
El PAMI aca ba de re du cir sig ni fi ca ti va men te el pre cio pa ga do por una dro ga pa ra el tra ta‐ 
mien to de la he mo fi lia. El me nor pre cio fue re sul ta do de una li ci ta ción or ga ni za da con jun ta men‐ 
te con IOMA, la Su per in ten den cia de Ser vi cios de Sa lud y el Mi nis te rio de Sa lud. Se gún tras cen‐ 
dió, la re de fi ni ción de la ma ne ra en la que PAMI ne go cia con los la bo ra to rios re sul tó de ad ver tir
que el pre cio de los me di ca men tos en Ar gen ti na ex ce de lar ga men te el pre cio in ter na cio nal. En
vir tud del re sul ta do de esta li ci ta ción, qui zás sea per ti nen te in ves ti gar en pro fun di dad el fun cio‐ 
na mien to del mer ca do de los me di ca men tos. Una

in ves ti ga ción de es te ti po, rea li za da en el ám bi to de la Co mi sión Na cio nal de De fen sa de la
Com pe ten cia (CNDC), per mi ti ría in da gar acer ca del fun cio na mien to del res to de los ca na les de
ven ta, te nien do en cuen ta las in nu me ra bles com ple ji da des de di cho mer ca do, mu chas de las cua‐ 
les se de ri van de la pro pia re gu la ción im pues ta por el Es ta do.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, el fun cio na mien to del sec tor de la sa lud es muy com ple jo.
En él con vi ven nu me ro sos agen tes que ofre cen y de man dan di ver sos bie nes y ser vi cios, en un
mar co de fuer te in ter ven ción. En un in ten to de sim pli fi car la des crip ción: a) los la bo ra to rios
(Roem mers, Elea, Ga dor, Pfi zer, Ba go, y va rias de ce nas más) ven den me di ca men tos prin ci pal‐ 
men te a las dro gue rías (co mo Sui zo Ar gen ti na, Mon roe Ame ri ca na y Dro gue ría del Sud, en tre
mu chas otras); b) las dro gue rías ven den di chos me di ca men tos a las far ma cias;

c) las pre pa gas (OSDE, Swiss, Ga leno, etc.) y las obras so cia les (PAMI, IOMA, y mu chas otras)
ofre cen ser vi cios de co ber tu ra a sus afi lia dos, en tre los cua les se en cuen tra el fi nan cia mien to

La be rin to. En la for ma ción del pre cio de los re me dios in flu yen dis tin tos ac to res.

EL IMPACTO DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA SOBRE LOS
MEDICAMENTOS

Económico · 1 Apr 2018 · 14



(par cial o to tal) de las compras de me di ca men tos; d) las ge ren cia do ras o ad mi nis tra do ras de con‐ 
ve nios (prin ci pal men te Far ma link y Pre ser far) ven den a pre pa gas y obras so cia les ser vi cios de
au di to ría y ge ren cia mien to de con tra tos; e) los la bo ra to rios com pran ser vi cios de al ma ce na je y
dis tri bu ción a las dis tri bui do ras (co mo Dis pro far ma, Far ma net y Ro fi na); f) et cé te ra.

En es te con tex to, que pre sen ta in clu so más re la cio nes co mer cia les que las men cio na das, uno
de los fac to res que im pac tan en el pre cio de los me di ca men tos es el gra do de com pe ten cia en los
mer ca dos que for man par te del cir cui to pro duc ti vo. Si exis ten po cos la bo ra to rios que pro veen
una dro ga de ter mi na da, y si se im po nen res tric cio nes a la im por ta ción, el pre cio de los me di ca‐ 
men tos se rá más al to que si exis tie ran mu chos ofe ren tes o si el pro duc to pu die ra im por tar se.

Asi mis mo, si los ofe ren tes se com por tan coor di na da men te (fe nó meno lla ma do car te li za ción),
tam bién ob ser va re mos precios más al tos que si exis tie ra com pe ten cia. Sin em bar go, el pre cio de
los me di ca men tos tam bién su fre pre sión al al za si mer ca dos re la cio na dos con el de los me di ca‐ 
men tos (por ejem plo, el mer ca do de ser vi cios de al ma ce na je, dis tri bu ción y co bran za, el mer ca do
de ser vi cios de au di to ría de con tra tos, o el mer ca do de las pre pa gas) no se com por tan de ma ne ra
com pe ti ti va. Por si es to fue ra po co, si un mis mo gru po eco nó mi co par ti ci pa en va rios mer ca dos,
dan do lu gar a la pre sen cia de re la cio nes ver ti ca les, ana li zar el gra do de com pe ten cia se tor na
más com ple jo, ya que es to da lu gar a la po si bi li dad de ob ser var abu sos de po si ción do mi nan te.

Adi cio nal men te, ade más del gra do de com pe ten cia a lo lar go y a lo an cho de la ca de na, exis te
otra mul ti pli ci dad de fac to res que tam bién im pac tan en el pre cio de los me di ca men tos. Si nos to‐ 
ca en fren tar una epi de mia, lo cual in cre men ta ines pe ra da men te la de man da de un me di ca men to
par ti cu lar, exis ti rá pre sión al cis ta en su pre cio. Asi mis mo, si el cre ci mien to de la po bla ción no es
acom pa ña do por un cre ci mien to en la can ti dad de far ma cias (cu ya aper tu ra es re gu la da por los
Es ta dos pro vin cia les), tam bién es po si ble que cier tos me di ca men tos in cre men ten su pre cio. Por
otro la do, tam bién exis ti rá pre sión al cis ta en los precios si la dro ga es im por ta da y nues tra mo ne‐ 
da se de va lúa, o si la car ga im po si ti va y las re gu la cio nes afec tan de ma ne ra des me di da a al guno
de es tos mer ca dos en par ti cu lar. Por si es to fue ra po co, la ANMAT pu bli ca en el va de mé cum los
precios su ge ri dos pa ra los me di ca men tos.

La ciencia eco nó mi ca pro vee de me ca nis mos pa ra en ten der có mo se for man los precios en un
mer ca do, y si es tos son el re sul ta do de com por ta mien tos an ti com pe ti ti vos, o de al gu na otra dis‐ 
tor sión. Un buen ejem plo es la san ción apli ca da re cien te men te a las far ma cias de Tu cu mán, gra‐ 
cias a la in ves ti ga ción rea li za da por la Co mi sión na cio nal de De fen sa de la Com pe ten cia. La con‐ 
duc ta san cio na da con sis tía en un acuer do en tre el Co le gio de Far ma céu ti cos de Tu cu mán, la Aso‐ 
cia ción de Far ma cias de Tu cu mán y el Círcu lo de Far ma cias del Sud, me dian te el cual es tas en ti‐ 
da des se com pro me tían a no otor gar des cuen tos su pe rio res al 10%, y a re gu lar los ho ra rios de
aper tu ra y cie rre. Ade más, cual quier far ma cia que qui sie ra ope rar en la pro vin cia te nía la obli‐ 
ga ción de ad he rir se a di chas en ti da des pa ra po der ser par te del sis te ma de co bro de las pres ta‐ 
cio nes, y pa ra te ner ac ce so a las prin ci pa les obras so cia les y mu tua les.

En re su men, es tas in ves ti ga cio nes cons ti tu yen la he rra mien ta in di ca da pa ra abor dar even‐ 
tua les vio la cio nes a la Ley de De fen sa de la Com pe ten cia Nº 25.156, y po drían com ple men tar los
re sul ta dos lo gra dos por PAMI al cam biar su es tra te gia de ne go cia ción.


