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OBJeTIVOs

El presente informe pretende colaborar con la Asociación de 
Laboratorios Nacionales en el dimensionamiento del sector 
desde una perspectiva macroeconómica y en la evaluación de 
la opinión pública sobre las percepciones, hábitos de compra 
y uso de los medicamentos en particular.
En ese sentido persigue como objetivos específicos cuanti-
ficar la importancia del sector en una serie de dimensiones 
económicas y sociales. 

meTODOLOGIa

Se combinó un enfoque que consolida las cifras del sector y 
se las relacionó con las grandes magnitudes de la economía 
nacional y la industria en particular.
Seguidamente se detalla la metodología empleada en el abor-
daje macro.
A. Revisión bibliográfica sobre la problemática de la indus-
tria del medicamento.
B. Mapeo y obtención de información secundaria acerca del 
sector de la industria farmacéutica, ya sea elaborada por el 
sector público como por las asociaciones que las representan 
a nivel nacional. 
C. Información de las empresas que componen la industria.
• Aportando los 3 últimos balances cerrados (completos).
• Entrevistas personales con los responsables de cada una 

de ellas mediante un cuestionario.
• Completando un formulario donde se solicitó informa-

ción detallada de cada una de ellas. 

enFOQue COnsOLIDaDO DeL seCTOR

I. Algunas Características y Tendencias del Sector en el 
Mundo y América Latina
La industria farmacéutica en el mundo ha tenido en los últi-
mos años un  crecimiento significativo (80% en los últimos 6 
años) alcanzando en 2004 US$ 556 mil millones1. 

1  En 2005 el nivel de ventas alcanzó los 600 mil millones de dólares 
confirmando	la	dinámica	de	años	anteriores.
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mercado mundial. 
Ventas en miles de millones de US$ corrientes
Período 1998-2004

Principales productores
En miles de millones de US$
Año 2004 (precios salida de laboratorio)

Como puede apreciarse, la producción mundial está muy 
concentrada en los países más desarrollados y los diez pri-
meros productores representan casi el 85%.
Simultáneamente se presenta un importante desarrollo 
del comercio internacional, con importaciones totales por 
US$ 133 mil millones.
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Comercio mundial de fármacos
En miles de millones de US$ - Años 1997-2004

Principales países importadores de fármacos
En miles de millones de US$ - Año 2004

Fuente: “Análisis sectorial: la industria farmacéutica” citado en CILFA: 
“Análisis de la cadena farmacéutica”.

Principales países exportadores de fármacos
En miles de millones de US$ - Año 2004

Fuente: “Análisis sectorial: la industria farmacéutica” citado en CILFA: 
“Análisis de la cadena farmacéutica”.

PRInCIPaLes CaRaCTeRÍsTICas

• Los medicamentos constituyen uno de los productos ma-
nufacturados líderes en el mercado internacional.

• Se ubican dentro de los primeros 10 sectores exportado-
res.

• Las mayores cifras de exportaciones corresponden a paí-
ses europeos y EE.UU. que a su vez son los principales 
importadores.

En el sector  existe un alto grado de concentración (el 64% 
de la facturación mundial es explicada por 20 empresas) 
agudizado por un significativo proceso de fusiones y ad-
quisiciones durante la última década.

Selección
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Compañía País
Ventas
2004

(U$S MM)

Partici-
pación
sobre
total

Pfizer EEUU 51,1 9,8%
GlaxoSmithKline GB 32,8 6,3%
Sanofi-Aventis Francia 27,4 5,2%
Johnson & Johnson EEUU 24,7 4,7%
Merck & Co.* EEUU 23,9 4,6%
Novartis Suiza 22,9 4,4%
AstraZeneca Suecia-GB 21,7 4,1%
Roche Suiza 17,8 3,4%
Bristol-Myers Squibb EEUU 15,6 3,0%
Wyeth EEUU 14,3 2,7%
Abbott EEUU 14,3 2,7%
Eli Lilly EEUU 12,7 2,4%
Amgen EEUU 10,6 2,0%
Takeda Japón   8,8 1,7%
Boehringer Ing. Alemania   8,3 1,6%
Schering-Plough EEUU   6,9 1,3%
Bayer Alemania   6,4 1,2%
Schering AG Alemania   4,9 0,9%
Eisai Japón   4,8 0,9%
Teva Israel   4,3 0,8%
Otros 188,6 36,1%
Total 522,8 100%
Fuente IMS

