
LA PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA CAERÁ POR 
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 
 

• El sector farmacéutico gozó de más de diez años de constante 
crecimiento, superando la expansión de la industria manufacturera en su 
conjunto. Sin embargo, la producción de medicamentos entró en terreno 
negativo en 2017 (-6,4%) y se espera que la retracción continúe -aunque 
a un ritmo más moderado- en 2018 (-0,8%). 

• El período comprendido entre los años 2005 y 2015 fue por demás 
favorable para la industria farmacéutica nacional y le permitió a la misma 
crecer 83% en el acumulado de la década. Es decir, el sector experimentó 
una tasa promedio de expansión del 6,2% anual. Estas cifras se ubican 
muy por encima de las experimentadas por la industria manufacturera en 
su conjunto, rama que creció al 2,4% promedio anual. En el mismo período, 
las exportaciones de medicamentos se triplicaron, pasando de US$ 351 
millones (0,9% de las exportaciones totales de bienes del país) a US$ 
1.047 millones (1,3% del total). 

• No obstante, tanto el contexto interno como externo de los últimos dos 
años interrumpieron la tendencia expansiva de la industria farmacéutica. 
En el plano local, la recesión de la economía en 2016 significó un freno 
para el sector, que logró crecer sólo 0,3%. En 2017, a pesar de que hubo 
una mejora en la coyuntura, la producción doméstica de medicamentos 
experimentó, por primera vez en más de una década, una contracción y la 
facturación de la industria local (ventas al mercado interno y exportaciones) 
se redujo 6,6% en términos reales. 

• Durante el anterior gobierno rigieron controles en el mercado de 
medicamentos, lo cual resultó en que los precios del rubro crecieran 
sistemáticamente por debajo del promedio de los precios minoristas de la 
economía. Según el IPC GBA Ecolatina, entre 2011 y 2015, el Nivel 
General de precios aumentó 148% mientras que los medicamentos lo 
hicieron sólo 84%. Con el cambio de gobierno se eliminaron los controles 
y la tendencia se revirtió: los precios del sector crecieron en promedio 47% 
anual en 2016, mientras que el Nivel General lo hizo a un ritmo del 41%. 
En 2017 la dinámica se mantuvo y nuevamente la relación entre el alza del 
precio de los medicamentos y el Nivel General se incrementó: los primeros 
crecieron casi 34% promedio anual, mientras que los segundos treparon 
27%. 

• En el frente externo, tanto en 2016 como en 2017 las exportaciones se 
contrajeron fuertemente (-29% acumulado), cayendo a US$ 743 millones 
el año pasado. El comportamiento de las mismas se explica principalmente 
a raíz de la coyuntura desfavorable en los principales destinos (Brasil y 
Venezuela). 



• Se espera que en el año en curso se produzca un abaratamiento relativo 
de los medicamentos como consecuencia del acuerdo entre el PAMI y los 
laboratorios para establecer precios máximos y un esquema de 
negociación individual con cada uno de ellos. Además, el nuevo esquema 
de compra conjunta (PAMI, IOMA y Ministerio de Salud) mediante 
licitaciones permitiría obtener importantes reducciones en los precios. Las 
perspectivas para el sector no son buenas por el lado de la rentabilidad y 
si bien se esperan noticias favorables por el lado de las exportaciones, 
debido principalmente al crecimiento de Brasil y a la mejora del tipo de 
cambio real, el consumo interno continuará debilitado.  

 


