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RESOLUCION S/13/2014 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS 
ALMERIENSES (AEFAL) 

 

CONSEJO 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 

 En Sevilla, a 2 de julio de 2014 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente 21/2013, como consecuencia de las actuaciones iniciadas de oficio 
por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) en relación con la documentación 
desglosada del expediente 04/2013 e incorporada al expediente anteriormente 
referenciado, en la que se ponía de manifiesto la posible comisión por parte de la 
Asociación Empresarial de Farmacéuticos Almerienses (en adelante, AEFAL) de una 
supuesta recomendación colectiva prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia (LDC).      

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fecha 12 de marzo de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA denuncia 
contra la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA), 
AEFAL, y sus respectivos Presidentes. La denuncia tenía por objeto presuntas 
conductas contrarias al artículo 1 de la LDC, consistentes en la realización de una 
supuesta recomendación colectiva dirigida a sus asociados para recurrir de forma 
masiva el concurso de adjudicación de oficinas de farmacia en Andalucía1.  

Como consecuencia de la misma, el 22 de abril de 2013 el DI acordó el inicio de una 
información reservada al objeto de determinar si podía haber indicios de infracción que 
justificasen la incoación del correspondiente expediente sancionador. 

En el marco de las investigaciones realizadas durante la información reservada del 
asunto mencionado, referenciado con el número 04/2013, se remitió a AEFAL un 
requerimiento de información en el que se le solicitaron, entre otros, las circulares 
remitidas a sus asociados desde el año 2009 hasta julio de 2013. En la contestación a 

                                                 
1
 Fue archivada mediante Resolución S/07/2014  Oficinas de Farmacia de Andalucía, de 17 de febrero de 
2014. 
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dicho requerimiento, AEFAL envió, entre otras, las Circulares 1/2010 y 2/2010, en las 
que se ponía de manifiesto la posible realización por parte de AEFAL de una 
recomendación colectiva relativa a la compra de medicamentos durante el mes de abril 
de 2010. 

2.- En virtud del artículo 29 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 

por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), y habida cuenta de 
que los hechos antes descritos exigían un trato diferenciado al seguido en la 
información reservada del asunto 04/2013, con fecha 6 de noviembre de 2013 se 
incorporaron al expediente 21/2013, las Circulares 1/2010 y 2/2010 de AEFAL, en 
cumplimiento del Acuerdo de Desglose de Documentación del Director del DI de fecha 
5 de noviembre de 2013 (folios 1 a 10). 

3.-  Con fecha 13 de noviembre de 2013, el DI acordó el inicio de una información 

reservada en relación con los hechos detectados de oficio, al objeto de determinar, con 
carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de 
un expediente sancionador, en su caso. 

4.- Con fecha 22 de noviembre de 2013, tuvo salida un requerimiento de información 

dirigido a la Hermandad Farmacéutica Almeriense Sociedad Cooperativa Andaluza 
(HEFARAL)2 en el que se solicitaba que aportase los volúmenes mensuales de pedidos 
de medicamentos realizados por las oficinas de farmacia sitas en la provincia de 
Almería durante los primeros seis meses de los años 2009 a 2011, cumplimentando a 
tal objeto un cuadro facilitado por el propio DI. Además se solicitó información sobre 
posibles variaciones o anomalías detectadas por HEFARAL en relación con la 
evolución de los pedidos y sus posibles causas (folios 13 a 15).  

5.- Con fecha 5 de diciembre de 2013 tuvo entrada en la ADCA la contestación de 

HEFARAL al requerimiento del DI (folios 16 a 20). 

6.- En cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 
reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del mismo, mediante escrito 
de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), de 23 de enero de 2014. 

7.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 

6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 27.1 
del RDC, el 10 de febrero de 2014 el Director del DI de la ADCA remitió propuesta de 
no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las actuaciones seguidas, al 
concluir que la recomendación colectiva investigada no es antijurídica y las Circulares 
no constituyen una infracción del artículo 1 de la LDC. 