El mercado latinoamericano de medicamentos alcanzó 
los U$S 21.316 millones en el año 2004.

mercado latinoamericano
En US$ millones, % - Año 2004 

Resulta importante a efectos de conocer la importancia de 
los laboratorios transnacionales en cada uno de los mercados. 
Esta es diferente según el mercado que se analice.
En los mercados más importantes la presencia de estos labo-
ratorios es más importante. En México los laboratorios trans-
nacionales tienen el 88% del mercado. En el caso de Brasil 
los laboratorios nacionales participan con apenas un 25% del 
mercado. En Chile la presencia de laboratorios nacionales es 
mayor: 43%. Finalmente Argentina es un caso peculiar en 
cuyo mercado los laboratorios nacionales abastecen el 51% 
del mercado. En este sentido la situación en Uruguay se pa-
rece a la existente en Argentina.

Laboratorios en la República argentina

Rk Compañía País de  
Origen

Ventas 
2004  

(us$ M)

Partici- 
pación  
sobre  
total

1 ROEMMERS Argentina 152,6 7,35%

2 BAGO Argentina 98,0 4,72%

3 BAYER Alemania 86,0 4,15%

4 PFIZER EE.UU. 81,5 3,92%

5 MAX ARGENTINA EE.UU. 80,0 3,86%

6 SANOFIAVENTIS Francia 77,4 3,73%

7 GADOR Argentina 75,4 3,63%

8 ELEA Argentina 73,5 3,54%

9 ROCHE Suiza 70,0 3,37%

10 PHOENIX Argentina 61,0 2,94%

11 NOVARTIS 
PHARMA Suiza 59,1 2,84%

12 GLAXOS 
MITHKLEINE PH

Gran 
Bretaña 57,9 2,79%

13 MONTPELLIER Argentina 55,3 2,67%

14 BOEHRINGER ING Alemania 48,9 2,36%

15 BETA Argentina 48,8 2,35%

16 CASASCO Argentina 44,2 2,13%

17 MERCKSHARP 
DOHME EE.UU. 38,9 1,87%

18 SCHERING 
ARGENTINA Alemania 36,5 1,76%

19 BERNABO Argentina 35,3 1,70%

20 BRISTOL MEYRS 
SQ EE.UU. 35,2 1,70% 

Otros 760,2 36,62%

Total 2.075,8
Fuente: IMS
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Puede observarse que incluso dos laboratorios nacionales li-
deran la participación en el mercado argentino.
Vale la pena destacar que los laboratorios argentinos más impor-
tantes tienen participación en el mercado uruguayo, ya sea direc-
tamente a través de sus laboratorios, de producción en Uruguay a 
través de otros laboratorios o con oficinas comerciales.
La similitud de estructura empresarial del mercado uruguayo 
y su cercanía con la República Argentina y de Buenos Aires, 
sugieren el interés de imaginar a Uruguay como una provin-
cia argentina. Por ejemplo la Provincia de Córdoba posee una 
cantidad similar de territorio, población e ingreso per cápita 
y distancia del centro principal (Buenos Aires) que Uruguay. 
Sin embargo posee la mitad de los laboratorios que tiene Uru-
guay. Esto puede ser un indicador de una excesiva atomiza-
ción de la oferta en la plaza uruguaya.

eL seCTOR FaRmaCÉuTICO en uRuGuay

Importancia económica del sector
En esta parte del estudio se intenta medir la importancia del 
sector en la industria uruguaya a través de indicadores usua-
les, como son:
• Valor Bruto de Producción Industrial
• Valor Agregado Industrial
• Ocupación
• Remuneraciones
• Exportaciones
Los datos hasta 2001 corresponden a las estimaciones del INE. 
Desde 2002 a 2004 son estimaciones propias ya que no se con-
taba, al momento de realizar el estudio con datos oficiales.

Valor Bruto de Producción Industrial

¿Por qué aumenta la participación en 2002?
La crisis de 2002 provocó una caída de la producción indus-
trial mucho mayor que la que se produjo en el sector farma-
céutico. Este inició un proceso fuerte de sustitución de pro-
ductos importados.

