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Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018

Industria farmacéutica en la Argentina

Tercer trimestre de 2018

En el tercer trimestre de 2018, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 35.015,8 millones 
de pesos, lo que representa un incremento de 34,9% en relación con el mismo trimestre de 2017. Esta variación surge 
por los aumentos de 36,5% en la facturación de producción nacional y de 30,8% en la reventa local de importados. En la 
facturación de producción nacional, se observan incrementos de 30,8% en las ventas al mercado interno y de 95,8% en 
las exportaciones.

Las ventas de producción nacional representaron 73,0% y la reventa local de importados, 27,0% sobre el total de la facturación.

La facturación al mercado interno, que incluye la facturación de producción nacional al mercado interno más la reventa de 
importados, alcanzó 90,7% de la facturación total.

En la facturación de producción nacional se observa que 87,3% corresponde a ventas al mercado interno, mientras que 
12,7% corresponde a ventas al mercado externo.

Cuadro 1. Industria farmacéutica, facturación trimestral de producción nacional y reventa de importados.
 Tercer trimestre 2017 y tercer trimestre 2018

Período Facturación 
total

Facturación de producción nacional

Millones de pesos

Total Mercado interno Exportación

Facturación al 
mercado 
interno (1)

2017 3º trimestre* 25.949,1 7.236,4 18.712,6 17.051,2 1.661,5 24.287,6

2018 3º trimestree  35.015,8 9.463,8 25.552,0 22.298,9 3.253,1 31.762,7

Variación porcentual respecto

al mismo período del año anterior 34,9 30,8 36,5 30,8 95,8 30,8

Reventa 
local de 

importados

(1) La facturación al mercado interno incluye la reventa local de importados más la facturación de producción nacional al mercado interno.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
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Cuadro 2. Facturación total de la industria farmacéutica por grupo anatómico de la clasificación ATC.
 Tercer trimestre de 2018

Facturación por aparato, órgano o sistema sobre el que actúa el medicamento 

En el tercer trimestre de 2018, los medicamentos de mayor facturación fueron los medicamentos antineoplásicos e 
inmunomoduladores, con 6.154,2 millones de pesos (representaron 17,6% del total facturado); seguidos por los medi-
camentos que actúan sobre el aparato digestivo y metabolismo, con 5.324,4 millones de pesos (15,2%); los que actúan 
sobre el aparato cardiovascular, con 4.010,3 millones de pesos (11,5%); y los que actúan sobre el sistema nervioso, con 
3.800,5 millones de pesos (10,9%). 

Estos cuatro grupos de medicamentos concentraron en este período el 55,2% de la facturación de la industria farma-
céutica (cuadro 2). 

En la facturación de producción nacional al mercado interno, los grupos que presentaron las facturaciones más significa-
tivas fueron los que actúan sobre el aparato cardiovascular, sobre el aparato digestivo y metabolismo y los medicamentos 
que actúan sobre el sistema nervioso (cuadro 3). 

Del total de exportaciones, los grupos anatómicos que presentaron las facturaciones más significativas fueron los medi-
camentos que actúan sobre el aparato genitourinario y hormonas sexuales, el aparato digestivo y metabolismo y los de 
sangre y órganos hematopoyéticos. 

Con relación a la reventa local de medicamentos importados, se destaca el grupo anatómico correspondiente a anti-
neoplásicos e inmunomoduladores, seguido por los del aparato digestivo y metabolismo y los antiinfecciosos.

Código ATC Grupo anatómico  Tercer trimestre de 2018e

Total   35.015,8 100,0
 A Aparato digestivo y metabolismo 5.324,4 15,2

 B Sangre y órganos hematopoyéticos 1.720,5 4,9

 C Aparato cardiovascular 4.010,3 11,5

 D Medicamentos dermatológicos 1.199,1 3,4

 G Aparato genitourinario y hormonas sexuales 2.964,9 8,5

 H Hormonas para empleo sistémico, excluyendo hormonas sexuales 937,1 2,7

 J Antiinfecciosos para empleo sistémico 3.590,1 10,3

 L Medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores 6.154,2 17,6

 M Aparato musculoesquelético 2.044,8 5,8

 N Sistema nervioso 3.800,5 10,9

 P Medicamentos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 51,7 0,1

 R Aparato respiratorio 1.671,3 4,8

 S Órganos de los sentidos 578,9 1,7

 V Varios 968,1 2,8

%Millones de pesos

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Gráfico 2. Medicamentos con mayor facturación. Tercer trimestre de 2018e
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Cuadro 3. Facturación total de la industria farmacéutica y principales componentes por grupo anatómico de la 
clasificación ATC. Tercer trimestre de 2018e

Código 
ATC

Facturación
total

Millones de pesos

Facturación de producción nacional

Mercado interno Exportación

Reventa local de
importados

Total 35.015,8 9.463,8 22.298,9 3.253,1
 A 5.324,4 1.397,4 3.564,7 362,3
 B 1.720,5 486,0 910,6 323,9
 C 4.010,3 270,0 3.627,2 113,2
 D 1.199,1 60,6 1.093,4 45,1
 G 2.964,9 517,1 1.231,2 1.216,7
 H 937,1 168,4 683,2 85,4
 J 3.590,1 1.231,5 2.168,0 190,7
 L 6.154,2 4.278,0 1.606,9 269,3
 M 2.044,8 90,4 1.768,2 186,2
 N 3.800,5 312,1 3.274,1 214,3
 P 51,7 0,5 44,9 6,2
 R 1.671,3 495,7 1.081,9 93,7
 S 578,9 14,5 452,5 111,9
 V 968,1 141,8 792,1 34,2