                                                                                                                                                 
 
2
 De acuerdo con la información obrante en la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia en el 
expediente de concentración económica C96/06 COFARES-HEFAME, en 2005 la cuota provincial en el 
mercado de distribución a oficinas de farmacia de HEFARAL en la provincia de Almería era de 78.69%. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial  

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección 
de Investigación3, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo 
de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. En 
concordancia con lo anterior, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, 
aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente esa 
función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del DI.  

 
SEGUNDO.- Sobre el marco normativo 
 
El precio de los medicamentos de uso humano se encuentra regulado en el Título VII 
(“De la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios”) de la Ley 
29/2006, de 26 de julio de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios, que ha sido objeto de desarrollo reglamentario. 

Es preciso partir del diferente régimen aplicable a los precios de los medicamentos de 
uso humano y productos sanitarios financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud 
(SNS) en relación con el previsto para los no financiados. Así, el Gobierno regula el 
régimen general de fijación de precios industriales mediante Real Decreto y fija los 
precios industriales (PI) máximos de los primeros, mientras que los no financiados y 
otros que determine el Gobierno tienen PI libre (artículo 90 de la Ley 29/2006). 

Asimismo, es el Gobierno quien determina las cuantías económicas de los conceptos 
de distribución (almacenes mayoristas distribuidores) y dispensación (oficinas de 

farmacia) de los medicamentos y productos sanitarios. En el período en el que se 
producen los hechos investigados, los márgenes estaban previstos en el Real Decreto 
823/2008 de 16 de mayo, que fue objeto de modificación por el Real Decreto-ley 4/2010 
de 26 de marzo, de Racionalización del gasto farmacéutico con cargo al SNS, dando 
lugar a las Circulares de AEFAL que explicaban los cambios a aplicar por las oficinas 
de farmacia. 

Según establece el artículo 90.9 de la Ley 29/2006, el precio de venta al público (PVP) 
será el resultante de agregar al PI autorizado, que tiene carácter de máximo, los 
márgenes de las actividades de comercialización (distribución mayorista y dispensación 
al público).    

Además, es preciso mencionar el sistema de precios de referencia para los 
medicamentos financiados con cargo a fondos públicos, de acuerdo con el cual se 
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agrupan los medicamentos en conjuntos y se fijan los precios de referencia (PR) como 
mínimo una vez al año. El Gobierno puede establecer umbrales mínimos para los 
precios de referencia, umbral que con anterioridad al 28 de marzo de 2010 estaba 
fijado en 2 € y que a partir de esa fecha quedó reducido a 1,56 € PVP, impuestos 
incluidos (artículo 93 de la Ley 29/2006). Este precio de referencia opera como el límite 
de financiación con cargo al SNS o fondos públicos de cada uno de los medicamentos, 
y tiene como objetivo lograr reducciones en los precios de los mismos. 

En el periodo en que se adoptaron las Circulares, los precios de referencia se incluían 
en la Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre, en la que se determinan los nuevos 
conjuntos de medicamentos, sus PR, y se revisan los PR ya fijados y revisados por la 
anterior Orden SCO/3803/2008. La Orden SAS de 23 de diciembre del 2009 entró en 
vigor el 1 de enero, pero permitía la convivencia de los nuevos precios con los 
anteriores hasta el 31 de marzo para los almacenes distribuidores y hasta el 30 de abril 
para las oficinas de farmacia (Disposición transitoria primera). 

Por otro lado, el régimen aplicable a los medicamentos genéricos contiene 
determinadas especificidades encaminadas a fomentar su dispensación preferente en 
relación con los no genéricos. También se establecen en la citada Ley una serie de 
reglas dirigidas a que se dé preferencia a los medicamentos con precio igual o inferior 
al de referencia (artículo 93.4 de la Ley 29/2006). 

El día 26 de marzo de 2010 se aprobó el Real Decreto-ley de Racionalización del 
gasto farmacéutico con cargo al SNS. Esta norma introdujo una modificación en el 
sistema de precios de referencia, rebajó el precio de los medicamentos genéricos y 
estableció cambios en relación con los márgenes de dispensación de las oficinas de 
farmacia. Es a raíz de la publicación de esta norma, y del fin de la convivencia de 
precios establecida por la Orden SAS de precios de referencia, cuando se emiten las 
Circulares que han sido objeto de investigación. 