Valor agregado Industrial

Si bien la participación aumenta a partir de 2002, no lo hace 
tanto como el Valor de Producción por efecto del aumento 
en la participación del valor de los insumos importados. Este 
efecto se mantiene hasta mediados del 2004.

empleo Industrial 
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Con respecto al empleo directo se denota un aumento de la 
participación del sector en los últimos años. En términos ab-
solutos la ocupación del sector considerando exclusivamente 
los laboratorios de medicamentos para uso humano llegó en 
2004 a los 1975 empleos directos permanentes.
Con respecto al empleo indirecto el sector requiere servicios 
de unos 225 profesionales independientes y personal de otras 
empresas mientras genera en forma indirecta unos 700 em-
pleos adicionales en el resto de la economía.

Remuneraciones en la Industria 

Históricamente el sector se ha caracterizado por tener remu-
neraciones muy superiores al promedio de la industria. En 
2004 representa más del 8% del total.
Este fenómeno se explica por una mayor calificación del per-
sonal ocupado. El 16% del personal dependiente son profe-
sionales y técnicos. 
En 2000 la ocupación de Profesionales y Técnicos del sector 
representaba el 16% del empleo en esta categoría en toda la 
Industria.
Por otra parte, en los laboratorios farmacéuticos, pesa en for-
ma más importante el “área comercial” de las empresas en 
relación al “área de fábrica”.

evolución Reciente del mercado uruguayo
A efectos de facilitar la percepción de los cambios produci-
dos en el mercado en los últimos años se optó por presentar 
la información del año 2001 (último anterior al colapso de 
2002) y el 2004 que al momento de realizar el estudio era el 
último año completo para el cual se disponía de estadísticas. 

Participación en el mercado - monto de Ventas en Valor

En este sentido se consolida y profundiza una tendencia a 
una mayor participación de los laboratorios agrupados en la 
Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) frente a los 
agrupados en la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y 
Afines (CEFA).

Participación en el mercado - en unidades Físicas

Como puede apreciarse, en términos físicos la participación 
de las empresas de CEFA se ha visto muy reducido, en tanto 
en términos de valor es más importante porque los valores 
unitarios de los productos vendidos son sustancialmente más 
elevados.
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Crecimiento del mercado por Canal
2004-2001 (en unidades físicas)

En la gráfica pueden apreciarse los cambios operados en 
el mercado total y en cada canal (Farmacias y Droguerías, 
IAMC y Estatal) y por agrupación empresarial. Los cambios 
más fuertes se han operado en el canal estatal a través de un 
fuerte proceso de crecimiento y sustitución de compras que 
antes se realizaban a los laboratorios. Sin embargo el proceso 
de sustitución abarca todos los canales. Los volúmenes co-
mercializados crecen en forma significativa salvo en el caso 
de las IAMC, aunque durante el período éstas pierden un por-
centaje muy importante de afiliados.

evolución Real2 de valor unitario por Canal
(2004-2001)

Si bien es cierto que hubo un cierto encarecimiento en tér-
minos reales provocado por la devaluación los aumentos de 
CEFA en el canal estatal se deben a un cambio de composi-
ción en el cual pasan a proveer al Estado casi exclusivamente 
de especialidades que no tienen sustitutos, los medicamentos 
más nuevos y por lo tanto más caros.

2	 	Precios	en	moneda	nacional	deflactados	por		IPC.	

En términos globales los precios caen sustancialmente en 
términos reales en todos los canales especialmente a nivel 
estatal y de farmacias.

Comercio exterior uruguayo de medicamentos 
(miles de U$S)

Como puede apreciarse en el gráfico anterior se produce un 
cambio de comportamiento bastante típico a partir de la de-
valuación. Las importaciones se ajustan en forma “instantá-
nea” a la baja mientras que las exportaciones demoran más 
en lograr un repunte. Este se consolida claramente recién en 
2004. 

evolución de las exportaciones
(Coef. De Exportación)

2004  marca un récord histórico de exportaciones del sector. 
El valor de exportaciones a mediados de 2005 indicaban un 
crecimiento importante pero dada la evolución del tipo de 
cambio no era claro que implicara un nuevo aumento del co-
eficiente de exportaciones.
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Sin embargo este proceso agudiza el proceso de concentra-
ción de las exportaciones ya que dos laboratorios representan 
el 87% de las exportaciones del sector.

