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La industria farmacéutica local goza de una salud que envidiarían otros sectores de la 
economía. Para este año, se estima que los argentinos comprarán en las farmacias 
medicamentos por $ 11.000 millones, una cifra que implicará un crecimiento del 15% respecto 
de 2007. Los grandes laboratorios de capital nacional resistieron la extranjerización vivida por 
otros sectores de consumo, como supermercados, alimentos o bebidas, donde los jugadores 
argentinos son pocos o nulos. Con los remedios pasa exactamente lo contrario. 
 
La participación de las multis extranjeras, que alcanzó el récord de 51,1% en las unidades 
despachadas en 2000 (equivalentes al 54% de la facturación porque sus productos son algo 
más caros que los nacionales), viene en retroceso. 
 
La mayor parte de la torta –61,4% en 2007 en volumen y 56,4% en dinero– está en poder de 
los laboratorios de pura cepa nacional. 
 
Roemmers y Bagó, que llevan el nombre de sus propietarios, son los líderes de un mercado 
que está bastante atomizado. La fabricante del Lotrial (el producto más vendido del país, para 
la hipertensión) y el Amoxidal (el antibiótico número uno) encabeza el ranking, con un 9% de 
participación en medicamentos bajo receta con su propio nombre, aunque el porcentaje se 
amplía si se incluyen otras firmas vinculadas, algo que todos dan por hecho en el sector, pero 
que a nadie le gusta explicitar. 
 
En una segunda franja, pero con mucho peso, vienen Gador y Elea. Este último es propiedad 
de las familias Sielecki, Sigman y Gold. En Gador, Roemmers tiene la minoría, mientras que la 
cara visible del grupo de control es Alberto Alvarez Saavedra, casado con una heredera de los 
Gador. Los Sielecki, además, son dueños del laboratorio Phoenix. Entre los extranjeros, se 
destacan Pfizer y Bayer, pero Ivax, Sanofi Aventis y Roche también juegan fuerte. 
 
Los precios de los medicamentos, cuyo promedio era de US$ 10,5 en la convertibilidad, venían 
aumentando a una tasa de un dígito anual (en una franja de 7%-9%) en el último lustro, pero 
ahora están subiendo a un ritmo más acelerado. En mayo, ya había una escalada interanual 
del 13,8% y en las farmacias dicen que hubo retoques posteriores. 
 
Con el permiso del Gobierno En la industria admiten que están pidiendo (y algunos ya 
obtuvieron) la venia de la Secretaría de Comercio para aumentar entre 3% a 4% por estos 
días. Ya aplicaron una suba en marzo y suele negociarse otra para diciembre. Para la 
consultora especializada IMS Health, los medicamentos promediaron los US$ 6,4 por unidad 
(caja de comprimidos, jarabe, envase) en 2007. 
 



Este año, entre la ligera revaluación del peso frente al dólar y los mayores importes, es 
probable que el promedio ande por los US$ 7. Por lo menos en los productos de venta en 
farmacias y cadenas, ya que los laboratorios también participan en jugosas licitaciones para 
venderles a distintos organismos de Gobierno, hospitales y clínicas privadas. 
 
Ese segmento supera ampliamente el 20% del mercado minorista, que ya sobrepasó en 
volúmenes los niveles de la época del uno a uno. 
 
La vitalidad del sector en el país se pone en evidencia por la intensa ola de fusiones y 
adquisiciones que protagonizan las compañías locales. El grupo Roemmers se quedó con el 
laboratorio estadounidense Valeant, que facturaba US$ 14 millones. La compra no fue sólo 
para engordar la línea de productos amarillos y negros (los colores característicos de 
Roemmers, mientras que Bagó usa el violeta), sino para repartir entre sus otras firmas, como 
Argentia, que sumó hace dos años. Estos millonarios también desembolsaron $ 60 millones por 
Dilatrend y Euglucon, dos productos cardiológicos que eran de la suiza Roche. 
 
En el mismo segmento, la estadounidense Bristol Myers Squibb le traspasó toda su línea (en 
una operación regional) a Merck Serono. En los últimos meses, llegó la mexicana TechSphere, 
que compró dos firmas (una sin actividad y otra fabricante) y está negociando una tercera. 
Pagará US$ 10 millones por todo el paquete, según contó Yves Savoir García, presidente del 
grupo, que por ahora se guarda los nombres de las firmas. Los aztecas tienen ingresos por 
US$ 250 millones en su tierra, un monto similar al que facturan los Bagó. 
 
Los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó suman billetes con su propia marca, pero también 
con Montpellier (dueña del T4, recetado para combatir el hipotiroidismo y sexto producto más 
usado). El sector es tan dinámico que siempre se mencionan nuevas compras. El gigante Ivax 
estaría buscando otras compañías y entre ellas habría alguna nacional escuchando propuestas. 
A la francesa Sanofi Aventis se le cayó la adquisición de Beta, fuerte en insulina, pero se dice 
que estaría acercándose a Gramón, dueño de marcas fuertes como Rati Salil, Bronquisedan, 
Bio-Grip, No-Tos y Adermicina. En la multinacional dijeron que eran sólo "rumores". 
 