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Total 35.015,8 100,0
 Argentina 8.103,2 23,1
 India 5.997,5 17,1
 Alemania  3.163,9 9,0
 Estados Unidos (1) 3.096,7 8,8
 China 2.810,7 8,0
 Suiza 2.081,5 5,9
 Italia 1.963,7 5,6
 España  842,8 2,4
 Francia 623,9 1,8
 Reino Unido 522,9 1,5
 Uruguay 440,6 1,3
 Canadá 439,4 1,3
 Brasil 325,1 0,9
 Holanda 257,2 0,7
 Irlanda 252,9 0,7
 México 205,3 0,6
 Israel 184,9 0,5
 Japón 175,5 0,5
 Suecia 137,6 0,4
 Dinamarca 94,2 0,3

Subtotal 31.719,6 90,6
 Sin identificación de país 2.762,1 7,9
 Resto 534,1 1,5

(1) Incluye Puerto Rico.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Insumos y productos farmacológicos por país de origen

Cuadro 4. Facturación de la industria farmacéutica por país de origen de la 
 droga madre, tanto de insumos como de productos farmacológicos.
 Tercer trimestre de 2018

País de origen  Tercer trimestre de 2018e

Millones de pesos %
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Cuadro 5. Industria farmacéutica, facturación de producción nacional y reventa de importados.
 Primer trimestre 2017-tercer trimestre 2018

Período
Facturación

total

Millones de pesos

Facturación de producción nacional

Total Mercado interno Exportación

Facturación al 
mercado 
interno (1)

Reventa local
de importados

Acumulado al tercer trimestre de 2017* 71.791,7 19.978,0 51.813,8 47.146,5 4.667,2 67.124,5

Acumulado al tercer trimestre de 2018e 90.243,8 25.568,9 64.674,9 57.606,3 7.068,6 83.175,2

2017      
 1º trimestre* 21.395,6 5.946,2 15.449,4 14.004,5 1.445,0 19.950,7
 2º trimestre* 24.447,0 6.795,3 17.651,7 16.090,9 1.560,8 22.886,3
 3º trimestre* 25.949,1 7.236,4 18.712,6 17.051,2 1.661,5 24.287,6
 4º trimestre* 25.939,1 7.443,1 18.496,0 16.893,4 1.602,6 24.336,5

 2018      
 1º trimestre* 25.691,9 7.631,5 18.060,5 16.522,8 1.537,7 24.154,2
 2º trimestre* 29.536,0 8.473,6 21.062,4 18.784,6 2.277,8 27.258,3
 3º trimestree 35.015,8 9.463,8 25.552,0 22.298,9 3.253,1 31.762,7

 Variación porcentual respecto al 
mismo período del año anterior

2017      

 Acumulado del año 27,5 31,1 26,2 27,0 18,7 28,2
 1º trimestre* 30,3 39,7 27,1 29,7 5,9 32,5
 2º trimestre* 28,1 31,6 26,8 27,3 22,2 28,5
 3º trimestre* 28,9 30,3 28,4 28,4 28,1 29,0
 4º trimestre* 23,5 25,1 22,8 23,2 19,4 23,8

 2018      
 Acumulado al tercer trimestree 25,7 28,0 24,8 22,2 51,5 23,9
 1º trimestre* 20,1 28,3 16,9 18,0 6,4 21,1
 2º trimestre* 20,8 24,7 19,3 16,7 45,9 19,1
 3º trimestree 34,9 30,8 36,5 30,8 95,8 30,8

(1) La facturación al mercado interno incluye la reventa local de importados más la facturación de producción nacional al mercado interno.
Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Gráfico 3. Industria farmacéutica, facturación acumulada. Tercer trimestre 2017 y tercer trimestre 2018
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Análisis del acumulado al tercer trimestre

En el acumulado al tercer trimestre de 2018 se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 
25,7% respecto a igual acumulado de 2017, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de produc-
ción nacional (24,8%) y en la reventa local de importados (28,0%). En la facturación de producción nacional se observa, 
en las ventas al mercado interno, un incremento de 22,2% y de 51,5% en las exportaciones.
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Observaciones metodológicas

El informe Industria farmacéutica en la Argentina muestra la evolución trimestral de las ventas de medicamentos, como 
parte del análisis de la industria argentina. 

La información se obtiene de la Encuesta a Industrias Farmacéuticas, que releva un panel de 58 empresas que constituyen 
el núcleo de la industria farmacéutica nacional. 

La definición de “industria farmacéutica” utilizada en el presente informe comprende las empresas radicadas en el 
país que producen y/o comercializan los medicamentos para uso humano del Sistema de Clasificación Anatómica, 
Terapéutica, Química (ATC, por su sigla en inglés). Incluye la reventa al mercado interno de productos importados, ya sea 
que estos se encuentren listos para su uso o que solo requieran fraccionamiento local. 

Los datos de facturación no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA) y corresponden a precios corrientes de salida 
de fábrica. 

La clasificación ATC es un sistema de clasificación de medicamentos creado por el Consejo Nórdico de Medicamentos 
y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consiste en una clasificación alfanumérica de las 
especialidades medicinales, que reconoce 5 niveles de desagregación: 

1° nivel (alfabético): establece sobre qué órgano, aparato o sistema actúa el medicamento. 

2° nivel (numérico): registra el grupo terapéutico principal al que pertenece el medicamento. 

3° nivel (alfabético): presenta el subgrupo terapéutico. 

4° nivel (alfabético): indica la acción farmacológica principal del medicamento. 

5° nivel (numérico): identifica el principio activo.




