente cuadro Illuestra un reslIlllcn:de la situación de los mercados donde participan las

empresas involucradas. Parn (lquel1os Illi~rcados donde compiten ambas empresas. los valores

estún desagregados.

204. A cOlllimwción se realizara un anólisis, desagregado por banda terapéutica de los productos
l'

involucrados en la operación.

1

1) Mercado de Gash'oproéinéticos (A03F)

:205. En el mercado de Gastroprocinéticos (A03F) se comercializaron aproximadamente

$196.000.000 de pesos en el año 20 IO. l'

206. ROEMMERS posee una participación de mercado del 10.72% con sus productos Plide" y

una participación del 16,58% pars el arlO

posee una participación de mercado del 0.56% con su

1

Rogastril. mientras que SANDOZ

producto Vegestabil Digest.

207. El principal lélborél.lorio de.est T]ercado~es BERN.AI30 COI1 una participación de mercado del

I,.

52
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r

Cuadro 2: Mercado de Gastl.o&rociné(iCOS (A03F) - Participaciones de mel.cado

en Irliles de $ y en porcentaje p~ra el año 2010.

2010
Laboratorio i Producto

Valor ($) %

BERNABO " 192,343GALO~RAN, "

GASTRIOIN 293,232

'il
U MIOPROPAN 23.423888

MIOPROPAN LP 7,726.513,
MIOPROPAN S 5,812,292

MIOP~6PAN T 9842735
Total BERNABÓ 47.291.003 24,08%

'1

NOVARTIS PHARMA RELlVE;RAN 32,571,499

Total NOVARTIS PHARMA 32,571.499 16,58%

BALIARDA CINIGEST 865,078
1:.

DIGENORMOTIL °1': DIGENORMOTIL PLUS °,',¡ EUDON 12,384,834

EUMOTIL 3.417.930

EUMOTIL 300 2,343125
k

EUMOTIL T 1 156498
''",.
,'(.) TENSIUM GASTRIC 3,377.009
'\

11 Tolal BAlIARDA 23.544.474 11,99%
!;

ROEMMERS PLlDEX 2,281,050

"PLlDEXAP 300 1,152,601
,V

PLlDEX.T 2,338,049

ROGASTRIL 15,281.760
I ..~.

,'il TotalROEMMERS 21053.460 10,72%
:!

,
;

SANDOZ PAXAPRIDE 240.160
VEGESTABIL DIGEST 856030

l'
Total SANDOZ 1.096.190 0,56%

OTROS 70,848340 36°¡()
Total General / 196.404,966
Grupo RMM + SANDOZ . 22,149,650 11,28%I ,/~rJFuel1le: CNDC el1 bese a d s piovislos P

~
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208, Como puede observarse en el cuadro éll)terioL la operación de concentración bajo análisis no
l.

despierta ningún tipo de preocupaci¿n desde el punto de vista de lé'l Defensa de la

Competencia en el mercado de GastrOp¡:bcinéticos,

u
JI) l\1e,'cado de Sulfonilure1lS (AlOH)

209. En el mercado de Sulfonilureas (A 10H) se comercializaron aproximadamente $109.000.000

de pesos en el 0"0 20 IO.

210. El GRUPO ROEMMERS (ROEMME~S e INYESTI FARMA) posee una pal1icipación de

lllercRdo en conjunto del 39,73% con sus productos Euglucon y Endi81. mielltras que

SANDOZ posee una participación de m~rcado del 0.63% con su pmducto Una va.

1
El principal competidor del grupo adquiriente en este mercado es MONTPELLlER con una

participación d mercado del 22.34%. seguido por INYESTI FARMA con una panicipación

I~
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Cuad,'o 3: Mercado de Sulronilureas (Al OH) - Pal'licipacioues de mercado en

miles de $ y:'eu pOl'cenlaje para el año 2010.

li Producto
2010

(,.)
. Laboratorio

Valor ($) %
" INVESTI FARMA EUGLUCON 23.227145,

'E

I Total INVESTI FARMA 23.227,145 21,21%

MONTPELLlER GLEMAZ 15.803.500
I~

GLlDANIL 8656861

Total MONTPELLlER 24.460.361 22,34%

ROEMMERS ENDIAL' 20.281231
1:

Total R0EMMERS 20.281.231 18,52%
,1

SANOFI AVENTIS AMARYL 13.470101

DAONIL: 3.290.938

Total SANOFI AVENTIS 16761039 15,31%
1,

SANDOZ UNAVAI' 692106

U
Total SANDOZ 692106 0.63%

JI OTROS 24.089.150 22,00%I

Total General 109,511.032 100%

Grupo RMM + SANDOZ 44,200.482 40,36%

HHI ex ante 2795,9446

HHI ex post 2846,4013
Variación HHI 1, 50,4567

Fuente: CNDC en base a d,atos provistos por las partes nolificanles (IMS)

,

I
"

I

I
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precedente pernJi'te apreciar que el grado de oncentración21~ La observacion del



existente en el mercado de Sulfonil

. __?:I f, ( Uy";nn :rLS re UF. 18{3"

resulta ser alto, incluso con anterioridad a 1(\

presente operación de concentración, reflejado en un I-lHI de 2.7L15.9Lj puntos, Los c!SIOS
," "

t:'\plIeSIOS lTlueslran adelll{\s que, si se a:l)robara In opertlcióll ele concentr,lción 181 como fuera

notjj~cada, \(lS Elllpres(ls Involucradas alc()llzari8n una panicip;:lcián, en valor IOlal de ventas

ü
nllllercado de Sulfollilureas, del 40,360/0 incrementando la concentración del mercado en solo

!t

50,45 puntos, valor que indico que las icondiciones de competencia en el mercado relev8nte

213.

considerado 110 sLln'iráll variaciones ill1~ortalltes como consecuencia de la presente operación.
l.
I

No obstante cabe señalar en primer lugar que, la participación de mercado que ostentará el

Grupo RMM si bien lo posiciona como líder del mercado. existen dos competidores
"!:

vigorosos como MONTPELLlER (22,J4%) y SANOFI A VENTIS (15.31%) ubicados en

11'

'" <..;
[:i

214.

segundo y en tercer lugar del lllerca90. respectivamente: en segundo lugar. C0l110 ya se
"1;1

indican'!. se trala de productos 110 prol~gjdos por pa¡elHeS y que podrían ser producidos por

otros jaborEltorios (competidores potell~i8Ies).
1;

Por tanto. esta Comisión Nacional en;f¡encle que IR presente opera~iól1 económica en este

mercado no genera problemas desde el punto de vista de in compelencia en el mercado ele

SlIlfonilureas.

"1'
,

111) Diuréticos (C03A)

I1

En el mercado de Diuréticos (COJA) se comercializaron aproximadamente $154,000,000 ele

56

pesos en el 8110 2010.

'OEMM,"S "'~""'''''¡' " meo •• ', o" 0.03% m, '" ",0'00" O,""':216.

(
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"mientras que SANDOZ posee una Péll1kipación de mercado del 0.92 % COI1 sus productos

Errolon y Noramlt.

217. El principal laboratorio de esle mercado es PFIZER con una parlicipación de mercado del

1

29.44%. seguido pOI' SANOFl A VENTIS con una participación del 21.25% para el año

« Cuadro 4: Mer .Jdo de Diuréti,~os (C03A) - Participaciones de mercado en miles, V$ y en:;."orcenlaje para el año 2010.

2010'u
'1

il
,1

1:
l.

,1
I

11

57
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; 2010
Laboratorio Producto

Valor ($) %

PFJZER ALDACTONE A 41.380.304
l'

3.369.453ALOACTONE O

ALDAC1DNE EP 760.385

ALDACTONE HCT 37.459

ALDAZlDA 35
r;

45.547.636 29,44%Total PFIZER
¡!

(....\ SANOFI AVENllS BUllNAT O
'1 .'! LP,SILACTON 1.801 146

LA$IRIDE 777.006
;:

30.296,070LASIX

Total SANOFI AVENTJS 32.874.222 21,25%
,11

BAGO OIUREX 26.804.247

DIUREXA 2.323.481
1:

232,522EXPAL

li Tata I BAGÓ 29.360.250 18,98%

I MERCK SHfl.,RP & DOHME MODUREllC 8.427.104
Total MERCK SHARP &
DOHME 8.427.104 5,45%,

,; SANDOZ ERROLON, 380,160
:il

ERROLON-A 933.443;~

NORANAT 103176

"Tota'i SANDOZ 1.416.779 0,92%

(.; ROEMMERS OLDREN 44.726

~~ Tata i RO EM MERS 44.726 0,03%
omos 37.045.713.00 23,94%

:1
Total General 154.716.430 100%

:1 Grupo RMM + SANDOZ 1.461.505,00 0,94%
¡ ,

Fuente: CNDC en base a dalos provistos por las partes notificantes (11\15)1.

I
1

¡i
218. Como puede observarse en el cuadro an,~erior, la opernción de cOllcelltración bajo análisis 110

despiel1a ningilll tipo de preocupación desde el punto ele vista de la Defensa de la

58
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IV) Antagonistas de calcio solos (C08A)

219. En ellllercado de Antagonistas de calcio:solos (C08A) se comercializaron aproximadamente

$275.000.000 de pesos en el Rlio 20 IO.

(.)
',1"

,1

220. r\OEMMEJ~S posee lIna participación e!e Illcl"Cmlu elel 9_94% con sus productos Acali.\ y

Nisopiden, INV[STI FARMA posee una pal'licipación de mercado del 0,37% con sus
li

Pl'OclUClOSNifecor y Veral, mientras qu~ SANDOZ posee una pal1icipación de mercado del

~21.

0.48 ~/O COIl su producto Coroval

El principal laboratorio de este
l.

mercadS es IVAX con una participación de mercado del

• '1:!

'-.í
:1

15,99% seguido por PFIZER con una pal1icipación del 11,89% para el Riio 2010 .

\ 59
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0,4"8%

9,94%

9,52%

9,21%

0,37%

30,82%

Valor(S) %

1 143.853

3.520.743

2.061 558

791 190

36555.798

2010

32.462.847 11,78%

27.396.433

O

44.073.142 15,99%

32759669

32.759.669 11,89%

32462.847

27.396.433

682840

20.953.619

4.613.019

26.249.478

10.442.467

14.615.485

317.194

25.375.146

1315000

315.000

O

1.023.527

1.023.527

84937.731

HART

clART A.P.

HART CD
l'

NIRAPEc

TERLOC

Producto

TolallVAX

AMLOCI,'

Total PFrZER

PELMEC

Total CASASCO
1"

ACALlX'.

NISODIPEN

Total ROEMMERS
J,

ADALAl'

ADALATOROS

ADALA T RETARD
l'Total BAYER
"

CARDIOREX

If'.JCORIL
"NITRENDIL
1, •

Total BAGO
COROVÁL'

Laboratorio

IVAX

PFIZER

CASASCO

BAYER

ROEMMERS

BAGÓ

SANDOZ

Total SANDOZ

'"INVESTI FARMA NIFECOR

VERAL?
ji

Total INVESTI FARMA
ji

OTROS

j

()

Fuenle: CNDC en base a CIRIOS provistos pOI' 18s panes notificantes (IMS)
/

// i

puecie observarse elW cuaclm ,-]11, rio!". \a operc1ción ele conCenlT8.c¡ón bajo 8.118lisis 110

60

275.592.973 100,00%

29.734.960 10,79%

Total General

Grupo RMM + SANDOZ

222. Como

f
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k
despierta IlIngLlll tipo de preocupación' desde el punto de vista de la Defensa de la

Competencia en el mercado de Antagonistas de calcio solos.

