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RESUMEN 

Tras la investigación de la Comisión Europea sobre el sector farmacéutico en 2009, la 
aplicación del derecho de la competencia y la supervisión del mercado en este ámbito 
han sido una prioridad en toda la UE. En este informe se presenta un resumen del modo 
en que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia de los veintiocho 
Estados miembros («autoridades europeas de competencia») han aplicado las normas de 
defensa de la competencia y sobre control de concentraciones de la UE en el sector 
farmacéutico durante el período 2009-2017. El informe responde a la preocupación 
expresada por el Consejo y el Parlamento Europeo de que las prácticas contrarias a la 
competencia de las empresas farmacéuticas puedan poner en peligro el acceso de los 
pacientes a medicamentos esenciales asequibles e innovadores. 

Las autoridades europeas de competencia colaboran estrechamente para salvaguardar la 
competencia efectiva en los mercados farmacéuticos. Desde 2009, las autoridades han 
adoptado veintinueve decisiones de defensa de la competencia contra empresas 
farmacéuticas. Estas decisiones han dado lugar a sanciones (con multas por un total de 
más de 1 000 millones EUR) o a compromisos vinculantes para subsanar prácticas 
contrarias al derecho de defensa de la competencia. Más importante aún, algunas de estas 
decisiones se referían a prácticas anticompetitivas que nunca antes se habían abordado en 
el marco del derecho de la competencia de la UE. Estos precedentes ofrecen una 
orientación más amplia a los operadores de la industria sobre cómo garantizar que 
cumplen la ley.  

En el período 2009-2017, las autoridades europeas de competencia investigaron más de 
cien casos nuevos y actualmente se están examinando otros veinte casos relacionados con 
posibles infracciones de las normas de defensa de la competencia. La Comisión examinó 
más de ochenta concentraciones de cara a garantizar que el mercado farmacéutico no se 
concentrara en exceso. Se detectaron problemas de competencia en diecinueve casos de 
concentración y la Comisión solo autorizó estas concentraciones después de que las 
empresas se ofrecieran a resolverlos y a modificar la operación. 

El sector farmacéutico requiere un control riguroso del derecho de la competencia, y los 
casos de defensa de la competencia y de concentraciones notificados ofrecen varios 
ejemplos del modo en que la aplicación del derecho de la competencia contribuye de 
forma específica a salvaguardar el acceso de los pacientes de la UE a medicamentos 
asequibles e innovadores.  

Acceso a medicamentos más baratos 
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Unos precios de medicamentos elevados imponen una pesada carga a los sistemas 
sanitarios nacionales, en los que los medicamentos ya representan una parte significativa 
del gasto.  

La competencia efectiva de los medicamentos genéricos y, más recientemente, de los 
medicamentos biosimilares, suele representar una fuente esencial de competencia en 
precios en los mercados farmacéuticos y contribuye a reducir los precios de forma 
significativa (en el caso de los medicamentos genéricos, un 50 % de media). De este 
modo se logra que los tratamientos más antiguos sean mucho más accesibles, pero 
también se permite que una parte del ahorro resultante se dedique a medicamentos más 
nuevos e innovadores. Con vistas a mitigar el impacto de la entrada de medicamentos 
genéricos, que reduce considerablemente los beneficios de los medicamentos con éxito 
comercial, las empresas fabricantes de medicamentos originadores suelen poner en 
práctica estrategias para prolongar la vida comercial de sus medicamentos más antiguos. 
Algunas de estas estrategias y otras prácticas que pueden afectar a la competencia en 
precios han suscitado el control del derecho de la competencia. 

Las autoridades europeas de competencia han investigado y sancionado de forma 
enérgica las prácticas que dan lugar a subidas de los precios. En una serie de decisiones 
que se basan en la investigación sectorial de la Comisión realizada en 2009, las 
autoridades se han centrado en los comportamientos que frenan la entrada o la expansión 
de los medicamentos genéricos en el mercado. La Comisión (asuntos Lundbeck, Fentanyl 
y Servier) y las autoridades del Reino Unido (asunto Paroxetina) adoptaron decisiones 
históricas en contra de acuerdos de pago por retraso (acuerdos de pay-for-delay). En 
estos acuerdos, la empresa fabricante de medicamentos originadores establecida paga a la 
empresa fabricante de medicamentos genéricos para que renuncie, o retrase, sus planes 
de entrar en el mercado. De esta manera, la empresa fabricante de medicamentos 
genéricos «obtiene una parte del pastel [de la empresa fabricante de medicamentos 
originadores]» que se deriva de unos precios artificialmente altos (como explicaba una 
empresa investigada en un documento interno encontrado por la Comisión).  

La autoridad francesa de competencia ha sido pionera con varias decisiones que prohíben 
las prácticas de desprestigio llevadas a cabo por las empresas establecidas para frenar la 
adopción de productos genéricos recién lanzados. Otras autoridades han sancionado a 
empresas ya establecidas que abusaban de los procedimientos de reglamentación para 
mantener los medicamentos genéricos fuera del mercado.  

