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Industria farmacéutica en la Argentina
Cuarto trimestre de 2016

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

La información se obtiene directamente de más de 40 empresas que constituyen el núcleo de la industria farmacéutica 
nacional.

Facturación de la industria farmacéutica

Dinámica de la industria farmacéutica

En el cuarto trimestre de 2016, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 19.052.460 
miles de pesos. Las ventas de producción nacional representaron 69,5% y la reventa local de importados 30,5% 
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 95,2% de la facturación total.

En la facturación de producción nacional se observa que 93,0% corresponde a ventas al mercado interno, mientras 
que 7,0% corresponde a ventas al mercado externo.

Analizando el comportamiento del sector respecto a igual trimestre del año anterior, se observa un incremento de 
39,5% en la facturación total de la industria farmacéutica. Esta variación surge por la participación de los  aumentos 
de 39,3% de la facturación de producción nacional y de 39,9% de la reventa local de importados. A su vez el 
aumento de la facturación de la producción nacional se debe al incremento registrado en las ventas al mercado 
interno (43,3%) y en las exportaciones (1,6%).

Cuadro 1. Industria farmacéutica, facturación trimestral de producción nacional y reventa de importados, a precios 

corrientes de salida de fábrica, sin IVA. Cuarto trimestre de 2015 y cuarto trimestre de 2016.

Período
Facturación 

total

Facturación de producción nacional

Miles de pesos

Total Mercado interno Exportación

Facturación al 

mercado 

interno (1)

2015 Trimestre 4º * 13.659.571 4.161.025 9.498.546 8.589.889 908.657 12.750.914

2016 Trimestre 4º e 19.052.460 5.820.294 13.232.166 12.309.409 922.757 18.129.703

      

Variación % respecto al mismo 

período del año anterior 39,5 39,9 39,3 43,3 1,6 42,2

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.
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Cuadro 2. Facturación de la industria farmacéutica por grupo anatómico de la clasifi cación ATC, a precios 

corrientes de salida de fábrica, sin IVA. Cuarto trimestre de 2016

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

En el cuarto trimestre de 2016 los medicamentos de mayor facturación fueron los medicamentos antineoplásicos 
e inmunomoduladores con 3.026.367 miles de pesos (representando 15,9% del total facturado); seguidos por 
los destinados al aparato digestivo y metabolismo, 2.859.634 miles de pesos (15,0%); los destinados al aparato 
cardiovascular, 2.598.812 miles de pesos (13,6%) y los destinados al sistema nervioso, 2.423.838 miles de pesos 
(12,7%). 

Estos cuatro grupos de medicamentos concentraron en este período 57,3% de la facturación de la industria 
farmacéutica (cuadro 2).

En la facturación del mercado interno de producción propia, los grupos que presentaron las facturaciones más 
signifi cativas son los destinados al aparato cardiovascular, los del aparato digestivo y metabolismo  y los medicamentos 
destinados al sistema nervioso.

Del total de exportaciones, los grupos anatómicos que presentaron las facturaciones más signifi cativas son los 
medicamentos destinados al sistema nervioso, los destinados al 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 
antineoplásicos e inmunomoduladores, seguido por los antiinfecciosos y los del aparato digestivo y metabolismo.

Gráfi co 1. Distribución de la facturación. Cuarto trimestre de 2016e

Código 

ATC
Grupo anatómico

Cuarto trimestre

de 2016e

Total  19.052.460 100,0

A Aparato digestivo y metabolismo 2.859.634 15,0

B Sangre y órganos hematopoyéticos 943.012 4,9

C Aparato cardiovascular 2.598.812 13,6

D Medicamentos dermatológicos 808.492 4,2

G Aparato genitourinario y hormonas sexuales 1.025.059 5,4

H Hormonas para empleo sistémico, excluyendo hormonas sexuales 460.382 2,4

J Antiinfecciosos para empleo sistémico 1.727.023 9,1

L Medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores 3.026.367 15,9

M Aparato musculoesquelético 1.322.156 6,9

N Sistema nervioso 2.423.838 12,7

P Medicamentos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 27.621 0,1

R Aparato respiratorio 856.453 4,5

S Órganos de los sentidos 207.054 1,1

V Varios 766.557 4,0
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Gráfi co 2. Medicamentos con mayor facturación. Cuarto trimestre de 2016e

Cuadro 3. Facturación de la industria farmacéutica por grupo anatómico de la clasifi cación ATC, de 

producción nacional y reventa de importados, a precios corrientes de salida de fábrica, sin IVA. 