IV) Inhibido!'es Eca Combinae (C09B)
:1.
,

223. En el mercado de Inhibidores Eca combinaciones (C09B) se comercializaron

apl'O,imadamente $1 11.000.000 de pesasen el allO 20 I O.
!'

224. ROEMMERS posee una participación de mercado del 35,1% con supl'Oducto Lotr;al D,

NOV A ARGENTIA posee una pal1icipación .ele mercado del 1% con su producto Kinfil D.
. I

mientras que SANDOZ posee una participación de mercado del OA% con su producto

Coroval B.

El principal laboratmio 9c este n ercado es ROEMMERS seguido por BAGO con una

fpanic¡pacióll del 15.5% parA e ailo 20 I0:
¡,i
I

,u
I

61
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CUfHlro 6: Mercado de Jnhibidol'cs Eca Comhinac (C09B) - PaJ.ticipacioncs de mel'cfHio en

1,
~ miles de $ y en pore /a e para el año 2010.

,

__-------,1
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"

i
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%
35,1%

63

1,0%

3,6%

1,0%

1,7%

1.5%

1,0%

0,4%

5,3%

8,7%

8,9%

1,5(;10

100%
36,5%

14,8%

15,5%

'! PRODUCTO
2010

LABORATORIO VALOR ($)

ROEMMERS 38.988.220

LOTRIAL D 38.988.220

BAGO 1, 17.172927

GLlOCARVEDIL 216626

GLlOTENZIDE 16956301

rcJ IVAX 16414848
i

, TENSOPRIL.D 2.924918

"1
TE~LOC DUO 13489930

MERCK SHARP & DOHME 9904.697

COjRENITEC 9904697

CASASCO 9644206

pnMEC DUO 8.835.509
"TENCAS D 808697

SANOFI AVENTIS ¡i 5.908.286

TRIACOR 2468.577

TRITACE-HCT 3439709'

SERVIER 4004465

BI-PRETERAX 8.219

PRETERAX 1.763.169

PRETERAX 5 2.233077

TEMIS LOSTALO
1:,

1.717.092

(,.;. VAPRESAN DIUR 1.717092

BALlARDA 1.902470

ILDUC DUO 1.469.114

MAXEN D 433.356

GADOR I 1.134173
1,

GADOPRIL D 1.134173

BERNABO 1.062.576
1:

ARTERIOSAN PLU 1062.576

SANDOZ 472,738

C0ROVAL B 472,738

NOVA ARGENTIA 1,091,750

KI,NFIL O 1.091,750
OTROS 1.687.514
TOTAL GENERAL 111.105.962

,j_ Grupo RMM + S NO 40.552.708
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,
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'ALMI GO"l1i1tRAS SAN1Ai1ELU
I {Jilecc,0" de Despacho

Fuente: CNDC en base a da¡'os provistos por las panes notilicanles (IMS)

226. Cabe señalar en primer lugar que. de la:"~bservacióll del cuadro anterior que la participación

1

de mercado que oSlentC1ra el Cirupo RMrvt si bien lo posiciona como líder del Illercado

(36,5%). existen dos compelidores ",Igarosos como BAGO (15,5%) e IVAX (14.8%)
"

,1

(j lIb,icados en segundo y en tercer lugar del mercado. respectivamente: en segundo lugar. C0l110

ya .se indicara, se Irat8 de productos no!iprotegidos por patentes y que podrían ser pmducidos

por otros laboratorios (competidores pot'enciales).
l'

227. Por t3nto, la operación de cOl1centr:ación bajo análisis no despiel1a Illl1gLIll tipo de

preocupación desde el punto de vista 'de la Defensa de lB Competencia en el mercado de

lnhibiciores Ec~ combinaciones.

VI) Angiotensina-li Antagonistas Solo (C09C)

1,

128. En el mercado de Angiorensina-li: Antagonistas solo (C09C) se comercializaron

apmximadamente $529.000.000 de pes?s en el ano 20 1O.

229. ROEMMERS posee una par(icipacián:'de mercado del 29,860/0 con su product() Los8cor,

NOVA ARGENTIA posee una parti'~ipación de mercado del 1.19% con su producto

Racorval. mientras que SANJ)OZ posee UIHl participación de mercado del 0.180/0 COIl sus
i;

64

181102010.

e mercado es ROEMMERS seguido [Jor NOVARTIS COll una

productos Adal1él y Casual'.

230.

I,j

,1

,

I
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I
Cuadro 7: !\1ercaclo de Angiotensina-I~.Anlagollistas Solo (C09C)- Participaciones de

mercado en miles de $ y-en porcentaje panl el año 2010.
:1:
I!

OTROS

If
BOEHRINGER INGElHEIM M!CARDIS

Total BOEHRINGER INGELHEtM

GADO¡~ PAXON 1(
"Total GADOR

9,80%

6,15%

8,63%

5,33%

;..1;~9%

.0,15%

0,02%

0,18%

28,48%

2010

Valor ($) %

158 ..197.720

Úi8.197.720 29,86%

54,930,614

99.525

55.030.139 10,39%

51.909.593

51.909.593

45.729,548

45.729.548

31.497.890

1,072.142

32.570.032

28.245.771

28.245.771

6.285:629

~6.28S.629

.. 811.202

127.511 .

938.713

150.895.499

Producto

LOSACdR
.' -~I~

Total ROEMMERS

DIOVA~!(

DIOVANIC

Total NOVARTIS PHARMA

La boratorjo

ROEMMERS

PHOENIX

NO.VARTJS PHARMA

'i'
DACTEN

1:
OLMEC¡'

Total PHOENIX

MERCK SHARP & DOHME COZAAREX
Il

Total MERCK SHARP & DOHME

NOVA ARGENTIARACOR0AL
1, _' .

Total.N@YAARGENT1A

SANDOZADANÁ:}

CASUA~
1,

Total SANDOi

u
I

I'i
¡I

Total General

Grupo RMM + SANDOZ

529.802.644 100%

164.610.860 31,07%

l!
Fuente: eNDe en bnse a datos provistos por las panes notificantes (IMS),

Del cuadro anterior cabe sellalar en i:'PrJl11er lugar que, la participación de mercado que
1:'

e:-.:isten dos

BOEHRINGERy(10.39%)PHARMA

16 posiciona como líder del mercado_ostentará el Grupo RM SI i'llen

¿competidores Vigorosf}mo

i

11
!

'1
I
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1

1':'> l'i1\0ü
INGELHEIM (9,8%) ubicados en segundo y en tercer lugar del mercado, respectivamente: en

1:

segundo lugar. como ya se indicara, se.'trata de productos no protegidos por patentes y que
11

podrían ser producidos por otros laboratorios (competidores potenciales).
"

V
'1

Por tanto. la operación de cOllcent¡:ación bajo análisis no despierta ningLl1l tipo de
!!

preocupación desde el punto de vista de la Defensa de la Competencia en el mercado de

AngiOlensillí1 11AntagonistAs solo.

11
V/l) Productos para la. Disfunción Eréctil (G04E)

133. En el mercado de ProdUCIOS para 'I la Disfución Eréctil (G04E) se comercializaron

aproximadamente $1 IJ ,000.000 de pes¿s en el a"o 20 IO.

234.
,

"ROEMMERS posee una participacióll de mercado del 22,6% con su producto \lima.'.

mientr3S que SANDOZ posee una pahicipación de mercado del 0.5% con sus productos

Gladium y Sildenafil Sandoz.

235. El principal laboralorio de eSle mercado es SIDUS can una pal1iclpación del mercado del

38,7% para el allo 2010.

Cuadro 8: Mercado d Pr ,ductos para 1.'1 Disfunción E"éctil (G04E) _ Participaciones de

J met7/r ¡¡es de $ )::en porcentaje para el año 20/0,

66
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9,0%

6,8%

2,5%

2,1%

1,4%

1,2%

.0,5%

22,6%

10,2%

5.0%
100%

23,1%

MAGNUS
l.

VIMAX,;,
ii

CIALlS,:

VORST
VORST-M

BIFORT,
BIFORT-M

LEVITRA

ERECTOL

I

FIRMEL

,
SILDEFIL
VIAGRA

GLADIUM
SILDE'NAFIL SANDOZ

SIDUS

ROEMMERS

BERNABÓ

FINADIET

BAYER

ELI L1LLY

NORTHIA

CRAVERI

PFIZER

.-----------..L-----:----2I20J1100--¡
LABORATORIO PRODUCTO VALOR ($) %

43904344 38,7%
43.904344
25.665.079
25.665.079
11588072
11.588.072
10.245241
6.094 132
4.151.109
7.674457
4379832
3.294.625
2.824.358
2.824.358
1.625.930
1625.930
2.341.524
2.341524
1416.401

1587
1414.814

587.470
13.586

573:884.
5.637.351

113.510.227
26.252.5.49

SANDOZ

OTROS
TOTAL GENERAL
Grupo RMM + SANDOZ

le:

.:~
,

67

desde el punto de vista de la Defensa de laJ~despiel1él ningllfl tipo de preocupa

Fuente: CNDC en base a datos provistos p'or las pa'1es notificantes (lMS)
l'

i
236. Como puede observarse en el cll.1dro "lterior. 18 operélción de cOllcentración bajo análisis 110
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,
C0l11pelencin Illercndo de l)rociucloS para"Ié! Disfuci6n El"éclil.

237.

VIII) Antivirales, Excluyendo P,'oductOS\lIlti-VIH (J05B)

En el mercado de Allt ivira les. exc IL1yel~'do prod L1etos Anl i. VI H (JOS E ) se cOlllerc ¡al izaron

aproximadamel1te $30.000.000 de pesos 'el1 el año 20 IO.
1,

238. ROEMMERS posee ul1a pa[1icipaciól1 de mercado del 20.93% COI1sus productos roviral y
,

Poviral 800. INVESTI FARMA posee UI1 participaciól1 de mercado del ~.81%. COI1 su
1,

producto Acerpes. miel1tras que SANI)OZ posee una participaciól1 de mercado del 0.01%

con su producto VibuzoJ.

J: 28.9% para el a[lO 20 IO.

239. El principal laboralOrio ele este con una participí1Ción del mercado del

,t \.
1 "'"

, .

1,

68
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Cuadro 9: Mel'cado de Anti"ir'aies, Iéxcluyendo Productos anti-VIH (JOSB)- Participaciones

de mercado en miles de $!:y en porcentaje par}') el afio 2010.

Laboratorio Producto 2010

Valor ($) %

ELEA L1S0VYR 2937.521
II

L1S0VYR 400 1 063.009

L1S0VYR sao 3.984847

OSELTAMIVIR ELEA 694.277

! Total ELEA
i:" 8.679.654 28,90%

! ROEMMERS POVIRAL 1.728.761

POVIRAL S00 4556.980,.
1I

Total ROEMMERS 6285.741 20,93%

,1 GlAXOSMITHKLlNE PH . HEPSERA 114.132

I HEPTODINE,I 47.128
1

'1
RELENZA 2.213

VALTREX 2881.404

11

ZOVIRAX 1', 214.080

3.258,957 10,85%

<..; LAZAR 1002860

(1
1547.685

2.550.545 8,49%
PHOENIX VIROSOL

1,
2459.237

Total PHOENIX 2.459,237 8,19%
INVESTI FARMA ACERPES 1.445.074

TotallNVESTI FARMA 1.445.074 4,81%,

SANDOZ VIBUZOL
!l ~,. 3,698

Total SANDOZ 3,698 0,01%
OTROS

5346925 17,81%

1
I Total General

Grupo RMM + SANDOZ 1
30,029.831 100%

1: 7.734.513,00 25,76%

69

J Fuen. le: CNDC en base a datos IJroJislos IJOI'I 1 'fil' as pal es noll Icantes (IMS)

I
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240.