Del sistema de fijación de los precios de los medicamentos de uso humano, y en 
especial de los financiados con cargo a fondos públicos o el SNS vigente en el 
momento en que se producen los hechos investigados, puede deducirse la importancia 
que para los titulares de oficinas de farmacia reviste la política de compras y de gestión 
de las existencias en función de las continuas novedades normativas. Resulta además 
especialmente importante el hecho de que en relación con los medicamentos cuyo PI 
fuese igual o inferior a 91,63€, el margen de las oficinas de farmacia se correspondiese 
con un porcentaje del PVP impuestos incluidos. En consecuencia, cualquier rebaja en 
el PI de los medicamentos financiados con cargo al SNS o de los PR de los conjuntos 
tiene consecuencias directas en los beneficios de las oficinas de farmacia, sector cuyos 
márgenes han venido reduciéndose de forma acusada por la política de contención del 
gasto sanitario en general y farmacéutico en especial, desarrollada por el Estado en el 
contexto de crisis económica, tal como señala el DI.  

                                                                                                                                                 
3
 Actualmente las competencias de dicha Dirección de Investigación han pasado a ejercerse por la 
Dirección de Competencia de la CNMC, de acuerdo con la Ley 3/2013, de 4 de junio (artículos 5 y 21.a). 



 

Página 5 de 7 

  

TERCERO.- Sobre la supuesta recomendación colectiva relativa a la compra de 
medicamentos por las oficinas de farmacia en el mes de abril de 2010 

La apertura de la información reservada acordada por el DI en relación con el contenido 
de las Circulares 1/2010 y 2/2010 se fundamentó especialmente en la aparición de las 
dos siguientes indicaciones en la primera de ellas: 

“POR TANTO NO HAY QUE COMPRAR NINGUNA CANTIDAD SUPERIOR A LO 

QUE SE VAYA A VENDER DURANTE EL MES DE ABRIL. ANTE OFERTAS 

SUSTANCIOSAS NO COMPRAR PORQUE A PARTIR DE MAYO VIENEN OTRAS 

MEDIDAS.” (folio 3). 

“ESTO AFECTA A LA POLÍTICA DE COMPRA DE MANERA FUNDAMENTAL:  

NO HAY QUE HACER CASO A LOS CANTOS DE SIRENA DE BONIFICACIONES 

MAGNÍFICAS SOBRE PRECIOS ACTUALES QUE DENTRO DE DOS/TRES MESES 

BAJARÁN MÁS DE UN 25%.” (folio 4). 

Una vez analizadas las dos frases, teniendo en cuenta el texto completo de las 
Circulares emitidas por AEFAL en que se insertan, y en especial, el contexto normativo 
de la fijación de los precios de los medicamentos y de los márgenes de las oficinas de 
farmacia descrito en el apartado anterior, este Consejo, de acuerdo con lo expresado 
por el DI en su propuesta, estima que no se dan los supuestos necesarios para 
considerar que tales indicaciones constituyan una recomendación colectiva prohibida 
por el artículo 1 de la LDC. 

A esta conclusión se llega teniendo en cuenta que: 

La mayor parte del texto de las Circulares investigadas y analizadas hace referencia a 
información de carácter objetivo sobre las modificaciones legales que afectarían 
directamente a las oficinas de farmacia. En este sentido, la extinta CNC en la 
resolución del expediente S/0290/10 ASOCIACIONES DE GANADEROS, concluía que 
“(…) Las recomendaciones colectivas por parte de las asociaciones han sido una fuente 

constante de las intervenciones de la CNC, y antes del TDC. La CNC no desconoce que el fin 

fundacional de las asociaciones empresariales es la defensa de los intereses de sus miembros, 

y que el objeto de las recomendaciones colectivas responde, en la mayoría de los casos, a tal 

fin. Ahora bien, no puede obviarse que dicha defensa colectiva de intereses privados, 

fundamentalmente económicos, debe conciliarse con el escrupuloso respeto al resto de las 

normas que integran el ordenamiento jurídico, entre las que se encuentra la Ley de Defensa de 

la Competencia. 

