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2019 - Año de la Exportación

Industria manufacturera Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019

Industria farmacéutica en la Argentina

Segundo trimestre de 2019

En el segundo trimestre de 2019, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 
49.761,0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 68,6% en relación con el mismo trimestre 
de 2018. Esta variación surge por los aumentos de 66,5% en la facturación de producción nacional y de 
73,8% en la reventa local de importados. En la facturación de producción nacional, se observan incremen-
tos de 63,1% en las ventas al mercado interno y de 94,9% en las exportaciones. 

Las ventas de producción nacional representaron 70,5% y la reventa local de importados 29,5% 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 91,1% de la facturación total. 

En la facturación de producción nacional se observa que 87,4% corresponde a ventas al mercado interno, 
mientras que 12,6% corresponde a ventas al mercado externo.

Cuadro 1.  Industria farmacéutica, facturación trimestral de producción nacional y reventa de importados, en millones 
de pesos y variación porcentual. Segundo trimestre 2018 y segundo trimestre 2019

(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

2018 2º trimestre* 29.514,4 8.446,9 21.067,5 18.796,0 2.271,5 27.242,9

2019 2º trimestree 49.761,0 14.683,8 35.077,2 30.649,4 4.427,8 45.333,2

Variación porcentual respecto al 
mismo período del año anterior

68,6 73,8 66,5 63,1 94,9 66,4

Gráfico 1.  Porcentaje de participación en la facturación total. Segundo trimestre de 2019e

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 segundo trimestre de 2019, los medicamentos de mayor facturación fueron los medicamentos anti-
neoplásicos e inmunomoduladores, con 8.634,0 millones de pesos (representaron 17,4% del total factu-
rado); seguidos por los medicamentos que actúan sobre el aparato digestivo y metabolismo, con 7.655,4 
millones de pesos (15,4%); los que actúan sobre el aparato cardiovascular, con 5.844,5 millones de pesos 
(11,7%); y los que actúan sobre el sistema nervioso, con 5.668,2 millones de pesos (11,4%). 

Estos cuatro grupos de medicamentos concentraron en este período 55,9% 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 significa-
tivos fueron los medicamentos que actúan sobre el aparato genitourinario y hormonas sexuales, sistema 
nervioso y el aparato digestivo y metabolismo. 

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. Segundo trimestre de 2019

Código ATC Grupo anatómico Segundo trimestre de 2019e

Millones de pesos %

Total 49.761,0 100,0

A Aparato digestivo y metabolismo 7.655,4 15,4

B Sangre y órganos hematopoyéticos 2.620,7 5,3

C Aparato cardiovascular 5.844,5 11,7

D Medicamentos dermatológicos 1.458,1 2,9

G Aparato genitourinario y hormonas sexuales 3.910,8 7,9

H Hormonas para empleo sistémico, excluyendo hormonas sexuales 1.475,8 3,0

J Antiinfecciosos para empleo sistémico 5.251,3 10,6

L Medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores 8.634,0 17,4

M Aparato musculoesquelético 2.713,1 5,5

N Sistema nervioso 5.668,2 11,4

P Medicamentos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 124,0 0,2

R Aparato respiratorio 2.612,6 5,3

S Órganos de los sentidos 777,1 1,6

V Varios 1.015,3 2,0

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. Segundo trimestre de 2019e

Código ATC Facturación total
Reventa local de 

importados

Facturación de producción nacional

Mercado interno Exportación

Millones de pesos

Total 49.761,0 14.683,8 30.649,4 4.427,8

A 7.655,4 2.189,3 4.819,2 646,9

B 2.620,7 729,7 1.486,0 405,0

C 5.844,5 441,4 5.206,0 197,1

D 1.458,1 90,2 1.302,0 65,8

G 3.910,8 888,4 1.882,0 1.140,3

H 1.475,8 245,9 1.133,9 96,0

J 5.251,3 1.962,2 2.829,1 460,0

L 8.634,0 6.403,0 2.025,6 205,4

M 2.713,1 140,4 2.331,3 241,4

N 5.668,2 417,1 4.514,0 737,1

R 2.612,6 861,4 1.663,1 88,1

Resto (1) 1.916,5 314,7 1.457,0 144,7

(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. Segundo trimestre de 2019e
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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. Segundo trimestre de 2019

País de origen Segundo trimestre de 2019e

Millones de pesos %

Total 49.761,0 100,0

Argentina 9.861,7 19,8

India 8.581,4 17,2

Alemania 5.464,5 11,0

Estados Unidos (1) 4.559,5 9,2

China 4.009,4 8,1

Suiza 3.062,1 6,2

Italia 2.691,6 5,4

España 1.269,7 2,6

Francia 1.034,6 2,1

Reino Unido 870,0 1,7

Uruguay 844,2 1,7

Canadá 583,3 1,2

México 515,0 1,0

Irlanda 432,9 0,9

Brasil 427,9 0,9

Holanda 384,3 0,8

Japón 360,6 0,7

Israel 248,1 0,5

Dinamarca 134,6 0,3

República Checa 87,0 0,2

Subtotal 45.422,3 91,3

Sin identificación de país 3.334,2 6,7

Resto 1.004,6 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.

Analisis semestral

En el primer semestre de 2019, se observa un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica 
de 67,6% respecto a igual semestre de 2018, como consecuencia del incremento registrado en la 
facturación de producción nacional (66,9%) y en la reventa local de importados (69,1%). En la facturación 
de producción nacional se observa un incremento de 59,5% en las ventas al mercado interno y de 135,4% 
en las exportaciones.

En el período enero-junio de 2019 se observa que el 86,3% de la facturación de producción nacional, 
corresponde a ventas al mercado interno, mientras que 13,7% a ventas 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 2018-segundo trimestre 2019

Período 
Facturación 

total
Reventa local 
de importados

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

Mercado 
interno

Exportación

Millones de pesos

Primer semestre de 2018* 55.206,3 16.078,4 39.127,9 35.318,8 3.809,2 51.397,1

Primer semestre de 2019e 92.500,8 27.192,1 65.308,7 56.341,0 8.967,7 83.533,1

2018

1º trimestre* 25.691,9 7.631,5 18.060,5 16.522,8 1.537,7 24.154,2

2º trimestre* 29.514,4 8.446,9 21.067,5 18.796,0 2.271,5 27.242,9

3º trimestre* 35.009,6 9.459,0 25.550,6 22.295,9 3.254,7 31.754,9

4º trimestre* 38.542,1 11.308,3 27.233,8 24.401,8 2.832,0 35.710,1

2019

1º trimestre* 42.739,8 12.508,3 30.231,5 25.691,6 4.539,9 38.199,9

2º trimestree 49.761,0 14.683,8 35.077,2 30.649,4 4.427,8 45.333,2

Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior

2018

Acumulado del año 31,7 34,4 30,7 28,1 57,8 30,0

1º trimestre* 20,1 28,3 16,9 18,0 6,4 21,1

2º trimestre* 20,7 24,3 19,4 16,8 45,5 19,0

3º trimestre* 34,9 30,7 36,5 30,8 95,9 30,7

4º trimestre* 48,6 51,9 47,2 44,4 76,7 46,7

2019

Primer semestree 67,6 69,1 66,9 59,5 135,4 62,5

1º trimestre* 66,4 63,9 67,4 55,5 195,2 58,1

2º trimestree 68,6 73,8 66,5 63,1 94,9 66,4

(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. Segundo trimestre 2018 y segundo trimestre 2019

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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