1;

I!
C0l110 puede observ(lJ"se en el cuadro anterior. la operación de concentración bajo análisis no

despieJ1fl ningllll lipa de preocllpaciól~: desde el punlo de vista de IR Defensél de 18

IX) Anti'Teumáticos No estel.toides (MOlA)

"41. En el mercado de Anllrreumúticos no eSI~roides (MOlA) se comercializaron $595.000.000 de

U
l',1
1

Competencia en elmerc(ldo de Anlivir8 e.~cluyellclo productos Anli. VIH

pesos en el año 20 IO.

"42. ROEMMERS posee

NOVA ARGENTIA

ulla participación ~de mercado del 1,680/0 con su producto Bronax.

posee un paI1ici)~ción de mercado del 1.25%. con sus produclos

Vesalion y Vesalion Gesio. INVESTI!FARMA posee una panicipaclón de mercado del

Illercéldo del 1 1.870/0 para el año

una participación del mercado del

Diclac 150 Uno: Ibu!;x, Ibufix Ret8l'c!. mientras que
l'l'

de ;~lercRdo del 0.08% COIl sus productos Tenaron ySANDOZ posee una panicipación

0.16% con sus produclos Diclac:

2324%. seguido por BA YER con una !pal1i i~

Metodik.

243. El principal laboratorio de este mercad~f' es PFI
1

~
'1
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! UIi'._CH:...•..l ele Despacho

'f Pro'ducto
2010

Laboratorio.
Valor ($) %

PFIZER CELEBRE~ 980348
IBUPIRAC" 135.086.597
IBUPIRETAS 1.111.372

IBUPIRETAS JUNIOR 1.255.401
0',

23,24%Total PFIZER 138.433.718

BAYER ACTRON 600 RAP ACC 70713.927
Total BAYER 70.713.927 11,87%

RAFFO DOLO AS0TREX 55.763.222
FLEXIDOL' 15.388248,

3.615.742PARACETAMOL FTE RA
Total RAFFO 74.767.212 12,55%

BETA FLOCUR 1, 1.471.302
FLOCUR RAPID 2.301602
OXA :." 12.779.476
OXA 100 1[. 976146
OXAGESIC 8616.099
OXA SAT i 836.786

OXAFEM'I: 241.994
OXAGESIC CB 746734
OXAPROST 17.573.360
TONAL

1:
115.033

Total BEl'A 45.658.532 7,67%

ROEMMERS BRONAX,i 10.006.157
Total ROEMMERS 10.006.157 1,68%(.) I~

NOVA ARGENTIA VESALIO~ 6.927.174
VESALlON GESIC 492.671
Total NOVA ARGENTIA 7.419.845 1,25%

INVESTI FARMA DICLAC
,

f! 58.845
DICLAC 150 UNO 819.372
IBUFIX 93.266
IBUFIX RETARD 78

"TotaIINV.ESTI'FARMA 971.561 0,16%
'~ SANDOZ TENARON 390677

!
METODIK 104.621

~

Total SANDOZ 495.298 0.08%,

OTROS 386.100.780 64,82%

Total General 595.638.014 100,00%
l'Grupo RMM + SANDOZ 1'" 18.892.861,00 3,17%

,''1::!
CN DC ell bnse a dhtos provistos por Ins pnrtes 1l00iticallle I(IMS)

1

7)
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,
244. Como puede observarse en el cuadro an(erior, la operación de concentración bajo análisis no

"
deSI)jer1a ningún tipo de preOCLJIJ(lció;, desde el punto de vista de la Defensa de la

- I

Competencia en el mercéldo de AlllirreuJi1(Ílicos no eSleroides.
,

I!

X) Miorrelajanles con Actividad Central (M0313)

245
,

"En el mercado de Miorrelajanles con Actividad Central (M03B) se comercializaron

$125,000,000 de pesos en el a"o 2010,

246, ROEMMERS posee una participación de mercado del 8,92% con sus productos Sronax nex

y Dorixina Rel~x, NOVA ARGENTIA::posee un participación de mercado del 0.73%. con su

producto Vesalioll Flex, mientras que SANDOZ posee una participación virtualmente Ilul(l

con su producto Tenaroll Flex.

El principal laboralOrio de este m o es BAGO con una participación del me,'cado elel

/ //16,31%. seguido pOI"CASA(/01l u'na participación elc mcrcadn del 11.17% para el a"o

rala v

, \

7J
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Cuadro I J: Mereado de Miorrelajantes c6n Actividad Central (M03B) - Participaciones de
l'

IlH'I-cado en miles de $ y' en porcentnje para el año 2010.
I

2010Laboratorio Producto

': Valor ($) %

Y BAGO DIOXAF~EX PLUS 9.354.952

OIOXAFL¡;:X es PLUS 10.121.522

RElAXEDAN 1.048.922
1I

16,31%Total BAGÓ 20.525.396,
CASASCO BLOKIUM FLEX 14.057.091

Total CASASCO 14.057.091 11,17%
BETA OXADISTEN 12.663.B21

Total BETA 12.663.821 10,06%
"NOVARTIS PHARMA LiORESAL 7.125.188

LiORESAL INTRATEC 402.855

SIROALt00 1.636.239

VOLTAREN FLEX 1357.527

Total NOVARTIS PHARMA 10.521.809 8,36%
'1PFIZER IBUPIRJ<C FLEX 10.973801

Tota! PFIZER 10.973.801 8,72%

U ROEMMERS BRONAX FLEX 3.206.619

DORIXINA RELAX 8.016625...
Total ROEMMERS 11.223.244 8,9~%.1:~;~:

NOVA ARGENTIA VESALiON FLEX 920.413

Total NOVAARGENTIA 920.413 0,,73%
SANDOZ TENARON FLEX 96 0,00%
OTROS 44.960751 35,73%

Tolal General 125846422 100%
Grupo RMM ..,.SANDOZ 12143753 9,65()/<)

Fuente: eN DC en base él ~810S provistos por los partes nOldicantes (IMS)

I cuaciro anterior, la operación de concentración bajo nálisis no[48. C0l110 puede observar
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despiert3 ningLl1l tipo de preocupación desde el ]JunIo ele vistCl ele la DefellsCI de IR

Competencia en ellllcrc{Jdo de Miorrelajantes COIl Actividad Central.

XI) Reguladores del Calcio Óseo: (M05B)
,

249. En el mercado de Reguladores del Cal¿'io Óseo (M058) se cOlllel'Cializal'On $154.000.000 de

pesos en el año 2010.

250. INVESTI FARMA posee 1I1lCl partJípación de mercado del 1.53% con sus Pl'OdUCIOS
I

Alegato. OSlcl)\'iral. Osteovilnl Plus. :11ienlras que SANDOZ posee una panicipación de
1:

mercado del 0.030/0 COI1 su producto Ac'iilllax.

ste mercado es ELEA con una participación del mercado del
1:

M con L11;,a pnrticipación c1e mercado del 10.060/0 para el ailo

El principal laborotorío

~8.33%, seguido por

J 2010.

251.

I1
1

!:;
"
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Cuad,-o 11: MelTndo de Regulado.-es del ealcio óseo (M05B) - Pa.-ticipaciones de mc.-cado en

irCenhlje para el año 20JO.
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Laboratorio

ELEA

ELlSIUM

IVAX

.RAFFO

INVESTI FARMA

ROCHE

SANDOZ

OTROS

,
2010

Producto
1: Valor (S)

FEMOREL 21.611285,
FEMOREL IV 2.885.822

I
4814.042FEMOREL MAX

REGENESIS 13.093.253
¡

536646REGENESIS MAX
I

737.082SIMPLf'i

Total ELEA 43.678.130
:¡

MARVIL' 15145.758
l' 371157MARVILD

Total ELlSIUM 15.516.915

ARENDAL 14938.948
1:

96.727BONECUR

TotallVAX 15.035.675
¡

13.615515IDENA li
OSTEONATE 695.907

Tolal RAFFO 14.311.422

ALENATO 1400411
r:

OSTEOVITAL 820.019

OSTEOVITAL PLUS 140.687

Tólalll'JVESTI' FARMA' 2.361.117
l'

BONVIVA 1484.925

Total ROCHE 1484925

ACTIM%x 43.775
:,

Total SANDOZ 43.775

61.765.794

%

28,33%

10,06%

9,75%

9,28%

1,.53,%

0,96%

0,03%

40,06%

la operación ele COIlcentrClci6n ba"o anÁlisis no

77

100.00%

1,56%

154197.753

3.889.817

Total General

Grupo RMM + SANDOZ

Fuenle: CNDC en base a dalO~ provislos por Ins parles nOlificanles (IMS)
I

!
!i
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"despierta ningLl1l tipo de preoclIjJélción desde el PUJlJO de vista ele Ja Defensll de la
I!
11.

Competencia en el mercado de Regulad6res del Calcio Óseo.

2010.

253.

XII) AnlipsicÓlicos (NOSA)

En el mercado de Antips'icóticos (NOSA) se comercializaron $362.000.000 efepesos en el 3110

1:

1;'

1:

254. ROEMMERS posee una participación :de mercado del 3,58% con sus productos Irazem y

Meler,il. mientras que SANDOZ posee una participación de mercado del 0,18% eOIl Su
¡',

prod L1eto Vegestab i 1.

205. El principal labOl'atorio efe eSle mercado es GADOR con unA panicipación efel mercado del
1I

30,850/0, seguido por BAGO con una paJ~icipacióll de mercado de! 12.3"'1% para el ai10 20)0.

JCuadl~o 12: Mercado de Anlipsicóticos (NOS 0"¿i laciones de mercado en miles de $ y en

. porcentaje l' ZI' :.~~1O~

/
!
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•

7,31%

%

5,37%

30,85%

10,99%

12,34%

3,58%

0,18%
29.38%

100%

) 79

/

362.035.383
13,611,384

2010
Valor ($)

3632,191
4.455,905

66385,221
37216,880

111,690,197

424,909

203737
9,921829

3566369
361,902

1640.443
619,068

18559599
4.482351

39,780.207
37,036,201

7,344,381
294,878

44.675.460
986,770

93,773

1489510
5,339,367

2192.414
6598,227
2,735,007

19.435.068
,035,390

20, 40,037

26.475.427

7.340829
5,629A91

12.970.,320
641,064

641.064

106.367.640

Producto

ALPLAX DIGEST
ALPLAX NET

MIDAX
RISPERIN
Total GADOR
BROMODOL
BROMODOL DEC;
HALOPIDOL
HALOPIDOL DECI
IMAP
INVEGA

ORAP,FORTE
1

RISPERDAL
'1

RISPE;RDAL CON,
Total JANSSEN el

SEROQUEL
SEROQUEL XR
TRANQUINAL sor
Total BAGÓ

ERODIUM
ERODIUM 10 AC

LlMERIX

SEQUAX
SEQUIN N
TOGR
VIPRA
Total I
DOZIC

OUETIAZIC
Total RAFFO

",
IRAZEM

"Ií"
MELERIL

"Total ROEMMERS

VEGESTABIL
Total SANDOZ

GADOR

BAGO

JANSSEN CILAG

IVAX ARGENTINA

RAFFO

ROEMMERS

SANDOZ

OTROS

Total GeneralJGrupo RMM + SANDOZ

\

Laboratorio

'1

'1,"

t
U

¡'II

""

I
I

I

1:
1
i~
il
!,~

:1
1

1:

Jll '
(\-1
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Fuente: eNDe en base a datos:provislOS por las parles Ilotilicantes (IMS)

256

1',
i':
li

C0l110 puede observarse en el cundra R':llerior. la operación ele concentración bajo an;ó¡lisls no

c1espiena ningLlll tipo ele preocupación desde el plinto de vista ele la DerCllsa ele In

Compelencié'l en elmercfldo de Anlipsicóticos.