Además, recientemente se han llevado a cabo varias investigaciones sobre la fijación de 
precios de determinados medicamentos sin patentes (en un caso, el precio aumentó hasta 
el 2 000 %), y varias autoridades han considerado que tales prácticas de fijación de 
precios son desleales y abusivas, a saber, en Italia (el asunto Aspen), el Reino Unido (el 
asunto Pfizer/Flynn) y Dinamarca (el asunto CD Pharma). Asimismo, las autoridades de 
competencia han perseguido formas más clásicas de conducta indebida, como carteles de 
licitaciones colusorias (bid rigging cartels) o estrategias para impedir que los rivales 
tengan acceso a insumos esenciales o a clientes. 

Las concentraciones de empresas farmacéuticas en las que se refuerza la capacidad de 
fijación de precios de la empresa fusionada también pueden dar lugar a un incremento de 
los precios. La Comisión ha intervenido en varias concentraciones que podrían haber 
dado lugar a incrementos de precios, en particular en lo que se refiere a los productos 
genéricos (por ejemplo, el asunto Teva/Allergan) o a los productos biosimilares (por 
ejemplo, el asunto Pfizer/Hospira). La Comisión autorizó estas operaciones solo después 
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de que las empresas se comprometieran a ceder parte de sus actividades a compradores 
adecuados a fin de preservar el grado de competencia en precios existente. 

Acceso a medicamentos innovadores  

La innovación es un elemento crucial en el sector farmacéutico y las empresas 
farmacéuticas se cuentan entre las que más invierten en I+D. Sin embargo, los 
participantes en el mercado pueden adoptar en ocasiones comportamientos que afectan a 
los incentivos para innovar (patentes, intervenciones ante las autoridades, adquisiciones 
de tecnologías competidoras, etc.). Al hacerlo, pueden infringir el derecho de la 
competencia. 

En cuanto al control de las operaciones de concentración, la Comisión ha impedido 
operaciones que podrían comprometer las iniciativas de I+D encaminadas a lanzar 
medicamentos nuevos o a ampliar el uso terapéutico de medicamentos existentes. La 
Comisión intervino para proteger la competencia en materia de innovación en varios 
casos que, por ejemplo, amenazaban con frustrar proyectos avanzados de I+D relativos a 
medicamentos contra el cáncer que salvan vidas (Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) o 
de medicamentos para el insomnio en fase de desarrollo inicial (Johnson & 
Johnson/Actelion). En el asunto Pfizer/Hospira, la Comisión temía que la concentración 
suprimiera uno de los dos proyectos paralelos concebidos para desarrollar medicamentos 
biosimilares competidores. La Comisión autorizó todas estas operaciones, pero solo 
después de que los laboratorios ofrecieran soluciones que garantizaban que no se 
abandonaban los proyectos en fase de desarrollo y se encontrara un nuevo operador para 
impulsarlos. 

Las normas de competencia reconocen que los laboratorios pueden trabajar juntos para 
fomentar la innovación. Sin embargo, a veces los laboratorios intentan frustrar los 
esfuerzos de innovación de sus rivales o relajar las presiones competitivas que les obligan 
a invertir en innovación. Por ejemplo, las medidas contra los intentos de retrasar de 
forma indebida la entrada en el mercado de medicamentos genéricos ayudan a aplicar de 
manera efectiva el fin de la exclusividad comercial del innovador y, por tanto, a propiciar 
más innovación por parte de las empresas fabricantes de medicamentos originadores. 
Además de salvaguardar la innovación, la aplicación de las normas de defensa de la 
competencia también fomenta las posibilidades de elección de los pacientes mediante la 
intervención contra diversas prácticas de exclusión, como un sistema de descuentos 
destinado a excluir a los competidores de las licitaciones de hospitales o la difusión de 
información engañosa sobre la seguridad de un medicamento cuando se utiliza para tratar 
afecciones que no se mencionan en la autorización de comercialización (uso no 
contemplado o off-label use). 

Margen para nuevas medidas de aplicación 

Los ejemplos de asuntos que figuran en el presente informe muestran que la aplicación 
del derecho de la competencia puede ser muy eficaz, dentro de su mandato y 
atribuciones, por ejemplo, para investigar los acuerdos contrarios a la competencia, los 
abusos de las empresas dominantes y las concentraciones. Sin embargo, el derecho de la 
competencia tiene sus límites y es necesario que todas las partes interesadas sigan 
esforzándose para satisfacer el reto social que comporta garantizar el acceso sostenible a 
medicamentos asequibles e innovadores. 

El historial de aplicación pasado proporciona una base sólida para que las autoridades de 
competencia continúen y centren sus actividades de aplicación de la legislación. La 
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aplicación efectiva de las normas de competencia de la UE en el sector farmacéutico 
sigue siendo un asunto de alta prioridad y las autoridades de competencia proseguirán la 
supervisión y mantendrán una actitud proactiva a la hora de investigar posibles 
situaciones contrarias a la competencia.  