Es evidente que no toda recomendación, por el hecho de hacerse desde una asociación, debe 

ser merecedora de la reprobación de las autoridades de competencia. Dentro de las 

recomendaciones colectivas se abre todo un abanico de conductas, algunas serán claramente 

anticompetitivas y otras claramente inocuas desde la perspectiva de competencia. Pero es cierto 

que puede existir un tercer grupo de recomendaciones respecto de las que los responsables de 

las asociaciones pueden no tener una percepción tan clara como las autoridades de 

competencia respecto a la ilicitud de la conducta que están desarrollando (…)”. 
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Analizado el contenido de la Circular 2/2010, este Consejo entiende que puede 
considerarse incluida en el conjunto de conductas inocuas a que se refiere la 
Resolución del TDC, mientras que las dos frases controvertidas, insertas en la Circular 
1/2010, podrían situarse en el contexto del tercer grupo mencionado por el TDC.  

Del análisis aislado de las dos frases de la Circular 1/2010 trascritas, podría deducirse 
que, tal como señala el DI, a través de tales indicaciones AEFAL emite una clara señal 
para que sus asociados unifiquen su política de compras. No obstante, este Consejo de 
acuerdo con el DI entiende que:  

a) Las decisiones razonables de compra de cualquier titular de oficina de 
farmacia, a la vista de las novedades legislativas, se adecuarían a lo 
indicado en las Circulares investigadas, con el fin de maximizar los 
beneficios, al reducir el coste de adquisición de los medicamentos a los 
almacenes distribuidores. 

b) Las Circulares no tienen por objeto una finalidad anticompetitiva, puesto 
que no se dirigen a la adopción de una acción colectiva de boicot para 
presionar a laboratorios o almacenes durante el mes de abril de 2010, 
alterando el normal funcionamiento del mercado para obtener mejoras 
en los precios o condiciones de adquisición de los medicamentos.  

c) El análisis de los datos sobre volúmenes de compra de medicamentos 
por las oficinas de farmacia almerienses a la Hermandad Farmacéutica 
Almeriense Sociedad Cooperativa Andaluza (HEFARAL), en 
contestación a un requerimiento de información del DI revela que en 
relación a los volúmenes de compra en los primeros seis meses de los 
años 2009, 2010 y 2011, no existe alteración significativa en el mes de 
abril de 2010, pudiendo enmarcarse en la tendencia general a la baja de 
los meses de abril de 2009 y 2011. Ello puede encontrar explicación en 
las modificaciones normativas sobre precios y márgenes, no existiendo 
causalidad directa con el contenido de las Circulares de AEFAL. 

Por todo ello, este Consejo, siguiendo la propuesta de la DI considera que la conducta 
investigada carece de aptitud para producir efectos habida cuenta del contexto jurídico 
y económico en el que se produce. En el presente caso, teniendo en consideración las 
constantes modificaciones del complejo sistema de fijación de PI, de los PR y de los 
márgenes de beneficio que las oficinas de farmacia venían soportando, de la 
racionalidad empresarial de las indicaciones de compra incluidas en la Circular 1/2010, 
de la ausencia de finalidad anticompetitiva de las comunicaciones y constatada la 
inexistencia de anomalías acusadas en el volumen de pedidos del mes de abril de 
2010, no puede sino concluirse que la recomendación colectiva investigada, tal como 
concluye el DI, no es antijurídica y las Circulares no constituyen una infracción del 
artículo 1 de la LDC. 
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 Así pues, vista la propuesta realizada por el Director del DI en relación con el presente 
asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la Ley de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre, este Consejo 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones del 

expediente 21/2013 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS 
ALMERIENSES, practicadas de oficio en relación con las Circulares 1/2010 y 2/2010 de 
AEFAL, por considerar que los hechos investigados no presentan indicios racionales de 
infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 
 