XIII) Tranquilizantes (NOSC)

257, En el mercado de Tranquilizantes (N05C) se comercializaron $287,000,000 dc pesos en el

aílo 20 10,

258 ROEMMERS posee uná pal'licipació,\ de mercado elel 1.74% con sus pl'Oductos Plidan.
"
"

. . 1:Tolestan. NOVA ARGEf'.,ITIA posee una panicipacián de Illen..:¡:¡clo del O.<-I°/Ó. con su produch1

Emera!, mientras que el producto transferido de SANDOZ posee una participación ele

mercado del 0,200/0 con su producto Neurozepam.

259 El principallabo,'atlll'io ele este m e "es GAOOR con lIlla participación del mercada del
1,

~ 36.81 'lo, seguido por BAGO c'1/'( "'1icipación de mercado del 14,81% para el aílo 20 IO.

i:,.
;~

I
80.
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\! 'n yen po e n(aj' para el año 2010,
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Producto
2010

Laboratorio Valor ($) %

GADOR 105.762.453 36,8%
ALPLAX 105.762.453

BAGÓ I! 42,561,127 14,8%1;,
!, KALMALlN 1066263

"
OCTANYL 4611135

il
U TRANQUINAL 36,883.729

;j ROCHE 39.639.856. 13,8%,
LEXO;r ANIL 24307.062

If.
VALlUM 15.332.794

WYETH 22.251.903 7,7%

TRAPAX 22.251.903
IVAX 16.507.768 5.1%

ANSIETEN 57.214
l'

ATEMPERATOR 1.635055
"EMOTIVAL 7.864.496

SEDATUS 9.072

:1
SIDENAR 6.941.931

'1 BALlARDA 8.624.696 3,0%
TENSIUM 8.535.843
TENSI.UM SL 88853

ROEMMERS ir 5.000.147 1,7%

"'U PLlDAN 4.285.305
, .

TOLESTAN 714.842';1

I SANDOZ 841251 0,3%
SANDOZ JUSTUM 254.057 0/1%
SANDOZlranSferido NEUROZEPAM 587.194 0,2%
NOVA ARGENTIA I!' 1.192.467 0,4%

EMERAL 1.192.467
.1

"

INVESTI FARMA " o 0,0%:F

" BROMATANIL o1
OTROS 44.968.716 15,7%
Total General

11'

287.350.384 100%
Grupo RM 6.779.808 2,36%

I } Fuellte: e alos p,'ovistos por las p8rtes lloti1ic8lltes (11\15)
I

~

,

I!.
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260. Como puede observarse en el cuadro al;terior, la operación de concentración bajo análisis no

I,'~
il

l

1:

despierta ningLll1 tipo de preocupación desde el punto de vista de la Defensa de la
I~

Competencia en elll1ercado de Tranquilizantes.

XIV) Antigripales I Anlilusivos + Auliinifeeeiosos (ROSB)
I

~61. En el mercado de Antigripales/Antitilsivos +Antiinfecciosos (R05B) se comercializaron

$55.000,000 de pesos en el año 20 IO.

262. ROEMMERS posee una pal1icipación' de mercado del 38,8% con su producto Amoxidal

1:
Respiratorio, INVESTI FARMA posee una pal1icipación de mercado del ~.'I% con su

pl'Odncto Acemuk Biolic Duo, Acemu~ Biolic, Biolaer Gamma, NOV A ARGENTIA posee

una panicipación de meruldo del 2.2:%,'coI1 sus productos Grinsil Respiratorio NF. GRINSIL
".Ii

Respiratorio:' Cefaear Mucolítico. Il1lentras que el prodUCID transferido de SANDOZ posee

UIl<lparticipación de mercado del 0.3% con su producto Dosulfin Bronquial. Por tanto el

Grupo Roelllmers ostenta el 45.40/0 de este mercado.

263,
i¡.

El principal competidOl' de esle l11ercago es ROEMMERS y sus laboratorios vinculados con
"

1I1l[l participacióll del mercado del 45.4%. seguido por ELEA con Ulla participación de

mercado del 30,6% para el allo 2010.

83

Cuadro 14: Mercado de J\lltio "p~les I Autitusivos + J\llliillfecciosos (ROSB)-

j))HI-ticipaciones de mercado n 'iles de $ y en porcentaje para el año 20JO.
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4,4%

2,2%

2,0%

7,3%

4.9%

0,3%

6.6%

1,3%

30,6%

1,6%
100%

,45,7%
3117,7
3154,0

36,3

%
38,8%

2010
Valor ($)

6.646.817
6.646.817
5,246002
5,246002
1,252092
1,252092
1.128459
203211
925248
843950
843950
757.110

O
757.110

O
335772
207478
128,294

O
378.467

O
368.198
10.269

222995
222,995
48.054
48.054
275.431

17.135,149
7.830448

E COPIA
ALAN NTRERAS SANTARELLI
Oireccióí: de Despecho

Producto

"JO 13 . /1.'\:() f)LL IJ/CI:"NrrX:II?IO IX" 1..'1 :fS:lMI1LC:1 (;/;".\"/:R:If. co:\'snn -"l"L\"1"/: O/: IS{ 3"

l'

"

"DOSULFIN B~ONQUIAL
!~

Laboratorio

NEUMO BAC~,ICEL
TRIFAMOX BRONQUIAL

AMOXIGRAND BRONQUI

BAGO

BACTRIM BALSAMICO
INVESTI FARMA

ACEMUK BIOTIC
ACEMUK BlOrlC DUO
BIOTAER GAMMA

MONTPELLlER
AMOXIPENIL BRONQUI
CEFACILlNA BRONQUI
CRONOPEN BALSAM V

NOVA ARGENTIA 1',

CEFACAR MUCOLlTICO
GRINSIL RESPIRA.NF
GRINSIL RES('IRATOR

CRONOPEN BALSAMICO
IVAX ARGENTINA

AMPLlBENZATIN BRON

ROCHE

AH 1IV1 SA

ROEMMERS 1,
AMOXIDAL RESPIRAT.

ELEA

SANDOZ

OTROS
Total General
Grupo RMM + SANDOZ
HHI ex ante
HHI ex post
Variación HHI

.......--------\
1",'1, \ t&.::-G~G?_\ ~_f_\t_l j 6~
, L-- ,~#

¡y/tl"m :í!r.'F((I (ir, 't f"OJI (1IN /(t '1 (.9;;"1/.0 JI":;'a.! •'-?~;.lit"f"fI.J
. " r •

rY;'f'N'/UN~( (Ir. Yi-~'j/"l(-'nú" r-Jin/{'N(I"J' 1:

,(¡ (./11/; ,'(:" r I ';'"/('1/(1/ rl,. (/(/(:11,;(1 ,Ir, Irl -fr'(lI/'/"'((' /1('(" !i
I

I í '
"'-\..1

1:

Fuenle: CNDC en base~ dalOs l)ro\';sloS por las panes notil"c~ntes (IMS)

:26.1. Ln observación del C-u8d' recedeiHe permite apreciar que el grado ele concenlración
li

LexistEnte en ellllercado éie Al "gripal "s/AntitLlsivos +Antiinfecciosos resulta ser alto. incluso
(¡ /' .
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con anterioridad fl la presente operación de concentración. reflejado en un HHI de 3.J 17,7
11

i"¡JuniOS, Los dolOS expuestos muestl;'an además que, si se aprobara la operación ele

concelllración tal C01TIO fuera notifi.cada, las Empresas Involucradas alcanzarían ull8

i'
mercado en solo 36,3 punlos, valol. q~le indica que las condiciones de competencia en el

L15.7% increment8ndo 1(1 concenlr;::¡ción del

paI1'icipación, en valor total

Antigripa les/ Antit L1sivos+A nti infecciosts. del

de ventas al mercado de

mercado relevante considerado no sufl:~rál1 variaciones importantes como consecuencia de la

presente operación.

265. Por otro lado. cabe sei'islar que si bier!, la particip(lción ele mercado que ostentará el Grupo

RMM lo posicionR como líder del mercado (45.7%). existen dos competidores vigorosos
1:
ii'

como ELEA ( 30.6%) e IVAX (7,3%) ubicados en segundo y en tercer lugar del mercado.

respectival11ente~ en segundo Jugar, COI~,lOya se indicara, se trata de productos no protegidos

por patentes y que podrian ser producidos por otros laboratorios (competidores potenciales).
1::

266. Por tanto. esta Comisión NaCional enti'ende que la presente operación económica no genera
il

pmblemas desde el punto de ~;ista de la competencia en el mercado de

A nt igripa les! Ant itllSi vos + A nti ¡nfecc io~os.
l:

,

IV. 5. 2. J~fect()s verticales

267.
I

" ~
LH importancia de anal'izar los efectos ~.erticales derivados de la presente operación se refiel"e

al eventuRI fOltalecimiento de la capacidad de la empresa compradora para cerrar mercados y/

o (]plicar algllll tipo de acción con efect9s exclusorios sobre competidores en los mercados de

k""""""' ;'"o'o,,",o,~ o[, o,,'""ó" " 00""o "",;00 " 'o;, ,k "" ,,;'::

1,;
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condición de productor de principios ~ctivos, productor especialidades medicin es para su

posterior distribución y comercialización a farmacias, y competidor en el mercado de

distribución y cOlllercialización de esp~cialidades medicinales.
!¡

;'1) 1\1ercados de producción tle princil-l,ios activos (mercado aguas arriba) y de pI-aducción

de medicamentos (mercado aguas abajo).
1'.

268. El GRUPO RMM a traves de la firma MAPRIMED l'al1icipa en la primera etapa de la

cadena de valor de las especialidades medicinales que consiste en la fabricación de las
1,

materias primas necesarias para la elaboración de medicamentos. también conocidas como

principios activos.

mercado de principios activos son16s par1icipantes del
!¡

principalmente laboratorios que fabrican y/o compran a terceras elllpl-esas los principios

269. Según mencionaron las Notificantes,

,
activos. sus compras pueden ser a pro'\!eedores domésticos O del exterior (import8ciones). y

1I

las ventas de medicamentos 110 llecesal1'iamente están dirigidas al mercado interno_ esto es. los

13bonHorios pueden exportar medican~entos elaborados con principios activos producidos

domésticamente. Por otro lado, los labbralorios (cspecinlmcllte las empresas multinacionales)
"!r

~ 270.

también importan medicamentos directamente, Como producto terminado, de modo que UIl
i

porcentaje imponante de medicamentos comercializados domésticamente no pasa por la fase

de elaboración de principios activos e)el país.