Cuarto trimestre de 2016

Código 

ATC

Facturación

total

Miles de pesos

Facturación de producción nacional

Mercado interno Exportación

Reventa local de

importados

Total 19.052.460 5.820.294 12.309.409 922.757

 A 2.859.634 713.463 1.997.612 148.559

 B 943.012 349.910 461.272 131.830

 C 2.598.812 210.524 2.345.040 43.248

 D 808.492 46.606 747.060 14.826

 G 1.025.059 227.407 739.966 57.686

 H 460.382 82.467 336.491 41.424

 J 1.727.023 1.032.112 594.572 100.339

 L 3.026.367 2.403.938 577.201 45.228

 M 1.322.156 101.797 1.154.511 65.848

 N 2.423.838 266.642 1.957.672 199.524

 P 27.621 431 24.654 2.536

 R 856.453 280.635 542.338 33.480

 S 207.054 11.580 193.715 1.759

 V 766.557 92.782 637.305 36.470
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Total 19.052.460 100,0

Argentina 3.666.055 19,2

India 3.220.837 16,9

Alemania  1.846.389 9,7

Estados Unidos (1) 1.785.530 9,4

Italia 1.403.791 7,4

China 1.349.398 7,1

Suiza 1.327.227 7,0

España  509.655 2,7

Francia 499.089 2,6

Reino Unido 293.878 1,5

Canadá 270.656 1,4

Uruguay 227.439 1,2

Brasil 210.880 1,1

Irlanda 182.574 1,0

Holanda 159.349 0,8

Israel 147.835 0,8

Japón 139.562 0,7

Suecia 112.701 0,6

México 107.491 0,6

Bélgica 102.491 0,5

Subtotal 17.562.827 92,2

Sin identifi cación de país 1.196.996 6,3

Resto 292.637 1,5

(1) Incluye Puerto Rico

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, a precios corrientes de salida de fábrica, sin IVA.

 Cuarto trimestre de 2016

País de origen
Cuarto trimestre

de 2016e

Miles de pesos %
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Observaciones metodológicas

La defi nición de industria farmacéutica utilizada en el presente informe comprende a las empresas radicadas en el 
país que producen y/o comercializan los medicamentos para uso humano de la Clasifi cación Anatómica Terapéutica 
Química (ATC, según su sigla en inglés). Incluye la reventa al mercado interno de productos importados, ya sea que 
éstos se encuentren listos para su uso, o bien, que sólo requieran fraccionamiento local.  

Los datos de facturación presentados en el presente informe no incluyen el IVA y corresponden a precios mayoristas 
de salida de fábrica.

La clasifi cación ATC (Anatomical, Therapeutic Chemical Classifi cation), es un sistema de clasifi cación de medica-
mentos creado por el Consejo Nórdico de Medicamentos y recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Consiste en una clasifi cación alfanumérica de las especialidades medicinales, que reconoce 5 niveles de 
desagregación:

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

2° Nivel (numérico): establece el grupo terapéutico principal al que pertenece el medicamento.

3° Nivel (alfabético): establece el subgrupo terapéutico.

4° Nivel (alfabético): establece la acción farmacológica principal del medicamento. 

5° Nivel (numérico): identifi ca al principio activo.

Análisis del acumulado anual

En el año 2016 se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 40,1% respecto al 
año 2015, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (44,4%) y en la 
reventa local de importados (30,8%).

Cuadro 5. Industria farmacéutica, facturación trimestral y anual de producción nacional y reventa de importados, 

a precios corrientes de salida de fábrica, sin IVA, correspondiente a los años 2015 y 2016.

Período
Facturación

total

Miles de pesos

Facturación de producción propia

Total Mercado interno Exportación

Facturación al 

mercado 

interno(1)

Reventa local de 

importados

Acumulado año  2015* 50.000.775 15.988.316 34.012.458 30.922.724 3.089.734 46.911.040

 

Acumulado año 2016e 70.033.369 20.912.761 49.120.607 45.964.692 3.155.915 66.877.454

2015      

Trimestre 1º * 10.420.568 3.298.798 7.121.769 6.649.156 472.613 9.947.954
Trimestre 2º * 12.542.250 4.383.113 8.159.137 7.333.576 825.561 11.716.689
Trimestre 3º * 13.378.386 4.145.380 9.233.006 8.350.103 882.903 12.495.483
Trimestre 4º * 13.659.571 4.161.025 9.498.546 8.589.889 908.657 12.750.914

      
2016      

Trimestre 1º * 15.069.688 4.354.730 10.714.958 9.949.348 765.610 14.304.078

Trimestre 2º * 17.553.902 5.295.626 12.258.276 11.559.555 698.721 16.855.181

Trimestre 3º * 18.357.319 5.442.112 12.915.207 12.146.380 768.827 17.588.492

Trimestre 4º e 19.052.460 5.820.294 13.232.166 12.309.409 922.757 18.129.703

Variación % respecto al mismo período del año anterior

2016      

Acumulado del año 40,1 30,8 44,4 48,6 2,1 42,6

Trimestre 1º 44,6 32,0 50,5 49,6 62,0 43,8

Trimestre 2º 40,0 20,8 50,2 57,6 –15,4 43,9

Trimestre 3º  37,2 31,3 39,9 45,5 –12,9 40,8

Trimestre 4º  39,5 39,9 39,3 43,3 1,6 42,2

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


