
Cuarto trimestre de 2020

Industria farmacéutica
en la Argentina

ISSN 2545-6636

Industria manufacturera
Vol. 5, n° 7

Informes técnicos / Vol. 5, n° 46

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos

República Argentina



Informes técnicos. Vol. 5, nº 46
ISSN 2545-6636

Industria manufacturera. Vol. 5, nº 7

Industria farmacéutica en la Argentina
Cuarto trimestre de 2020
ISSN 2545-6733

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Índice Pág.

Introducción  ............................................................................................ 3 

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

medicamento ........................................................................................... 4

Insumos y productos farmacológicos por país de origen .......................... 6

Observaciones metodológicas .................................................................. 8

Gráficos

Gráfico 1. Porcentaje de participación en la facturación total.  

Cuarto trimestre de 2020 ......................................................................... 3

Gráfico 2. Medicamentos con mayor facturación.  

Cuarto trimestre de 2020 ......................................................................... 5

Gráfico 3. Industria farmacéutica, facturación.  

Años 2019 y 2020 ..........................................................................8

Cuadros

Cuadro 1. Industria farmacéutica, facturación trimestral de producción 

nacional y reventa de importados, en millones de pesos y variación 

porcentual. Cuarto trimestre 2019 y cuarto trimestre 2020 ...................... 3

Cuadro 2. Facturación total de la industria farmacéutica por grupo 

anatómico de la clasificación ATC, en millones de pesos y composición 

porcentual. Cuarto trimestre de 2020 ....................................................... 4

Cuadro 3. Facturación total de la industria farmacéutica y principales 

componentes por grupo anatómico de la clasificación ATC, en millones de 

pesos. Cuarto trimestre de 2020 .............................................................. 5

Cuadro 4. Facturación de la industria farmacéutica por país de origen de 

la droga madre, tanto de insumos como de productos farmacológicos, en 

millones de pesos. Cuarto trimestre de 2020 ........................................... 6

Cuadro 5. Industria farmacéutica, facturación de producción nacional 

y reventa de importados, en millones de pesos y variación porcentual. 

Primer trimestre 2019-cuarto trimestre 2020 .......................................... 7

Dirección: Marco Lavagna 

Dirección Técnica: Pedro Ignacio Lines

Dirección de Gestión: Alejandro Cristian García

Dirección Nacional de Difusión y Comunicación: María Silvina Viazzi

Coordinación de Producción Gráfica y Editorial: Marcelo Costanzo

Este informe técnico fue producido por los equipos de trabajo de:

Dirección Nacional de Estadísticas y Precios 

de la Producción y el Comercio

Carolina Plat

Dirección de Estadísticas del Sector Secundario

Laura Nasatsky

Buenos Aires, marzo de 2021

Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons. 

Se permite su reproducción con atribución de la fuente.

Signos convencionales: 

* Dato provisorio
e Dato estimado por extrapolación, proyección

i  Dato estimado por imputación

u  Dato de calidad inferior al estándar 

- Cero absoluto

. Dato no registrado

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar 

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico

Queda hecho el depósito que fija la ley nº 11.723

Publicaciones del INDEC
Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos pueden ser consultadas en www.indec.gob.ar y en el Centro 
Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 
C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario 
de atención al público es de 9:30 a 16:00.

También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632 

Correo electrónico: ces@indec.gob.ar

Sitio web: www.indec.gob.ar Twitter: @INDECArgentina 

Facebook: /INDECArgentina Instagram: @indecargentina

Spotify: /INDECArgentina 

Calendario anual anticipado de informes: 

www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0

INDECArgentina

http://www.indec.gob.ar
http://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0
https://es-la.facebook.com/INDECArgentina/
https://twitter.com/INDECArgentina
https://www.youtube.com/channel/UCjTboPWVzNFgXPR3t5L2_Gg
https://www.instagram.com/indecargentina/
https://www.linkedin.com/company/indecargentina
https://open.spotify.com/show/2OgsFaJvyneuCmCjptyJdk
https://es-la.facebook.com/INDECArgentina/
https://open.spotify.com/show/2OgsFaJvyneuCmCjptyJdk
https://www.instagram.com/indecargentina/
https://twitter.com/indecargentina


3/8Industria farmacéutica en la Argentina

2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Industria manufacturera Buenos Aires, 16 de marzo de 2021

Industria farmacéutica en la Argentina

Cuarto trimestre de 2020

En el cuarto trimestre de 2020, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 
97.074,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 41,2% en relación con el mismo trimestre 
de 2019. Esta variación surge por los aumentos de 42,9% en la facturación de producción nacional y de 
37,4% en la reventa local de importados. En la facturación de producción nacional, se observan incremen-
tos de 45,0% en las ventas al mercado interno y de 25,7% en las exportaciones. 