evolución del abastecimiento importado del 
mercado uruguayo 

Las estimaciones realizadas permiten afirmar que la partici-
pación del abastecimiento importado a pesar de descender 
en 2002, se recupera en 2003 y en 2004 es similar a 2001. 
Esta apreciación parece en primera instancia contradictoria 
con el análisis realizado al analizar la evolución reciente del 
mercado uruguayo en el cual se detectaba una caída de la 
participación de los laboratorios CEFA que comercializan en 
forma casi exclusiva productos importados.
La explicación para que no exista un aumento en la propor-
ción de abastecimiento interno del mercado es además del 
encarecimiento relativo de las importaciones, un aumento de 
la participación de medicamentos importados en las ventas 
de los laboratorios “no CEFA” (ALN, Otros) como puede 
apreciarse en la gráfica siguiente.
En 2004 nuestra estimación es de 18% del total de ventas de 
la Industria, lo que significaría un 24% de sus ventas en el 
mercado interno.

Participación en importaciones de medicamentos 
(en dólares)

aCTuaLIDaD y PeRsPeCTIVas DeL 
PROCesO De InVeRsIÓn en eL seCTOR

Del relevamiento realizado a nivel de los laboratorios instala-
dos en Uruguay a mediados de 2005 surge que:

• El 70% de los laboratorios tienen inversiones en mar-
cha

• 2005 será el primer año de la década en el que el sector 
tendrá una inversión neta significativa y generalizada.

• El 60% de los laboratorios entrevistados tienen proyec-
tos de inversión para el próximo bienio.

Por otra parte se sondeó la percepción de los responsables 
de las empresas acerca de la importancia de distintos facto-
res que pudiesen eventualmente transformarse en obstáculos 
para la concreción de dichos proyectos.

CamBIOs en eL “enTORnO”

Bajo crecimiento económico
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Estancamiento o Baja de los Ingresos de la Población

Resurgimiento de la Inflación

Eliminación de Incentivos Fiscales a la Inversión

Decisiones de Casa Matriz

(No corresponde en el caso de las empresas que no tienen casa matriz en el exte-
rior)

Dificultad de Financiamiento Bancario

Apreciación del Peso frente al Dólar
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De los resultados anteriores se destaca la alta sensibilidad 
frente a las variables que determinan el crecimiento del mer-
cado interno. En los casos que corresponde y también en for-
ma esperable, la decisión de las casas matrices. El financia-
miento bancario no resulta una variable relevante y esto se 
explica por una peculiar estructura de financiamiento de estas 
empresas que se describirá más adelante.

CamBIOs en Las POLÍTICas 
esPeCÍFICas 

Reforzamiento de normas sobre Patentes

Exigencia de Equivalencia para similares o copias

Mayores Controles sobre Prescripción de Componentes Activos

Otras Inquietudes (respuesta abierta)

Los agentes se muestran mucho más sensibles a factores que 
afectarían directamente al sector en relación a impactos de 
tipo “macro”. Cuando existen respuestas más “matizadas”, 
como en el caso de la prescripción de componentes activos, 
se debe a la existencia de posicionamientos diferentes res-
pecto del tema.

InFORmaCIÓn seCTORIaL 
CORResPOnDIenTe aL añO 20043

A continuación se presentan las estimaciones de los agrega-
dos sectorial realizados a partir de la encuesta a laboratorios 
y el análisis de estados contables correspondientes al período 
de análisis.

3  La encuesta se realizó para el año calendario 2004. Cuando se uti-
liza información de balances la referencia es el ejercicio económico 
finalizado	en	el	año	2004.
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Estructura de Financiamiento del Sector 

Capital Invertido en el Sector a fines de 2004:

$ 2.340 millones, equivalentes a 89 millones de dólares.