No obstante ello, en lo que hace a los mercados relevantes involucrados en esta Operación.

efectos donde se verifican relaciones ele

86

'DOZ en los

esta Comisión Nacional anali

J,CilI'acter vertical entre MAP IME) Y il)s procluctos transferidos por parte de S
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i
siguientes mercados relevantes: Mercado de Reguladores de calcio óseo (M05B) en el cual

MAI'R[MED S.A. fabrica dos principios activos de esta banda terapéutica. el Ácido
1,

Zoledrónico e lbandronato: el Mercado de Antagonistas de la Angiotensin8 1I solos (C0ge).

donde MAPRIMED f(lbrica el prínci¡Jio aCI'ivo LosarH1Il seli de Potasio, el Mercado de

Antipsicóticos ( NOSA), donde MAPRIM ED elabora [os principios activos Aripiprazo[ y

Paliperidona: el Mercado de TranqUilJantes (NOSC) donde MAPRIMED elabora el principio

activo Cloxazolal11 y e[ Mercado de p!,-oductos para la disfunción eréctil (G04E) en e[ cLlal

noqueterapéuticasbandasotras

el principio activo Si[denafíl Citrato". A su vez, MAPR[MED

11, .
pel1eneClenles aprlllCJpJOs activos

MAPRIMED fabrica

comercializa

corresponden (\ las analizadas en la pre~el11e operación.

271. Existen varios principios activos per1ellecientes a cada banda terapéutica relevante. Sin

li
embargo. es impOJ18nte destacar que pa'r<l elaborar un medicamento en paJ1icular. una vez que

UI1 labol-atorio introduce un produc,to aprobado por la Administración N8cionaJ de

'1 '
'1 "--"'

Medicamentos. Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sU compOSIción no puede ser

i'modifícada. En otras palabras, [os ¿eI1ifícados emitidos por [a ANMAT, autonzan [a

comercialización de cada medicamento en panicular, sólo con los principios activo's

declarados y no pueden cambiarse.

87

272. Asimismo, la sustitución por el lado ele la demanda se t"ealiza 8. nivel de productos (segllll
1

., Es de destacar. según informaron loS partes no>tificanles que Maprimed produce y expo11a los principios
activos LosartClIl y Sildenalll. La producción de dichos principios activos lél realiza mediante pmcesos lélrgos y
costosos. desarrolli'ldos en SLImomento, p,lra 11(1 infr"illgir pmentes. De nlli que ,\clL1<11mente, algunos clientes
de Maprillled le siguen comprando por cuestiones r :=: latarias. yn que tienen registrndo sus productos con el
proceso des<lITolJado por Mapl'imed. En cambio oelll¡ 1 rs. L1tiliZ3 p8r3 su pt'oduccióll Sildenafil y Losartan.
rabt'icados mediante pr.ocesos signifícativamel e ¡'nas 01 ~Illicos. tal como lo hacen los demás laboratmiosJ en el mercado local. y así poder compelir.

I
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llledicillllenlOS exislentes o introduce nuevos medic(llllenlOS para <ltellder a las necesidades de

los usuarios, Sin embargo, una vez que un laboratorio introduce un producto aprobado por
!:

ANMAT. sU composición no puede ser'modificada,

273. [)or UlIllo, esta Comisión Nacional evaluará los e-feclps sobre la competencin sobre cada UIlO

de los principios activos in volucrados ei;, los mercados relevantes ATC].

274. De acuerdo a lo informado por las palies notifican-tes en relación a la venta de lo's principios

activos aquí considerados (Ácido Zoledrónico. Ibandronato_ LosaJian sal de POIasio,
i
I

Aripiprazol. Paliperidona. Cloxazolam'ySildenafil Citrato), como así también parRlOdos los

principios activos en gener'aL les result~'¡, imposible determinar el total delmel;cado,

275, En primer lugar. 18s partes Ilorificahtes argulllem81l la no exiSl'encia de información
i'

di.sponible en sitios él su alcance, y refei-encian que en la página \Veb de la Cámara Argentina
!

de Productores de Drogas Farmacéuticas (Capdrofar) sólo IIgurall los miembros asociados.
! . ,

por lo que el listado de principios activós allí disponibles son los que éstos asociados ofrecen.

276. En segundo lugar, las palies notificantes informaron que el conSU11lO de los principios activos
,

se canaliza hacia varios destinos. tales como muestras médicas, ventas institucionales.

destrucción (parn el caso de medicamentos vencidos) y ventas a la cadena cOlllercial de

drog,uerías y fanmlciFls. entre otros. y que _el IfV1S solo registra bs vemas ele eSHlS l¡[¡imas.- ,

i'
qued;:lI1do fuer8. todos los demás destin6s de consumo posibles, lo que. a cri¡erio eJe las partes.

88

,
constituye una falencia no J1 nor. ya q~le se pueden consumir más kilogral11~s de principios

aCl-ivos el1 ll1uestras médi as. en enras 'nstí-tucionaJes)' en exportaciones. que en Ié;lSVEllti:lSEl

J. la cadena -comercial.
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277. Por otro lado: las partes conÚllliall ~sgril11ielldO que el abastecimiento del mercado de

principios aCTivos se hace en su mayoríá él través de importaciones, ya que, además, no existe
1"
,

ninguna barrera para hacerlo. De todos modos, la infori118ción estadística de la Aduana no

permite cuantificarlas, ya que las pdsiciones arancelarias de los principios activos aquí

considerados son "posiciones bolsa", lo::que implica que no es necesario identificar las drogas
1,'

cuando se realizR el despacho a plaza. lb que dificultR su seguimiento.

278. No obstante, las partes notificanles .han presentado un infomle estadístico del InstituID
:

Nacional de Estadísticas y Censos (INOEC) que Incluye a los productos de origen nacional.

li
importados (como producto terminado) y a los productos impO[1ados fraccionados

f
!oc;:i1mente, realizado en base a enCuestas directas a 75 empresas farmacéuticas que

!!

comprenden aproximadamente entre el: 85% y 90% de la facturación global de la industria

farmacéutica.

Cuaci,"o 15: Facturación (en miles de pesos) trimestral global de acuerdo al origen de los
"
,.
,insumos.

I

89

2009 2010

3048376:i 3.709.209

538.536 L- ~70..2E~~c~~",~JO,8%_
506276 734400
279.077 290.851
221.742 268.942

213935 250543
303918 216.622
168270 189315
134017 !37551

Tercer tl"imeSlre

2006 :2007 2008
j Miles de pesos

1671480 1'787431 2663760
245483 ';314611 460.735
226023 ;260358 397.742
151.269 "145366 243.397
102.004 1'133803 191.645
99658 , I 1 1 ,16 1 195.705

124.971 119822 180.507
.008 76304 133676

86. 03 93.001 120.733

Argentina
India
A leman i8
Federación Rusa
Italia
Suiza
China

d,Espalla

Países de ol"igen

TOlaj
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Bi'asil 75.992 78369 105.963 102.719 109964

Reino Unido 29.122 39208 64681 69.195 98503

.lapón 43.103
Il

65.058 78.697 44.815 91. 168

Francia 33.995 30.712 49.291 56174 59.158

Estados Unidos 28694 32.755 42.576 31.252 52316

Irlanda 12.634 1'1.809 21.102 27356 41449

Isr"el 13.091 13.706 22.941 30287 39.763

Hungría 16.231 23.8J~ 29.217 36.573 39201

Méjico 30.218 31.168 44.705 33.225 38279

Sé I.g.ica 13804 13.742 14.891 19.558 31.127

Países Bajos 18.628 21.990 29.568 22.945 27.628

Uruguay 7819 7.529 19683 17.943 25442

Canadá 3614 1.959 3.309 24828 22.658

Pan8ma 375 2.334 8.031 522 21. 933

Suecia 7.886 5478 11.782 15.518 21.075

Austria 7.325 5.958 1446~ 13829 12.044

Tai\v3n 3.535 3.117 8.302 8.318 8.295

Subtotal 1439645 1'.629.252 2469888 2.938488 3598859

Sin idemificación de país 192.506 124.309 141.087 76443 76.131

Resto 39329 33.870 52.785 33.445 34219
Fuente: INDEC

279. Los datos allí presenlados clan cuenta 'de la facturación trimestral global de acuerdo con el
!,

origen de los insumas. De acuerdo a ellos. en el año 2010 Argentina ha facturado $

1:

770.632000 de un total a nivel globall¡.de $ 3.709.209000, representando esto el 20,8% del

totaL siendo, por lo tanto .. el 79.20/0 restante, productos de importación. Es decir, la

pal1icipación local en la facturación por origen de insulllos en el total global de la industria

farmacéutica es minoritaria.

El Cuadro que se presenta él continuación, llluestra para los principios activos aquí an81iz8dos

(Ácido ZoJeclrónico. lbanclronato. L.~)S3rt'8n 5,11 de PotAsio. PaIIXl!"¡c101lé1. AripíprazoL

90

delllfiJ.CilralO). los volLllllenes fabricados (en kilogramos) yPalil'eridona. Clü.\azolalll yJ
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los valores de vel1ta (el1 pesos) de MAPRIMED para los años 2008 a 2011.

y 2011, desagregadu por banda terapéutica~ pal'a lus años 2008, 2009, 201

Cuadro 16: Demanda de los principios' clivos producidos por MAPRIM£D (en I'acluracióu)

o•¡;
!'

91
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ProduciD

k
, 2008

Facturación
(pesos)

2009

Facturación
(pesos)

2010

Facturación
(pesos)

2011

Facturación
(pesos)

\ '

250562,00

953.595,00

795.151,00
1.045.713,00

-,'-'~_ ..c' ,

,'''''._0 ~h. ,~

66.092,00
129.066,00

'3~~¿'7'~~rool

;~ .. '.•;"':".L::'¿;,~,_
7196.836,00
287.820,00

.?::~:.~~~~:-~'.
."""" ',-«'';'-''"-'' ,'"

7.484.656,00

621931,00

963600,00

3,765.197,00
7.302.400,00

_ .•~,~: <ir '...,....;l',:...~....
805.373,00 253.802,00
,,:..~"'-"'"" ••...•. ',

;,:'\

~._~.'-". ;c""""'" .-..--,'
386043,00

1.007.974,00

,
3309782,00
4.273.382,00

.. '.' "'}

2.027.861,00
3.572.527,00

805.373,00 253.802,00

"" ...,:."",,~,.~. ,_o .•••••...•':.,.~:... "•...""" _ .•. ""'.,i, ...• ,'

52.743,00 18.141,00 101978,00
757.170,00 969.909,00 1243.382,00
96.321,00 116506,00 478.841,00
906.234,00 1.104.556,00 1.824.201,00

;;.' ~ . '••.•••.;¡~.;¡

140.318,00 73.210,00 388.207,00
8.606,00 17.712,00 19188.00

4'i~<jf 866,00 7036,00
.",,', .•.'';'

148.924,00 91.788,00 414.431,00

649.779,00.......•~.~,. .. ~,"""" .
___:;;~. '. :~~,3:"<.
364.292,00

1.014.071,00

2.810.520,00

548,139.00
606206,00
26',.637,00

1.4211.982,00

,;~;j"i",;,••••~;, );~,J~~,,,;;,,
264792,00

,.,,'"'",.-.~'~<~ •.

>'.- •••.~.-;",...,
2238224,00
2.503.016,00

'g;~~¿::t',;,;:S1iA:I",1á~12:i~-'__ .;::,,~,,-..:~~
2.235.537,00 2.952.246,00 4.303031,00
574.983,00. '~-r',"\'!" «-•••.••..••.••. ,.,

':';"::Z;";¡L~.;'Er1~,,t:.