Las ventas de producción nacional representaron 71,0% y la reventa local de importados, 29,0% 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 93,0% de la facturación total. 

En la facturación de producción nacional se observa que 90,2% corresponde a ventas al mercado interno, 
mientras que 9,8% al mercado externo.

Cuadro 1.  Industria farmacéutica, facturación trimestral de producción nacional y reventa de importados, en millones de 
pesos y variación porcentual. Cuarto trimestre 2019 y cuarto trimestre 2020

(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.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas 
del Sector Secundario.

Período
Facturación 

total
Reventa local 
de importados

Facturación de producción nacional
Facturación 
al mercado 
interno (1)Total

Mercado 
interno

Exportación

Millones de pesos

2019 4º trimestre* 68.729,7 20.468,0 48.261,7 42.894,0 5.367,7 63.362,0

2020 4º trimestree 97.074,8 28.118,6 68.956,1 62.206,3 6.749,9 90.324,9

Variación porcentual respecto al 
mismo período del año anterior

41,2 37,4 42,9 45,0 25,7 42,6

Gráfico 1.  Porcentaje de participación en la facturación total. Cuarto trimestre de 2020e

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. 
Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.
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Facturación por aparato, órgano o sistema sobre el que actúa el medicamento  

En el cuarto trimestre de 2020, los medicamentos de mayor facturación fueron los medicamentos que 

actúan sobre el aparato digestivo y metabolismo, con 16.714,4 millones de pesos (representaron 17,2% 

del total facturado); seguidos por los medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores, con 15.224,3 

millones de pesos (15,7%); los que actúan sobre el aparato cardiovascular, con 12.021,3 millones de pe-

sos (12,4%); y los que actúan sobre el sistema nervioso, con 11.857,5 millones de pesos (12,2%).

Estos cuatro grupos de medicamentos concentraron en este período 57,5% de la facturación de la indus-

tria farmacéutica (cuadro 2).

En la facturación de producción nacional al mercado interno, los grupos que presentaron los montos fac-

turados más significativos fueron los que actúan sobre el aparato cardiovascular, los medicamentos que 

actúan sobre el aparato digestivo y metabolismo y sobre el sistema nervioso (cuadro 3).

Del total de exportaciones, los grupos anatómicos que presentaron los montos facturados más significati-

vos fueron los medicamentos que actúan sobre el aparato digestivo y metabolismo, aparato genitourinario 

y hormonas sexuales, y sangre y órganos hematopoyéticos.

Con relación a la reventa local de medicamentos importados, se destaca el grupo anatómico correspon-

diente a antineoplásicos e inmunomoduladores, seguido por los del aparato digestivo y metabolismo y 

los antiinfecciosos.

Cuadro 2.  Facturación total de la industria farmacéutica por grupo anatómico de la clasificación ATC, en millones de 
pesos y composición porcentual. Cuarto trimestre de 2020

Código ATC Grupo anatómico Cuarto trimestre de 2020e

Millones de pesos %

Total 97.074,8 100,0

A Aparato digestivo y metabolismo 16.714,4 17,2

B Sangre y órganos hematopoyéticos 5.947,5 6,1

C Aparato cardiovascular 12.021,3 12,4

D Medicamentos dermatológicos 3.867,6 4,0

G Aparato genitourinario y hormonas sexuales 6.674,2 6,9

H Hormonas para empleo sistémico, excluyendo hormonas sexuales 2.468,9 2,5

J Antiinfecciosos para empleo sistémico 9.059,3 9,3

L Medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores 15.224,3 15,7

M Aparato musculoesquelético 4.593,9 4,7

N Sistema nervioso 11.857,5 12,2

P Medicamentos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 236,8 0,2

R Aparato respiratorio 3.795,4 3,9

S Órganos de los sentidos 1.651,5 1,7

V Varios 2.962,2 3,1

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas 
del Sector Secundario.
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Cuadro 3.  Facturación total de la industria farmacéutica y principales componentes por grupo anatómico de la 
clasificación ATC, en millones de pesos. Cuarto trimestre de 2020e

Código ATC Facturación total
Reventa local de 

importados

Facturación de producción nacional

Mercado interno Exportación

Millones de pesos

Total 97.074,8 28.118,6 62.206,3 6.749,9

A 16.714,4 4.710,5 10.506,1 1.497,8

B 5.947,5 2.252,2 2.701,7 993,6

C 12.021,3 775,7 10.931,3 314,4

D 3.867,6 258,3 3.532,2 77,2

G 6.674,2 1.678,2 3.562,6 1.433,4

H 2.468,9 367,2 1.933,2 168,5

J 9.059,3 3.374,0 5.274,2 411,0

L 15.224,3 11.390,1 3.326,9 507,2

M 4.593,9 233,6 4.079,0 281,3

N 11.857,5 949,7 10.334,5 573,3

R 3.795,4 1.409,3 2.114,0 272,1

Resto(1) 4.850,5 719,7 3.910,8 220,0

(1) Incluye códigos ATC: P, S y V. No se difunden las cifras de cada uno de ellos, con la apertura por principales compo-
nentes, en virtud de dar cumplimiento al artículo 10 de la ley n° 17.622, que hace referencia al secreto estadístico.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas 
del Sector Secundario.

