
La industria farmacéutica en la Argentina

Tercer 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 tercer trimestre de 2016, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 18.351.993 
miles de pesos. Las ventas de producción nacional representaron 70,4% y la reventa local de importados 29,6% 
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 95,7% de la facturación total.

En la facturación de producción nacional se observa que 93,9% corresponde a ventas al mercado interno, mientras 
que 6,1% corresponde a ventas al mercado externo.

Analizando el comportamiento del sector respecto a igual trimestre del año anterior se observa un incremento de 
37,2% en la facturación total de la industria farmacéutica. Esta variación surge por la participación de los  aumentos 
de 39,9% de la facturación de producción nacional y de 31,0% 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 (45,3%) 
y al descenso de las exportaciones (–11,0%).

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016

Signos convencionales

e  Dato estimado

* Dato provisorio

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

corrientes de salida de fábrica, sin IVA. Tercer trimestre de 2015 y tercer trimestre de 2016.

Período
Facturación 

total

Facturación de producción nacional

Miles de pesos

Total Mercado interno Exportación

Facturación al 

mercado 

interno (1)

2015 Trimestre 3º * 13.378.386 4.145.380 9.233.006 8.350.103 882.903 12.495.483

2016 Trimestre 3º e 18.351.993 5.430.524 12.921.469 12.135.249 786.220 17.565.773

      

Variación % respecto al mismo 

período del año anterior 37,2 31,0 39,9 45,3 –11,0 40,6

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. Tercer trimestre de 2016

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

En el tercer trimestre de 2016 los medicamentos de mayor facturación fueron los medicamentos antineoplásicos 
e inmunomoduladores con 2.916.910 miles de pesos (representando 15,9% del total facturado), seguidos por los 
destinados al aparato digestivo y metabolismo con 2.763.268 miles de pesos (15,1%), los destinados al aparato 
cardiovascular con 2.417.278 miles de pesos (13,2%) y los destinados al sistema nervioso con 2.347.184 miles de 
pesos (12,8%). 

Estos cuatro grupos de medicamentos concentraron en este período 56,9% de la facturación de la industria 
farmacéutica (cuadro 2).

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

Del total de exportaciones, los grupos anatómicos que presentaron las facturaciones más signifi cativas son los 
destinados al aparato digestivo y metabolismo, los medicamentos destinados al sistema nervioso 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. Tercer trimestre de 2016e

Código 

ATC
Grupo anatómico

Tercer trimestre

de 2016e

Total  18.351.993 100,0

A Aparato digestivo y metabolismo 2.763.268 15,1

B Sangre y órganos hematopoyéticos 857.730 4,7

C Aparato cardiovascular 2.417.278 13,2

D Medicamentos dermatológicos 685.970 3,7

G Aparato genitourinario y hormonas sexuales 989.568 5,4

H Hormonas para empleo sistémico, excluyendo hormonas sexuales 462.408 2,5

J Antiinfecciosos para empleo sistémico 1.998.440 10,9

L Medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores 2.916.910 15,9

M Aparato musculoesquelético 1.202.534 6,6

N Sistema nervioso 2.347.184 12,8

P Medicamentos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 25.893 0,1

R Aparato respiratorio 957.370 5,2

S Órganos de los sentidos 204.206 1,1

V Varios 523.234 2,9
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Gráfi co 2. Medicamentos con mayor facturación. Tercer trimestre de 2016e
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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. 

Tercer trimestre de 2016

Código 

ATC

Facturación

total

Miles de pesos

Facturación de producción nacional

Mercado interno Exportación

Reventa local de

importados

Total 18.351.993 5.430.524 12.135.249 786.220

 A 2.763.268 682.005 1.948.231 133.032

 B 857.730 304.748 444.122 108.860

 C 2.417.278 216.094 2.150.347 50.837

 D 685.970 43.609 625.790 16.571

 G 989.568 207.334 712.174 70.060

 H 462.408 72.631 362.096 27.681

 J 1.998.440 1.007.834 896.124 94.482

 L 2.916.910 2.182.597 688.616 45.696

 M 1.202.534 82.374 1.033.851 86.309

 N 2.347.184 271.321 1.966.493 109.370

 P 25.893 204 25.080 609

 R 957.370 275.246 661.483 20.641

 S 204.206 9.234 193.483 1.489

 V 523.234 75.292 427.357 20.585

Nota: Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
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Total 18.351.993 100,0

Argentina 3.461.892 18,9

India 3.252.754 17,7

Estados Unidos (1) 1.662.226 9,1

Alemania  1.573.246 8,6

China 1.365.713 7,4

Italia 1.355.065 7,4

Suiza 1.333.461 7,3

España  656.772 3,6

Francia 458.615 2,5

Reino Unido 368.833 2,0

Brasil 298.677 1,6

Canadá 241.035 1,3

Uruguay 194.812 1,1

Irlanda 157.631 0,9

Holanda 146.332 0,8

Israel 125.689 0,7

México 122.759 0,7

Japón 109.329 0,6

Bélgica 99.540 0,5

Suecia 94.754 0,5

Subtotal 17.079.135 93,1

Sin identifi cación de país 961.566 5,2

Resto 311.292 1,7

(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.

 Tercer trimestre de 2016

País de origen
Tercer 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 al tercer trimestre

En los primeros nueve meses del año 2016 se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica 
de 40,3% respecto de igual período de 2015, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de 
producción nacional (46,4%) y en la reventa local de importados (27,5%).

Cuadro 5. Industria farmacéutica, facturación trimestral y acumulado al tercer trimestre de producción nacional 

y reventa de importados, a precios corrientes de salida de fábrica, sin IVA, correspondientes al año 

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 al tercer 

trimestre 2015* 36.341.204 11.827.291 24.513.912 22.332.835 2.181.077 34.160.126

Acumulado al tercer 

trimestre 2016e 50.975.583 15.080.879 35.894.703 33.644.152 2.250.551 48.725.032

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

      
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 e 18.351.993 5.430.524 12.921.469 12.135.249 786.220 17.565.773

Variación % respecto al mismo período del año anterior

2016      

Acumulado al tercer trimestre 40,3 27,5 46,4 50,6   3,2 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 31,0 39,9 45,3 – 11,0 40,6

(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.