Estructura del  VBP 2004

Estructura del VAB

Valor Bruto de Producción Total

⇒ 3.750 millones de pesos, equivalentes a 131  
 millones de Dólares Estadounidenses

Impuestos Pagados por el Sector Año 2004 (millones de pesos)

• Impuesto al Valor Agregado (neto)  62:6
• Imesi  4:4
• Otros s/ la Producción (Cofis, Prof, etc) 67:7
• Impuesto a la Renta 54:5
• Impuesto al Patrimonio 41:3

• TOTAL 230:7

 Equivalentes a algo más de 8 millones de dólares.

aportes Patronales pagados por el sector año 2004 (millones 
de pesos)

• Aporte Patronal  13:5
• Seguro de Enfermedad 20:6
• Banco de Seguros 5:3

 TOTAL 39:4

 Equivalentes a  1:4 millones de dólares.

Valor estimado de Activos Fijos del Sector a fines de 2004 (mi-
llones de pesos)

• Terrenos 59:8
• Edificios y Construcciones 421:1
• Maquinaria y Equipo Prod. 193:4
• Maquinaria y Equipo Otros 19:6
• Otros  89:2
• Intangibles 20:1

 TOTAL 803:2

Equivalentes a 30,5 millones de dólares.
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Estructura del Excedente de Explotación

Ganancia Media Real del Sector en 2004

Equivale aproximadamente al

2.9% sobre Ventas
5.0 % sobre Valor del Patrimonio Contable

La Rentabilidad, si bien fue positiva en 2004, no estaría 
remunerando adecuadamente el capital invertido por el 
sector.

COnCLusIOnes DeL esTuDIO

Del análisis realizado se desprende la explicitación de varias 
fortalezas que caracterizaron al sector;

• Demostrada capacidad de superar la crisis económica de 
2002, sobrellevando el colapso de IAMCs, el default del 
Estado y la caída del poder adquisitivo de la población.

• Aprovechó la devaluación para profundizar un proceso 
de sustitución de importaciones de medicamentos sin 
apelar a medidas de protección. 

• Esta ventaja económica se trasladó significativamente a 
una rebaja real de precios de los medicamentos en todos 
los canales.

• Fuerte expansión de las exportaciones colocando en 
2004 más de un cuarto de su producción en mercados 
externos. Observándose en 2005, el firme mantenimien-
to del proceso exportador.

• La recuperación del mercado en 2004 ha provocado la 
reactivación del proceso de inversión en 2005, el que 

seguiría a niveles similares en el próximo bienio en caso 
de que se concreten los proyectos actualmente existen.

 Sin embargo, el sector presenta una serie de debilidades 
entre las que pueden destacarse:

• Que el desarrollo logrado está amparado en la inexisten-
cia de patentes.

• Excesiva atomización de la oferta. La concentración en 
Uruguay es baja en términos internacionales y regiona-
les. También respecto a otros sectores de la Industria Na-
cional.

• Alta dependencia del Mercado Interno, la exportación y 
su crecimiento están altamente concentradas en dos la-
boratorios.

• Falta de estrategias colectivas proactivas frente a un au-
mento de la concentración de los compradores.

• Si bien no coincide con la realidad, la industria tiene una 
imagen de Industria “muy lucrativa” que en Uruguay 
está mal visto y en el área de la Salud, peor. 

• La apreciación del peso frente al dólar constituye una 
evidente amenaza para el sector. Si bien abarata el costo 
de los insumos expone a la industria a una mayor com-
petencia desde el exterior y puede comprometer la “sali-
da exportadora”.

• Esta nueva coyuntura se da en momentos en que los la-
boratorios del país han absorbido buena parte de los cos-
tos de la crisis pero no tienen, en general, márgenes para 
bajar sus precios sin un aumento de productividad. 

• En 2004, la rentabilidad real promedio del conjunto de 
los laboratorios fue sólo levemente positiva y no remu-
neró adecuadamente el capital invertido. 

En términos de potenciales amenazas, se identifica un tema 
en forma muy clara.

PaTenTes

– A nivel del sector se percibe como un problema impor-
tante pero no urgente. Las percepciones sobre el tiempo 
que transcurrirá antes de transformarse en un problema 
importante difieren.

– Aunque las normas de patentes se flexibilicen a nivel 
mundial en Uruguay seguramente deberán aplicarse en 
toda su amplitud  (nivel de ingreso per cápita mediano 
-alto).

Podría provocar una inhibición prolongada en el desarrollo 
de nuevos fármacos a nivel nacional.