Gráfico 2.  Medicamentos con mayor facturación. Cuarto trimestre de 2020e

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. 
Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.
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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, en millones de pesos. Cuarto trimestre de 2020

País de origen Cuarto trimestre de 2020e

Millones de pesos %

Total 97.074,8 100,0

Argentina 18.383,9 18,9

India 17.750,8 18,3

Alemania 11.206,2 11,5

China 8.618,2 8,9

Estados Unidos(1) 6.754,8 7,0

Suiza 6.307,8 6,5

Italia 4.744,3 4,9

Francia 2.178,4 2,2

España 2.106,1 2,2

Uruguay 1.328,4 1,4

Brasil 960,3 1,0

Japón 870,8 0,9

Reino Unido 822,5 0,8

Canadá 793,6 0,8

Israel 659,4 0,7

Países Bajos 638,7 0,7

Irlanda 611,7 0,6

México 355,4 0,4

Dinamarca 189,5 0,2

República Checa 136,0 0,1

Subtotal 85.416,8 88,0

Sin identificación de país 9.702,9 10,0

Resto 1.955,0 2,0

(1) Incluye Puerto Rico.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el 
Comercio. Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.

Análisis del acumulado anual

En 2020 se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 50,3% respecto 

a 2019, como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (51,6%) 

y en la reventa local de importados (47,1%). En la facturación de producción nacional se observa un 

incremento de 52,9% en las ventas al mercado interno y de 42,2% en las exportaciones.

 

En 2020 se observa que el 88,8% de la facturación de producción nacional corresponde a ventas al 

mercado interno; y 11,2% al mercado externo.
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Cuadro 5.  Industria farmacéutica, facturación de producción nacional y reventa de importados, en millones de pesos y 
variación porcentual. Primer trimestre 2019-cuarto trimestre 2020

Período 
Facturación 

total

Reventa 
local de 

importados

Facturación de producción nacional Facturación 
al mercado 
interno (1)Total

Mercado 
interno

Exportación

Millones de pesos

Acumulado del año 2019* 221.066,9 65.042,5 156.024,3 137.335,3 18.689,1 202.377,8

Acumulado del año 2020e 332.175,8 95.659,5 236.516,3 209.948,5 26.567,8 305.608,0

2019

1º trimestre* 42.790,7 12.508,3 30.282,5 25.762,6 4.519,9 38.270,9

2º trimestre* 49.782,2 14.816,1 34.966,0 30.770,7 4.195,4 45.586,8

3º trimestre* 59.764,2 17.250,1 42.514,1 37.908,0 4.606,1 55.158,1

4º trimestre* 68.729,7 20.468,0 48.261,7 42.894,0 5.367,7 63.362,0

2020

1º trimestre* 70.648,5 20.670,1 49.978,4 43.950,9 6.027,5 64.621,0

2º trimestre* 77.012,2 21.724,1 55.288,1 48.496,6 6.791,5 70.220,7

3º trimestre* 87.440,3 25.146,6 62.293,7 55.294,8 6.999,0 80.441,4

4º trimestre* 97.074,8 28.118,6 68.956,1 62.206,3 6.749,9 90.324,9

Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior

2019

Acumulado del año 71,7 76,5 69,8 67,4 88,9 70,3

1º trimestre* 66,6 63,9 67,7 55,9 193,9 58,4

2º trimestre* 68,7 75,4 66,0 63,7 84,7 67,3

3º trimestre* 70,7 82,4 66,4 70,0 41,5 73,7

4º trimestre* 78,3 81,0 77,2 75,8 89,5 77,4

2020

Acumulado del año 50,3 47,1 51,6 52,9 42,2 51,0

1º trimestre* 65,1 65,3 65,0 70,6 33,4 68,9

2º trimestre* 54,7 46,6 58,1 57,6 61,9 54,0

3º trimestre* 46,3 45,8 46,5 45,9 51,9 45,8

4º trimestree 41,2 37,4 42,9 45,0 25,7 42,6

(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.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. Dirección de Estadísticas 
del Sector Secundario.
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Gráfico 3.  Industria farmacéutica, facturación. Años 2019 y 2020

Observaciones metodológicas 

El informe Industria farmacéutica en la Argentina muestra la evolución trimestral de las ventas de medica-

mentos, 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 ra-

dicadas 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 corrien-

tes 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 clasifica-

ción 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.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio. 
Dirección de Estadísticas del Sector Secundario.
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