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TEMA DEL DÍA I UClTACIONES E~~ UN MERCADO MONOPÓUCO
puede hacer importaciones di·
rectas de fánnacos contra el cán·
cer en paises donde se ofrezcan
precios más baratos. "Que los
proveedores se pongande acuer·
dopara no participar en licitacio
nes es una estrategia conocida
en los procesos de compra del
Estado. Pero la Organización
Mundial del Comercio permite
las importaciones paralelas de
medicamentos cuando se con·
sidera que está en riesgo lasalud
pública. En este caso, los precios
abusivos están impidiendoel ac·
ceso de los pacientesasus tera·
pias", explica.
La Asociación Nacional de
Laboratorios Farmacéuticos
(Alafarpe), que reúne a 18 em·
presas con capilales nacionales
y extranjeros, rechazó lasentre·
vistas solicitadas para este infor·
me. Este Diarioconocióque, si el
Minsaprocedieraconlasimpor·
taciones paralelas, las farmacéu·
ticasdemandarian al Estado por
la violación de sus patentes.
Guerrafarmacéutlca

"En los últimos años, el Estado se
ha ubicado también en medio de
una agresiva guerra legal entre

-

CRituximab)deRoche. Apartir
del 2009, Essalud y el FospoJi
empezaron a comprar el Redi
tux debido a que su precio por
unidad (S/.2.495) era la mitad

-Sin embargo, igual los

presa venderporadjudicacio
nesdirectas?
Todolocontralio. Esmucho
máseficienteparanosotrOsque
sean compras corporativas.
- Rocheabsorbeel42%del
gasto público que haceel Esta·
do en medicinasoncológicas.
Cuandoingres6almercado un
producto (Reditux) quecom
petíacon elsuyo bajaron su
precio y empezaron un litigio
legalcontrasu competidor...
Cuestionamos este producto
[porcompetenciadesleal] e
lndecopinos ha dado la razón
en primera instancia. Farmin
dustriasolo ofrece un precio
más barato, pero no responde
los cuestionamientos científi
coso Eor.eso. desde.hace..un año.

y medio ya no participamos en
laslicitaciones deeste produc
to porque tienen el precio refe
rencial de nuestro competidor.
-Estecasodemostróqllela
faltadecompetenciasíestádis
torsionando los preciosdelas
medicinasoncológicas...
La pregunta es ¿qué tipo de
competencia queremos que
ingrese alPerú? Querernos que
ingrese cualquier cosa o quere
m'os productos seguros.
-Pesealasexoneracionestti
butarias alos oncológicos, no
se han reducido sus precios ...
Sí los hemos reducido. Nues
tros productos son costosos pe
ro aportan un valor enorme. Su
precio refleja el costo de desarro
llarlos.

farmacosoncológlcosdelos86
exonerados de impuestos tienen
un solovendedorenelPerú.

IN'IEST1GAC1ON PEtlDII!NTE
_ En marzodel2011,ellnstltuto
Naclonalde Defensade la
CompetenclaydelaProtecclón
delaPrapledadlntelectual
(lndecopQabrióunalnvestlgaclón
contraoncefarrnacéuticaspor
supuestaconcertaclóndepreclos
de las medicinas contra el cancer.
Hastalafecha no se conocen los
resultados.

Lo unicoque tndlcaronlos voceros
del organlsmoes que "el avance
delcasoesreservado",
TERAPIAS. PO<llS enfermos de Ciincer acceden a las terapias con fármacos por sus altos costos.

las propias farmacéuticas por
mantener la comercialización
exclusiva de determinadas me·
dicinas contra el cáncer.
Unodelosmás sonados litigios

HERNÁNMALPARTlDA
Gerente ¡;orporativo de Prodw.:to,'i R(JChe Q. F-S.A. en el Perú

"No participamos por
un cambio de planta"

L

Farmindustria S.A, importador
de este fánnaco producido por el
laboratorio indio Dr. Reddy's, lo
inscribió ante la Digemid como
un producto similar al Mabthera

22

eseldelamultinacionalsuizaRo
checonFarmindusttia SA desde
el2008porelingresoalmercado
del Reditux, un fármaco para el
cáncer de Linfoma no Hodgking.

EllTREVl5TA

amitaddelgastopúbli·
co del Estado en medio
cinasoncológicasselos
adjudicalafarmacéu·
tica Roche, cuyos productos de
innovación son los más costo·
sos. El gerente corporativo Her·
nán Malpartida dio una entre·
vista parasustentar su ausencia
en las compras corporativas y
los Dredosdesusmedicinas.

-

de lo que costaba el Mabthera.
Ante ello, Roche redujo el
precio de su producto estrella a
la mitad. Sin embargo, en for
ma simultánea, sus abogados
demandaron a su competidor
ante el Tribunal del Organis
mo Supervisor de las Contrata
ciones del Estado (OSCE) yel
Indecopi.
Enel20ll,elOSCEprohibió
a Farmindustria S.A. vender el
Reditux por doce meses, debi
do a que presentó documentos
inexactos del fabricante, una re
solución que sorprendió hasta al
Ministeriode Salud.
En el Indecopi, Roche proce
dió con tra Farmind ustria S.A.
por presunta competencia des
leal. La acusa de promocionar
un prod ucta corno similar al
suyo pese aque no se ha proba
do que lo sea, como lo ha hecho
conlosimportadoresdelReditux
en Chile, Colombia, Costa Rica y
México.
Mientras, los perjudicados
son los enfermos. Si para el Es
tado es cadavez menos sosteni
ble cubrir las terapias, los más
pobres ven inalcanzables su ac
cesoalasalud.

LA CIFRA

-¿Por qué nose presentaron
a la compra corporativa de su
producto más costoso (Beva·
cizumab) teniendo encuenta
quesonel único proveedor?
Porque en ese momento te·
níamos uncambiode planta.
Es decir, nuestro producto se
fabricaba en Suiza e íbamos a
pasar a fabricarloenAlema·
nia.SeS!únlalev. nO.o.o demos

rl\AIOL/I. rnR¡:;e,

s~temasdesalud-quetienen

pacientescon terapia-les
compraron su productopor
a<ljudicaciones directas. Lo
exoneraron de las compras
corporativas...
,
El Ministerio de Salud tomó la
decisión de que cadainstitu
cióncompre porsu cuenta. No
usaríala palabra exonerar.
Hernán Malpartida, gerente cor
-¿Porqué tienen precios
porativo de Roche en el Perú.
diierentesdesusproductos
cuando le venden a Essalud, la
presentarnos a una compra
policiayFuerzasArmadas?
ofreciendo el producto con
origen en Suiza y luego traerlo
Eso se buscaba corregir con
las compras corporativas, ya
deAlemania.
-¿Porun(emaa~tivo? ; no pasa. SucedeqlleEssalud
Asíes. Leinformamosa la auto
compra volúmenes mucho
ridaddeesteproblema, perolas I mayores.
nonnasnos onmllv.flexibles.
'-- ¿Le.es.más.r~ntable.aJaem,
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