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La gestión iniciada en diciembre de 2019 enfrentó una situación dramática en lo
relativo al acceso a los medicamentos de las personas mayores. Al fracaso de la
movilidad ideada por Macri pese a la oposición de distintos organismos que
nuclean a personas jubiladas y pensionadas que redundó en la pérdida del poder
adquisitivo de las prestaciones previsionales y de otras asignacicones como la
AUH, se sumó el incremento desmedido del precio de venta al público y de los
del programa de acceso gratuito a los medicamentos que había sido un baluarte
hasta el 2015.
El presente informe analiza lo sucedido en materia de precios en el período
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MORFOLOGÍA DE MERCADO
determinantes en cuanto a precios, márgenes de comercialización, mecanismos de
principales responsables de la formación del precio del medicamento, el cual se da a conocer a
sugerido, es empleado por el resto de los actores como referencia para calcular y analizar los
diferentes descuentos y márgenes de compra y venta.
medicamentos, se encuentra conformada por 354 laboratorios y 229 plantas industriales
se trata de un sector estratégico, ya que la industria farmacéutica y farmoquímica argentina
representa aproximadamente un 5% del valor agregado industrial del país.

profundidad la dinámica del mercado puede verse que no se destaca por ser un mercado
altamente competitivo. No sólo se encuentra una alta concentración horizontal (venta en
integración vertical. Un claro ejemplo de esto es el grupo Roemmers cuyas propiedades van
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desde la producción de principios activos al comienzo de la cadena a través de la empresa

esta serie de empresas, cubre casi la totalidad de los eslabones en la cadena de producción y
comercialización. Otros grupos importantes son el Grupo Bagó (Laboratorio Bagó, Química

droguerías y distribuidoras, se encuentra altamente concentrado. Las distribuidoras, que
surgieron en la década del 90, son el resultado de un proceso de integración vertical de los
en la distribución de los medicamentos, desplazando en parte a las droguerías. La
comercialización minorista en cambio se encuentra atomizada, existiendo cerca de 13.000
farmacias en todo el país, a excepción de las cadenas de farmacias que surgieron a partir de los

Droguería Monroe Americana, Droguería Suizo Argentina, Droguería Barracas, Droguería
Kellheroff, Droguería Sur y Droguería Mar Jufec. Es también un eslabón altamente concentrado,
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encuentra vinculada al laboratorio Temis Lostaló, mientras que Droguería Monroe Americana

LA FACTURACIÓN Y RENTABILIDAD DEL SECTOR
La fuerte concentración que existe en el mercado de medicamentos a nivel mundial, también se
evidencia en Argentina. No obstante, la existencia de un alto número de empresas en el mercado,
el 50% del total y las primeras 20, el 70% del total
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Cuadro 1. Facturación de los principales laboratorios en Argentina. En millones de USD en (a precios mayoristas) 2020.

cuadro
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Fuente: CEPA en base a CILFA
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En relación con los Balances de las empresas, en el primer semestre de 2021, se observa un aumento en

céutica en la Argentina registró 135.420,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de
75,8% en relación con el mismo trimestre de 2020. Esta variación surge por los aumentos de
72,7% en la facturación de producción nacional y de 83,8% en la reventa local de importados.
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
MÁS CONSUMIDOS POR ADULTOS MAYORES
Los precios de venta al público de los medicamentos presentan distintos
diferenciados en dos grandes etapas.
Primera etapa. Durante esta primera etapa, que estuvo caracterizada por la
emergencia de la pandemia y las restricciones sanitarias la evolución de precios de
medicamentos mostró un incremento moderado. Al principio de esta, en el mes de
Durante esta etapa, entre diciembre de 2019 y septiembre 2020, se alternaron
períodos sin variaciones (como ha ocurrido durante los meses de enero, febrero,
decir, 1,4% mensual acumulativo.
Segunda etapa. Desde septiembre de 2020 hasta octubre de 2021 se
acumulativo.
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS
MÁS CONSUMIDOS POR ADULTOS MAYORES CON
COBERTURA DE PAMI

de relieve la importancia de la política impulsada por el organismo para la amplia
mayoría de los adultos mayores.
medicamentos fue la ampliación de la cobertura gratuita para una amplia gama de
un acuerdo con la industria farmacéutica por el cual a lo largo de todo 2020 sólo
31 de octubre, permitiendo de esta forma que aquellos medicamentos con copago
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anterior, los precios se mantuvieron congelados durante nueve de los diez meses
transcurridos, sólo evidenciando un ajuste en el mes de abril, e incrementos men
suales recién a partir de noviembre de 2020. El incremento de precios entre
mulativo.

COMPARACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA
JUBILACIÓN MÍNIMA Y DE LOS PRECIOS DE LOS
MEDICAMENTOS MÁS CONSUMIDOS POR ADULTOS
MAYORES
A partir de diciembre de 2019 se produce un fuerte cambio en la evolución de las
jubilaciones y de los precios de medicamentos más consumidos por los adultos
mayores.
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Si se considera el período entre abril de 2018 y hasta noviembre de 2019 se observa
que mientras la jubilación mínima se incrementó casi 70% (por cada $100 que cobra

La pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos
para el período abril de 2018 a noviembre de 2019 fue nada más y nada menos que
de 35%.
En el período siguiente, incluso con el impacto de la pandemia, la evolución fue a la
inversa.
Mientras que la jubilación mínima se incrementó entre puntas 100,2% (entre
midos por adultos mayores sólo se incrementó 90,3%. Es decir, incluso con el incre
mento de precios de medicamentos mencionado anteriormente, en la segunda etapa
cios de medicamentos más consumidos. En el caso de la jubilación mínima, además,
hay que considerar en los periodos intermedios el impacto de los bonos.
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Asimismo, si se considera la jubilación mínima, que se incrementó entre puntas 100,2%
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INDICADORES COMPARATIVOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

incluso se mantuvo por encima de la variación del tipo de cambio. La jubilación mínima

medida en medicamentos de 21,4%.
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ción de poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos de 9,4% en
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có una pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos de
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EVOLUCIÓN DEL PVP EN RELACIÓN
CON EL TIPO DE CAMBIO

Suele indicarse desde el sector que, dado la supuesta participación de los insumos
importados en el proceso de producción, los medicamentos deberían acompasar la
evolución del tipo de cambio.
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Más allá de la veracidad del reclamo, lo que percibe es una disociación res
pecto de la evolución del tipo de cambio a partir de abril de 2021.
nea entre noviembre de 2019 y abril de 2021, moviéndose 55,5% y 54%
respectivamente.
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Sin embargo, entre abril de 2021 y octubre de 2021, el tipo de cambio muestra una

veces más que el ritmo de depreciación del Banco Central, y esta dinámica debería
sentar una asociación directa con la evolución del tipo de cambio, se observa una
amplia disociación con la evolución de precios de los medicamentos, llegando a una
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CONCLUSIONES
El sector.

droguerías y farmacia. En particular, los laboratorios son los principales responsables de la forma
ción del precio del medicamento, el cual se da a conocer a través del manual farmacéutico. Si bien
como referencia para calcular y analizar los diferentes descuentos y márgenes de compra y venta. La
fuerte concentración que existe en el mercado de medicamentos a nivel mundial, también se eviden
cia en Argentina. No obstante, la existencia de un alto número de empresas en el mercado, según
del total y las primeras 20, el 70% del total. A esto se suma que el segmento de comercialización
mayorista, conformado por droguerías y distribuidoras, se encuentra altamente concentrado.
segundo trimestre de 2021, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró
135.420,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 75,8% en relación con el mismo
trimestre de 2020. Esta variación surge por los aumentos de 72,7% en la facturación de producción
nacional y de 83,8% en la reventa local de importados.
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La evolución reciente de los precios.
caracterizada por la emergencia de la pandemia y las restricciones sanitarias la evolución de precios
de medicamentos mostró un incremento moderado. Al principio de esta, en el mes de diciembre
de 2019 y septiembre 2020, se alternaron períodos sin variaciones (como ha ocurrido durante los
14,7%, es decir, 1,4% mensual acumulativo.

sual acumulativo.
de precios. Luego de la implementación, en diciembre de 2019,
tuvieron congelados durante nueve de los diez meses transcurridos, sólo evidenciando un ajuste en
el mes de abril, e incrementos mensuales recién a partir de noviembre de 2020. El incremento de
lativo.
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El poder adquisitivo de las jubilaciones medido en
medicamentos.
Si se considera el período entre abril de 2018 y hasta noviembre de 2019 se observa que mientras la
jubilación mínima se incrementó casi 70% (por cada $100 que cobraba un jubilado en abril de 2018,

más y nada menos que de 35%.
En el período siguiente, incluso con el impacto de la pandemia, la evolución fue a la inversa.
Mientras que la jubilación mínima se incrementó entre puntas 100,2% (entre noviembre 2019 y
incrementó 90,3%. Es decir, incluso con el incremento de precios de medicamentos mencionado en
precios de medicamentos más consumidos. En el caso de la jubilación mínima, además, hay que
considerar en los periodos intermedios el impacto de los bonos. Asimismo, si se considera la

28,3% a octubre de 2021.
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pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos de 21,4%.

noviembre de 2019 y abril de 2021, moviéndose 55,5% y 54% respectivamente. Sin embargo, entre
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3,5 veces más que el ritmo de depreciación del Banco Central. Esta dinámica debería bajo los
ta con la evolución del tipo de cambio, se observa una amplia disociación con la evolución de precios
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