_ •. "~o ~'I-',!al'

;~:V
133.601,00

':'0'" ',;;..y";,.".i!l,~i,,,':"
91693:bo
798.480,00
123834',00
1.014.007,00

\,:,,'<,:'::~:-j~.,~2'j>:;::".....• '
119.043,00
14558,00

Enalapril MaJealb
Exportación
Roemmers Local
Olros Locales
Total MAPRIMED
Losartan ' , . "

.. , ... ,C,""'''''' ..''''' "' •••.,
Exportación
Roemmers Local
Otros Locales
Total MAPRIMED

Sil(jen'afilpitralo",;;u.¡",Zc ',.,
Exportación
Roemmers Local
Otros Locales
Total MAPRIMED
Aci90 Zo!~_dro'nico.
Exportación
Roemmers Local
Olros Locales
Total MAPRIMED

Exportación
Roemmers Local
Otros Locales
Total MAPRIMED

~~li~?!.idpn.9~~~ 'f •.;¡,
Exportación
Roemmers Local
Otros Locales
Total MAPRIMED

Arip,iprazoLi '", ".i,
Exportación
Roemmers Local
Otros Locales
Total MAPRIMED
Cloxazolam " ,--,.....
Exportación
Roemmers Local
Otros Locales
Total MAPRIMED

C09A

G04E

M05B

C09C

N05C

N05A

Fuente: eNDe en base a datos provistos por las parles notificantes,

~281 Del mismo surge que el valor total d ventas para el año =:01\ (mercado interno Ill~S

92
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citrato el de mayor vaJor y volumen fabtl1icado. Si bien los valores extraídos del informe del

INDEC SOI1 a nivel global e incluyen a ~odos los principios activos y, consecuentemente, él

todas las empresas pl'Qductoras de lot mismos, es posible suponer que. daelo la baja

participación de los valores de venta de .MAPRIMED en estos principios activos analizados

sobre el tot.al facturado en Argentina, ¡lOS encontl-elllOS frente a Ull mercado que podría

considerarse desconcenlrado.

282_ En este sentido, según inforl11élron las noiificantes él nivel internacional existen entre 15 y 60
l'

IClboratorios que producen los principioS activos bajo análisis siendo éstos, C0l110 mínimo,

oferentes potenciales de los mismos al l11~rcado argentino, máxime teniendo en cuenta que en
1

genet"al, como se ha indicado" el aprovisionamiento de todo tipo de principios activos para

formular medicamentos proviene en Su niayor parte (82%) del exterior.
1:

283. Por lo expuesto, es posible extrapolar esta información y concluir que el mercado de

producción local de insuJllos para la elaboración de especialidades medicinales, es
i:

mayoritariamente de importación, siendo solo lIll porcelllaje minoritario lo que se originaria

en Argentina. A Su vez, y tal como helllo~ visto. los valores de MAPR1MED en los principios

1

, .,
activos analizados son proporciollalmente bajos respecto del total facturado en el pélís.

93

./

e productos. para la disfullción eréctil

Mercado de Antipsicóticos ( NOSA): el

'spiertan preocupación desde el punto de

Antagonistas ele la Angiotensina 11solos (C09C). el

l'
Mercado de Tranquilizantes (N05C): el Me 'ado

\
(G04E) \' de elaboración de principios activ s: Iq "

28,1. Por tan lo. y desde el punto de vista del1preseme análisis vertical, los efectos ele la presente
1:

operación en los mercados de Regul,adores del calcio óseo (MOSB), el Mercado de

,

" )
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vista de la competencia ya que un eventLlal entrante a la producción de medicamentos dentro
1,

de esas bandas terapéuticas no encontraré! barreras para dicho ingreso 'al tener fuentes
1,

alternativas pma aprovisionarse de Jos pr'incipios activos necesarios para producirlos. Por otro

If:lcio, un posible entrante a la prodLlcciól~, de los principios 8ctivos analizados no dependería

de la venIa de Jos mismos a las empresas llotificnJ11eS habida cuentA que de aprobarse 18
li

presente operación representarían UlU} porción minoritaria de la venta de los medicamentos

i
que se pueden elaborar con estos insulllos, (Reguladores del calcio (MOSB), I.S6%:

Antagonistas de la Angiotensina II sol6:s (C09C), 31.07%: AntipsicÓlicos (NOSA), 3,76%:
Ir
"Mercado de Tranquilizantes (NOSC), 1,94% y PlOduClOS para la disfunción eréctil (G04E),

23,1%),

285. Por las mismas razones tampoco se vdi;-á comprometida 18 pen1l8nencia de competidores
i

8ctuales en los mercados de insulllos y b~Jldas ten'lpéUlicas analizadas como consecuencia ele

los efectos verticales de la presente opera'cióll.
1:

/'
,1••••• /

1

1I,

b) l\1ercados de pl"oducción C'mercacld: aguas ::trriba") y de disf,"ibución primaria de

medicamentos C4mCI"CaOO agua.s abajon).:
li

286, De acuerdo a lo informado por las paJies, los medicamentos fabricados por los distintos

laboratorios son vendidos a 18 cadena comercial a través de distribuidoras O directamente él

,

través de droguerías o farmacias, seglin la elección de caela empresa.
1I

287, Cuando un laboratorio contrata una disl\ibuidora para toda su logistica, la misma opera por

94

"cuenta v orden del laboratorio". encargándose de: recibir los pedidos, facturar y cobrar a los. i
~r!ist¡nl0S cl¡entes (droguerias. r¡-.rlll[lci~lS). disponer de depósitos para allllé'lcenar los

I
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medicamentos. armar los pedidos y lueg6 enviarlos a destino medi811te camiones, a cualC]'uier
.)
l'

PUllto del país (con excepción de Tierra del Fuego, haci8 donde el transporte se realiza en
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288. ClI(lllcio UIl laboratorio !lO oper<-lél lnwés de ulla distribllidorl1. conlnlt;'l solalllente el servicio

"U'"l.

il

ele transporte para llegar con sus productos n las droguerías y farmacias, y del resto se
li

encnrga élmisl11o,

289. Las droguerías venden siempre a las fal;11Hlcias, aunque si éstas son grandes tamhién pueden,
,.

comprar directamente a lés laboratoriosJ

290. Las farmacias venden a los consumidores finales. con las misll13s listas de precios sugeridos

en todo el pais.

1I
291. Tanto las elistribu idoras. C0l110 las droguerías. las farm(lcias. e incluso los transpoJ1islaS que

•

, t' ~....como ¡,puede observarse en el cuadro que se expone aronda el \ 7Jo/o en

participa en esta etapa de la industria ~ través de ROFINA. cuya panicipación de mercado
ii

trallspol1en medicamentos. deben estar habilitados por Salud PlJblica para poder operar.
"1,

Actualmente. existen varias dis¡riblliddj'as de productos farlllacéulicos. El grupo comprador
¡,

~conlin1l3Ci6n. abaste

292.

95
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IMS- M~rket s'hare- Distribuidoras

mercado total $ 23.497.663.197 100,0% I
I

'1 ,

U
,

$ 8.602.279.153 36,6%
o total disprofarma

- total rofina $ 4.067.902.531 17)3%
"

o total farmanet 1: $ 3.985.592.617 17,0%

- total globalfarm
,

$ 1.808.700.301 7,7%

total distribuidoras ',. $ 18.464.474.602 78,6%

Otros ,'. $ 5.033.188.595 21,4%

Fuente: eNDe en base;'provistos por las p811es notincanles

ir

293. Por su parte, el cuadro que sigue contiene la información de lE!par1icipación de ROFINA en

"
i~

lél distribución primarin de producros'r farnl(ICeuticos (1-7.3% de 18 félcturación del total de
,

productos f<-ln1l3Céuticos en el RilO 20!~11). cuánto distribuye ele los produclos t[¡flllRCéulicos

,
del Grupo RMM y los comprados a S~NDOZ (el 100%) y cuánto representan los productos

¡i

del Grupo RMM y los comprados a SANDOZ de su distribución (67,5% de la facturación del

o,j02011).

Cuadro 17: Dist.'ibución primaria ele ~!'Odlletos farmacéuticos: Participación de Rofillél1

participación del Grupo GRMM )', Sandoz (productos involuc,-ados) en Rofina

las parles notificanle

96

100%

17.30/0

67.5%

Pal-tici .lación de I<olina eh dis(l-ibución
Participación de H.oJilla erl GR1VlJ\1 + SandoJ.
)I'údllctos involucnHlos:,
Participación de GRI\1I\1+Sandoz (productos
involucrados en las vendls de Rofinfl
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294. En general, los laboratorios operan sibmpre COn un solo distribuidor. aunque también es

posible que el laboratorio cOJllerciajice:~ dírecta~lente alguna de sus lineas de p"roductos. por

Ir
ejemplo, ollcológicos, y el resto a través de la distribuidora,

295. A continuación, se expone un cuadro resumen para cada una de [as bandas terapéuticas
l'

involucr(ldas en la presente operaci611. de concentración, provey'endo infor11l8Ción de la
,

participación de .•l1lercado de Refina en 18 distribución de Jos l1lerc,ldos involucrados en

valores para el afio 20 I 1".

Cuadro ]8: P~ll-ticipación de Rofina elllos mercados n~levantes (a nivel3 dellf\1S)

("alo"',"5 del año 2011)

. Año 2011 (valores)
ATC- Producto

I¡ Share Rofina en distribución (1)
NI}!'. C,\STROPROCINETlCOS ,-

13,1 nI;
..\ ¡OH . SLLFONILL'REAS .,)9,511

••. ,

C03A . DlURETICOS ,1 2,9" n
COSA. ANT,-\G DEL C~LCIO SOLOS ; IO,jo'(J
C09B. INI-IIBIDORES FC\ C01l1BINAC [,

.) 7,,;.51J;0
CO')e: . .-\NCIOTF:NSIN.IJ clNTo.\G SOLO 1: 32,6°'1JC;((-II, - I'I~ODL'CTO, I',\IU L\ DI,FL'NCJON FREellL " .:11)

, "JlIJF .\SOC TRI1I1EIOPIU1I1 Y ,1,\111. (J.,I, ,11"
Ilhll ..,\NTJ\'IR.-\UCS, EXCL PRODLCTO, ."NTIVIII .1.'2,W'1IilWI,.\ . ANTIRREUi\! NO ESTEROIDES (fOL\L) 2,sn.o
1110.113. M10RRLL\J.-\NTE M:TIV CENJ'lL\1',

1.1,(¡o.(l
1I10.iB. REG L'I..'\D01U:'S DE C\LCJO osr,:C)

3,6°'fl
NOS. \ .\ NTI PSI c<)'r¡ cos i

3,5"'11NO.iC. TlUNQLI1,1¡,.-INI'FS ,
I (¡,SU fI

RO.i13. ..\ NTl C;R1P/ r\NTITL'S + ..\ lNFFCC l' S(J,9" ()

ji

¡',¡
1

ti.,

!i

Aclaraciones:

Fuente: eNDe en base:'a dalos provistos por las partes

I[

I
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e sólo a los productos involucrados.
!,

J;' RoFina en Sandoz COl'
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,. N' 13 d I IMS JOI E JOsB MOsB. NOsC v ROsB El listado del anexo* 1 Clases terapeutlcas a ¡ve e " . " -' _ . 1" .,
¡den"tinca productos de Rache comercializa:~os por Investi segLIll contr~~o de CO[.llel~cl~l~a.~lon:

Estos productos no están sumados a los del Grupo GRMM porque Invesu no es ni p,op,etallo ni

titular ni controlante de los mismos,

*2 Clase terapéutica MO 1A. Algullos productos de Investí fueron tran.sre~¡dos al L~boratori~ ~íll~~
luego de la operación de compraventa entre el Grupo RMM. el aCCIOlllsta ~e rvllllet y ter ceJOs.