Entre los laboratorios locales, se destacan Andrómaco, Baliarda, Casasco, Craveri, Raffo, 
Rontag, Roux-Ocefa, Temis Lostaló y Richmond, entre otros. Las multinacionales –aunque 
también hay firmas mexicanas, brasileñas, peruanas y colombianas mirando el mercado– 
posan la lupa en compañías que facturen entre US$ 30 millones y US$ 50 millones. Varios 
nacionales llenan esa descripción. 
 
Los grandes locales no pierden el tiempo. Roemmers, que exporta a América Latina y Europa, 
tiene planta en Brasil y Ecuador, mientras que Bagó está por anunciar la compra de un 
laboratorio en Rusia y otro en Europa Oriental. 
 
"El mercado está recuperando el tamaño de sus mejores momentos", explica José Manuel 
Suárez, director de Comercialización de Gador, que factura $ 345 millones anuales. El 
laboratorio tiene entre sus estrellas al beta bloqueante Atenolol y al ansiolítico Alplax, el cuarto 
producto más requerido. 
 
Otro ansiolítico, el Rivotril (Roche), está séptimo. La crema Dermaglós (Andrómaco) está 
octava. La Levotorixina (GlaxoSmithKline), para producir hormona tiroidea, es novena, 
mientras que la Buscapina Compositum (Boheringer Ingelheim) completa el top ten. 
 
 



Dentro del mundo farmacéutico, hay una división entre productos de venta bajo receta o éticos 
y los que son de venta libre. Los primeros sólo deberían poder despacharse en farmacias. Pero, 
en la práctica, algunos se consiguen hasta en los kioscos. La categoría de venta libre, que 
lidera la alemana Bayer, ya representa un cuarto de las ventas totales de medicamentos. 
Antes, tenía 15% del volumen. 
 
Otro hito del sector fue la ley de genéricos, propulsada por el ex ministro Ginés González 
García. 
 
La norma habilitó a los doctores a recetar por el nombre de la droga (por ejemplo, 
amoxicilina), sin necesidad de escribir la marca (como Amoxidal). En las farmacias, los clientes 
tenían la posibilidad de elegir la droga indicada, pero al mejor precio. De esa forma, 
proliferaron los fabricantes de genéricos. Aunque la medida no contó con la simpatía de las 
grandes del sector, funcionó como una suerte de control indirecto de precios. 
 
En busca del Viagra perdido Tanto en el mercado ético como en el de venta libre, hay una 
ausencia de nuevos productos que revolucionen la industria como sucedió con el Viagra (una 
marca de Pfizer). 
 
"No existen grandes novedades de lanzamientos mundiales. Por ende, en la Argentina los 
laboratorios nacionales sacamos al mercado productos ya existentes, a pesar de los años de 
participación de otros competidores en esos seg mentos", señala Gustavo De Riso, gerente de 
Marketing de Sidus, de la familia Argüelles, que prevé facturar $ 214 millones este año. 
 
"Las multinacionales están perdiendo participación por la falta de nuevas moléculas y hay 
algunas que se dedican a productos de nicho, de alto precio (para la esclerosis, cáncer o HIV) 
que no requieren de una gran fuerza de venta. El resto de los productos los licencian", describe 
Abel Di Gilio, director del Negocio Farmacéutico de Elea, que tiene en carpeta la construcción 
de una nueva planta. 
 
"Las nacionales, en ese contexto, aprovechan el entorno para tener licencias u obteniendo las 
copias de productos que están fuera de patentes (lo que no hacen las internacionales)", 
explican en Gador. 
 
Aunque los laboratorios locales y extranjeros comparten infinidad de negocios, la polémica 
sobre la aplicación de la ley de patentes, que le garantiza exclusividad en su explotación al 
laboratorio que descubrió una nueva droga, vuelve al tapete. "Las patentes duran 20 años. 
Cuando uno obtiene una molécula, lleva 10 años ponerla en el mercado, o sea que para 
recuperar la inversión –que pudo haber sido de US$ 1.000 millones– hay otros 10, y no 20 
como se dice", observa Osvaldo de la Fuente, director general de Roche. Una nacional le 
responde: "En esos 20 años, nadie los puede copiar. Se especializan en algo y no tienen 
competencia". 
 
Roche, que en los 90 era fuerte en vitaminas, traspasó sus marcas a Bayer. "Estamos en 
oncología, enfermedades metabólicas, sistema nervioso central, virología. 
 
Algunas áreas que en otro tiempo fueron clave perdieron importancia estratégica", dice De la 
Fuente para explicar la venta a Roemmers. 
 
Novartis también está enfocada en productos de nicho, como oncología y transplantes. Por 
eso, entre el 40% y el 50% de sus ventas del área de farma, que fueron de $ 300 millones el 
año pasado, proviene de acuerdos con hospitales. 



 
En la empresa estiman que el mercado seguirá creciendo. "La industria podría tener un 2009 
razonable, que supone un incremento del 8% al 9% en valores", pronostica Jim Harold, 
número uno de Novartis. 
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