Est~s tnillsferencias 110generan ningllJl cambio en 185 unidades y v(llores del Grupo RMM.:1

¡le
196. Es dable destacar que. Rofina es el único distribuidor de los productos del Grupo RMM y de

los productos a comprar a Sandoz. '¡,era además distribuye productos de Rache", Novo

NOI'disk. Finadie!. Colgate, TLS Behel:ing, Raymos, etc.

li
297. En algunas bandas terapéuticas (por, ejemplo, A I OH, C09B, C09C, NOsA. ROSB_ etc.)

solamente distribuye produclOs de las' empresas involucradas, mientras que en otras bandéls
.. '--_._-_._- i:'

1" Con fecha J 7 de octubre de 20 ¡ l. BiopharmaRawlVlaterials lnternational LLC. Jos Sres. Gerardo Pablo
!

Serra )' AnlOnio Rubio por UJlél pal1e. y KilllbeJl SA y Marauslralis SA por otra parte:. suscribieron un

COnrr¡¡IO de Compraventa de Acciones. en vil1Jid del cLlal l<illlbell SA y Marausu"alis SA adquirieron las

acciones representativas del 5[% del Capital Social y VOIOS de la Sociedad LABORATORIOS MILLET

FRANKUN SAo sociedad organizada y exis.renre' bajo las leyes de la RepllbJica Argentina. Esta operación ya

fue mencionada en el Formulario FI de la Oper~ciÓll "FRAMINGHAM PHARMA _ NOVA ARGENTIA"

presentado ante la eNDe el 03/02/2012.

98

l. .
11Es iJllportante recardal" que de acuerdo a lo que' Illanifestaronlas palies ROCHE lNTERNATIONAL LTD.
E INVESTI FARMA ,S,A. firmaron un acuerdo',. con fecha l3 de diciembre de 2010, para la distribución
e:\clusiva de ciel10S productos farmacéutico) por el plazo de 5 ai10S (situación informada en el Formulario F 1

de la Operación "FRAMINGHAM PHARMN - NOVA ARGENTIA" presentado ante la CNDC el
03/02/2012). Dicho acuerdo de DISTRIBUCION establece que INVESTI FARMA S.A comercialice
productos bajo las marcas. imagen y packaging',~original propiedad de ROCHE INTERNATIONAL LTD ..
siendo ésta la dueña de la marca, y de todos los Registros Sanitarios de los Productos. Ahora bien, hay que
tener en cuel1la que, aún cuando INVESTI FARMA S.A. no es propietaria ni titular de los Productos sino
distribuidora exclusiva de los mismos, el IMS rdlgistra la ventn de dichos productos bajo su nombre y no a
nombre de ROCHE. En virtud de ello y para erectllar un mayor análisis sobt'e el tema esta Comisión Nacional
inició una Diligencia Preliminar Jara estudiar !'dicho COntra lo de dislribución. la cual tramita medianle
Expedien,e SO1: 0439337/20 I e (DljJh-) caralula,do: -'INVESTI FARMA SA., NOVA ARGENTIA SA y
ROCHE I~T7ERNATIONAL LTDt)Sl DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTiCULO 8 DEtA LEY N _5.156(DP96).

I,

1I

'-iI¡
,

,

1,

li
\
I

Ir'l
,,
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(C03A, M03B, MOSB y NOSC) el peso de otros laboratorios es significativo.

"
Por otro lado. en el caso de la banda te~~péLltica JO 1E, es illlpO¡1ante mencionar que si bien la

!I

participación de mercado de ROFINA en esta banda es del 94,2%, más del 90% de este share
li

d I los J)' l° d,:stl,,'bllcl'o'll del IJrodllcto Bactrilll. perteneciente alcorrespoll ,e a as ven (l 1 ( I " '

,e, L<-lborRtorio Roche'~.

299. Asimismo, debe notarse que, ROFINA ya distribuia los productos de SANDOZ previo a la

presente operación por tanto próctiq:amente se mantiene inalterada la estructura de la

distribución.

li
:1

300. De esta forma, un entrante a la pr6~llcción de medicamentos dispondría de canales de

distribución de los lTlismos alternativÓs a ROFINA que representan más del 800/0 de estos

sen'ieías logísticos.

J01. Por otro lado. un entrante a las actividades de distribución de medicamentos tendría. segLJIl lo
I!

consignado en el cuadro N° J_ más d~1 850/0 de potenciales demandantes independientes de

!(lS empresas que se concentran las cuajes podrían contratar sus servicios.
1',

J02. En consecuencia la presente operació¡:, no genera I-iesgos de levantamiento de barreras a la

entrada en los mercados verticallllelúe relacionados de producción y de distribución ele

medicamentos de forma tal que un it~gresanle a alguno de ellos se verá obligado [1 entrar

simultáneamente al 011'0.

99

1: Es IlllpOrl<lnle seíl21l<lrnuevamente que esta Comisión N¡:¡cional h¡:¡ IniCiado una Dili<1encla Preliminar la
cual ¡;'<lll1il<llllediallle E.\pediellte sal: O,:j39.137/2012 (DP 96) car<ltuJado: "INVESTI r%RMA S.A .. NOVA
ARGENTtA SA y ROCHE INTERNATIONAL LTD. sr DILIGENCIA PRELlMtNAR CUMPLIMIENTO. ,
ARTICULO 8 DE LA LEY N° 25156 (OP 9 'en el que se investigarán los eventuales efectos que dichoJ cOnt1'810de distribución exclusiva pu.ede len r en/~ll1lercado argentino.
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'l.'r:

!I

'C

c) 1\1el'cados de producción y de dist,"ibución primaria de medicamentos (mercados "aguas
. r

arriba") y mer"cados de distribución secul~daria de I~H:dicamelltos - droguerías - (mercado

"aguas abajo")

103. Por otro lado, las droguerías venden slelnpre a las farmacias. 3ulique si éstas SOIl grandes
!:

también pueden comprar directéllllenle a los laboratorIos. Las farmacias venden fl los
11

consumidores finales. con las mismas liSIas de precios sugeridos en todo el país,

En particular, el Grupo RMM pal1¡¿ipa en el canal de distribución secundaria ele las

droguerías a través de MONROE AMERICANA. empresa dedicada a la comercialización y

distl"ibución de productos d .. !. I
me IC Ina es,

!1
perfulllerí8. tocador. belleza y accesonos

f<ll"macéuticos que adquiere a casi trescientas cOlllpailías proveedoras y entrega a más de 5200

farmacias del país.

,1
I

¡!~
305" El cuadro a continuación contiene ;'Ia información de IH pa11icipación de MONROE

AMERICANA en la distribución seclIl\daria de productos farmacéuticos (aproximadamente
i;
¡i

el 13% de la facturación del total di: productos farmacéuticos en el ai"jo 2011). cuánto

distribuye de los pmductos farmacéut.icos del Grupo RMM y los comprados a SANDOZ

ión dél allo 2011 ).
".I!

i'
'1

s del GrL'IJO RMM y los comprados a SANDOZ respecto de su

(1 ~.8% de valores) y cuánto rep<esen18 la distribución secundaria por MONROE

J distribución (14.8% d

l.
,

'!,

\:
I!

~:i
"r,

100
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Cuadro 19: Distribución sec.undaria de 1)I~OduCl0S farmacéuticos: Partici,pación de 1\1001-0('

Americana, participación del Grupo GR1I1M y Sandoz (productos involucrados) en Monroe

Ameriéana, Año 2011
11

,1

1

",1

l',.

Participación de I\1onroecn distribución
secundaria ¡I

Participación de l\1oOl'o~~en
GRMM+Sandoz (involucrados I
Monroe en GRMM+Sandoz (involucrados) /
1\10nroe
Participacion de Monroe.'en pl"aductas
Acue,'do ROClm -INVESTI (11

13,1%

14,8%

14,8%

22,5%

Fuente' elaboración pro.pia en base a informac,ión de IMS, ,

I1
1

1

Ir,

!

11

I~
j

306. Es importante resallal' que el' segmento de las droguerías, si bien es otro canal de

. l' " d I d" 1; t o esta veliicallllente ¡nte.grado con el deCOlllerCJél IzaClon e os me Icamen os, 11 _

distribución, en el caso de MONRO£ AMERICANA con ROFINA ya que la primera se
1:

abastece de todas las distribuidoras del 'mercado. En el mismo sentido, .MONROE

AMERICANA comercializa llledic1:únentas de diversos laboratorios. sin contratos de
i'

excluslvidí1d al igual que los producto$ fabrlcaclos por el Grupo RMM.

307. El cunclm a cOlllil1URCión expone p8'¡.él. caclé'! Ull8 ele las b8l1dél.s terapéuticas involucrad8s.

prove.yendo información de unidíldes y valores totAles de la clase terapéutícél y las

il;
comercializecl8s por la drogueria MONROE AMERICANA. Asimismo, se incluyen las

1
venias de los laboratorios del Grupo RMM y los productos comprados a Sandoz (ver delalles

l'
en la solapa "Nivel J deIIMS"), y la respectiva p8liicipacíón de MONROEAMERICANA.

Asi, se puede calcular la pal1icipación de mercado de MONROE AMERICANA en cada
,

101

de MONROE

1:.

'¡vel J e1el 'IMSJ- clase terapéutic
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1;

AMERICANA en las ventas del Grupo 'RMM y SANDOZ (11). y el porcentaje eJe las ventas

de MONROE AMERICANA que corresponde a los producloS ¡,,,,olucrados (111).

102
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Código - Produc[Q

..\II.1F.
G ,\STR( WROCl N en c<)S
.\]lJ! I SU.I'ONILURL\S
C03A. DIL'RLTICOS
C08A . AN'L-\C; DEL CALCIO
SOLOS
C09E - INJ-llBIDORES ECA
COMBTN,\C
Ci)~C .\NClon':NSINI¡
,\N'L\C; SOLO
(;I).IL,. PROD pf\R.\
DISJ-L'NClON I::RECT]L
jl)ll: -\SOC TIZI~II:T()J'RI~1 y
SI ~1JL

Jil51l .. \NTI\'lR,-\LES. EXCI.
PRODl'CTOS ..\NTI-\'II 1
~IIJL\ ,\NTIRREU~I NO
ESTEROIDFS (TUL\L)
,\111313. ~ [J ORREL\) ,\NTL
..\en\' CI-:NTR,-\1.
MOS13- REG CL,-\DORES 'DE
C\LCIO OSEO
N05A - .\NTIPSICOTICOS

N115C. TR.\NQl:¡U7 ..\NTL'S
IW5B
.\N') 'jGRI l' ¡..\N'I TrL'S + '\'
INL'LCC

50
I
.

" ,",:!. I,
i Valores LaboralOrios ulo l\.1onroe

1:
TOlal Monroe ( 1)

"

251.úH2.536 :12.727.671 1.1.!)()ln

¡ ¡.1?6390[)2 18.93U6.)[) 13.Y~/li

201..184.717 ?7.H5.835 1 J,5(Jil

l'

li 328993752 .:13.773792 13,30.'0

,

132.P5956 17.931.269 13,50 o

i

7-15.U7-I638 10.1.396.614 1.:l,(Julo

I!
135593 ..131 13,923,16] 1(,131;,!l

, 25571739 3.óS.\1)lJ2 1,I,Y'il

3.1.554,33] '1.07.1.597 '11,6°"0

~!
: 1.014717,7.12 ]76,557,7.12 12,50.:0

I 1652787 I 6 21.837. J óS j 3,20'11

,
:' 2()<I]51.786 26.-197053 ")3,00/0

;': .186,280.432 65,912408 13,úo
/¡¡

I :B5.l-n:\(), 153 -1:1.91552(, "! 3,.110
<1

8.521.(J(1(}

Fuellte: CNDC el1 base a datos provistos por las partes Ilotí~calltes

Como puede observarse ell la coILlmlla(I),ell todas las balldas terapéuticas a Nivel] dellMS

10.1

!

"MONROE AMERICANA comercializa mellOS del 15% (de la
,

J- facturación tota ).

~J08
\
\.
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309. Por tRnto. como se aprecia en el cu~dro anterior. MONROE AMERICANA posee una

p¡-1rlicip<lción de aproximadamente el ¡1]0/0 de los medicamentos, es por ello que esta

Comisión Nacional entiende que la op~ración lio le otorga al Grupo RMM la capacidad de

leval1lar barreras a la entrada para e\~entuales entrantes (1 las etapas de producción y/o

distribución prtmarla de lTledicalllebtos de formE! tal que tuvieran que ingresar

simultáneamente a la etapa de distribuciOn secundari(l de los mismos

310. Tampoco se advierten motivos de. ;Jreodi~lpación si se considera la hipótesis del ingreso de una

firma a la distribución secundaria de m'edic8mentos vía el canal droguerías ya que. como se

Ir
mencionó anteriormente, la presente. operación no implica un cierre de fuentes de

abaslecimiento relevante "aguas arriba~:'. Esto se debe a que en estas etapas de distribución
"11

primaria se comercializan todo tipo de medicamentos .y desde esta perspectiva el Grupo

RMM no ostenta una pal1icipación elevada, según se adviJ1ió en el análisis horizontal
1\

precedente. de manera que la presente ~peración no m.odifica esta inserción de mercado de la

firma adquirente.

3] l. Por tanto y de acuerdo a lo expuesto. 'j. desde el punto de vista del presente anál isis vertical.

de aprobarse la presente operación, los :~fectos de la misma en los mercados de medicamentos
!;

'1 en general y de distribución de mediq(ll11entos, no revisten entidad C0l110 para que puedan

result8r en UIl peJ~jllicio al interés económico gener81, por 10 qU,e la operación en cuestión 110

li. ,1 deSplel'18 preocupación desde el punto de vista de la competencia .

104

la presente

/
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documentación": aponada por las pal1es a los efecl s
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operación, esta eNDe adviel1e una cláLl~lIlacon restricciones a la competencia.

313. Como fuera melle ¡ollado. con fecha 26" de .i ul io de 20 IO. SAN DOZ S.A. por una parte. v

!íNOVA ARGI::NTIA S.A. e INVESTl FARMA S.A. por otra pane celebraron un Acuerdo de

o 314.

Compra de Activos.

Dicho Acuerdo. en su Punto 3 estahlecl '.4 USENCJ.4 DE COMPEtENCIA. lo) A pur/ir del

cierre y por el plazo de cinco (5) ¡'WJOS (en orle/UJl!e el "Periodo de Ausellciu de

COlJ7pelencia "j, Sl{/(;,IO u la legisloci~5J7 y a la normativa oplicahle al so/ic;;{uJ7f(!, la

Velldedof'() n() se dedicorá. en jál'ma d¡/'ec/u ni indirecto. [1 ninguno AClividud Comercial en. / ,
Compe/encio. A los .fines de es/a Cláu::,),tla:(1) Por "ActividC:ldComerciul en Competem ...'io'

se entenderá la comercialización o la ~Jentade cualquiera de los Productos Competidores

dentro del Territorio: y (ii) Por "Proquc/o Compelidor" se enli!ndert..Ícualquier producto

(JI-le lengu el mismo Jngrediellle Furl77océwic() AcliJ.'o que los Produc/os, y Cl-(VO liSO se

'1 '-.1
promocione puro el misl11o' liSO c/lIe ¡¡se phnllocionu los Productos .. (b) La Vendedora

reconoce que los compromisos uSl.fJJlic/ospor el/u estipuludos en lu presente Clóusula 3

consliluyen un (demenlo esenciul del prc;senle Acuerdo y que. sí l7ojúero por lo c()J?/ármidud
!'

de lu Venr.!edoru de cUlllplir con esws c'ompromisos, los ('ol77prudorus no hubiera celebrado

el ,'Jresefl/e Acuerdo. ( ..) (e) Sin pe/j,uicio de lo que anlece.de lo Vendedora no se l'eró
1,

"impedido ni de otro modo limitado {./ji~7de odquirir y seguir ojNrando cualquier empresu ()

aclil:idad comercia/. cuyo línea princip(~1 de negocios nu constill~l'OIInu Actividad COIJ/ercial

I1
en ('oll/j)(llencia, .1/0 £/l/(! tOIl/Uparticipación .finunciera en titlll(),~'de una entidad que

desorro/lu lInu Acfil'idud Comercial el7Coll1peteJ7cia o de Pror/uc/()s ('ol11petidores con fines. .

105
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J 15. A este Ijp~) ele cláusulas restrictivas de!'la competencia. por las cuales las parles involucradClS

en una operación de concentración lillli:léltl su propiCl libertad de acción en el mercado. cuando
11

rellnen cierlos requisitos. la jurisprllde['~cia comparada las calilica C0l110 accesorias, pues son
!

restricciones directamente vinculadas a la operación de con.centración. Estas cláusulas. para,.

ser consideradas accesorias, !lO debell causar detrimentos él terceros, deben considerarse

conjuntamente con la misma operaC'ién!f'de concentración y limitarse solamente a las panes,

316. Estas restricciones a la competencia sor~ "accesorias" a la operación principal en el sentido de
1,

que están subordinadas en impO¡1ancia', a la misma y no pueden ser totalmente diferentes en,

Su SUSlanC¡8 de las de la concentración', Además. estas reservas deben ser necesarias para la

realización de la operación, lo cual s'ignifica que. de no existir. la operación podría 110

,. b b.¡.d d d .. li.rea Izarse O Su pro a I I a e eXlto sei"la menor.

"317. El objero de la misma es evitar que aquellos que venden una empresa y que, por lo tanto,
1:

conocen'en detalle el funcionamiento ~e la misma y del mercado en el cual se desempeilan.

puedan instalar inmediatamente UJla e:!"presa semejante que compita Con la recientemente

vendida con la ventaja que le otorga ,~alvendedor el /levar aiios actuando en un mercado

determ inado.

318. De allí que se Imponga esta obligación de no competencia por determinado plazo parA••... l'

permitirle al Gomprador conocer el degocio y el mercado y no verse enfrentado a la
,.

cOlllpetencia de 8qllel que l18bí8 djrigJ~lo la elTlprCS8 y que. en algulJOS casos. conoce a la
. 1

misma y al mercado mejor que el recien,te comprador.

319_ La cuestión respecto a sí estas restrice'iones cumplen con estas condiciones. 110 puede ser

pOlld~raciól1 debe realizarse ,1 la luz de las condiciones en,
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!.

que se desenvuelve la competencia en'~E1dA mercado. sobre la base de un 3nalisis C(lSO por

caso.

320. Si bien el propósito de este tipo de clá1,sulas es la protección del valor de la inversión, estas

cláusulas sólo estarán justificadas CU8lildo Su duración, ámbito geográfico de aplicación y

'ie
¡

j;,
contenido en cuanto a las actividades restringidas, 110 vaYéll1 más allá de lo qu.e se considera.

razonable para lograr dicha protección. 1,'

321. En Jo que respecta a la duración tempo}'al permitida, se ha considerado que resulta adecuado

un plazo que permita razonablemente ~Iadquirente asegurar la transferencia de la totalidad
1:

del valor de los activos y protejR su inyersión, pudiendo variar seglin las particularidades de

cada operación

Dicho plazo puede variar segllll las p8'rticul8ridades de cada operación_ pero siguiendo los
l'

precedentes mencionados en reiteradas 0po11unidades se ha dispuesto que es aceptable una

l'
prohibición de competencia por el plazo de cinco (5) años cuando mediante la operación se,
transfiere el .'knowhov/~_ mientras que'~n aquellas en las que sólo se transfiere el--goocJwill'"

!I
(clientela. aClivos il1tangibles) sólo es r~zonable un plazo de dos (2) años.

323. Con referencia al ámbito geográfico se;entiende que debe circunscribirse a la zona en donde
. I

hublel"H el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspASO.

324. En cuanto al contenido, la reslricciónlrsólo debe lilllitmse a los productos o servIcIOs que

I'esulta rClzonable. desde el punto de vis.ta de la competencia. extender la protección brindada

107

o servicios que el vendedor 110 transfiere o nopor este lipa de

JcomerCiaJ iZ~l.

constituyan la actividad económica de.la empresa o pEIne de empresa transferida. ya que no
• 1

I~
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325. De acuerdo él lo seiialado precedentem~:~lte, y con relación al ámbito geográfico de aplicaciótl

cOtlvenido por las partes, se considera l.!azonable la extensión geográfica de la cláusula dentro
,
¡

del mercado nacional. Asimismo en lo que respecta a su contenido, resulta razonable su

1, alcance.

¡¡e
326. Finalmente.)' con relación a la extensi~n temporal de 18 prohibición de competir. el pla.zo de

¡
cinco (5) aiios milximos. eSI'ipulados pO'r las panes. es considerado también razonable por esta

1,

Comisión Nacional. en virtud del anidisis de la información y documentación acolllpaiiada

por las partes va que de la misma surge que la operación en cuestión importó la transferencifl- ,

li
de act~vos, y asimismo del know-how"(tecnologia de fabricación y conocimiento técnico) y

licencia de conocim iento t'écnico neces~rios para la elaboración de [os productos en cuestión,
l'

VI. CONCLUSIONES

1,.

327. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

genera 1

FINANZAS PÚBLICAS aulorizar la operación de concentración económica consistente en

108

SEÑOR SECRETARIO DE COMERciO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMiA y

pa ll'ansferencia por ¡Jarte de SANDGZ S.A. a NOVA ARGENTIA S.A. y a INVESTI

presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficienle para restringir O

1

distorsionar la competencia de rnodo;; que pueda resultar perjuicio al interés económico

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada
1;

no infringe el articulo 7" de la Ley Nl
' 25.156. toeIs vez que de los elementos reunidos en las

328 Por ello, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

~

i:
11

""",,
"I¡

1I
i'

1,
.1
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FAR~A S.A. de las marcas y registros sanitarios según el siguiente detalle: a) NOVA

ARCENTIA S.A. nclquirirá los sigllielÚes productos. con sus respectivos derechos. bienes y
. ~

',i
activos en la rZepúblicl Argentina Bure.~an. Casual'. Corov(ll. Corova] ['1. En-olón. Errolóll A.

Neurozepam. Norana\. Vibuzol y Me.todik y b) INVES1'I FARMA S.A. adquirira los
11:,

siguientes productos_ con sus respec,tivos derechos. bienes v activos en la República
"

,A.rgelltina: ActiIllH,'\. Dosulfin Fte .. Qosulfin Bronquial, Fleboderma. Hexabencil. HeX3-
"

Dé,"laL He.xa-Detiwl NI'. He,a-Defi¡al Plus, Manlus. Pro,alan. 1'enaron. 1'enaron Fle,.

11
i¡
1:

i

1;: e
1.1
'1

1:

I!

Unava, VegestabiL Vegestabi] Digesl ); Gladiulll., todo ello en virtud de lo establecido en el
!<'

¡aniculo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

I
/

.ARDO NAPOLlTA~~1
PRESIDEIHE

1 NJI,CIDNAl DE DEfENSA
lE ll, COlAPETENC1~.
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D.~~¡,.CC;~,:;::7::::CjA

_¡3ntiagc FeiTjéinéez
\.'oca}

COinisión Nadof12i de D9feilsa
de I¿I Cr.liy,pr-!'.enr;i:¡
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