Industria Farmoquímica Argentina

Buenos Aires, Julio de 2021

Quiénes somos?
 CAPDROFAR –Cámara Argentina de Productores

Farmoquímicos- agrupa a empresas productoras de
Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs).
 Las empresas asociadas a CAPDROFAR representan

más del 90% de la fabricación de IFAs en Argentina.
 Emplean a más de 2.050 personas y exportaron U$S

250 millones en el año 2020, con un superávit comercial
de U$S 210 millones.
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Misión

 La misión de CAPDROFAR es contribuir a la protección

y mejoramiento de la salud promoviendo la fabricación
nacional de Ingredientes Farmacéuticos Activos de
calidad, utilizando la mejor tecnología disponible.
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Objetivos de Capdrofar
 Representar los intereses de los fabricantes de IFAs en

Argentina.
 Mantener la comunicación e intercambio de

informaciones con los distintos organismos del sector
público, academia e instituciones relacionadas con las
actividades del sector.
 Potenciar y promover el desarrollo y expansión de la

Industria Argentina de fabricación de IFAs.
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Empresas asociadas
 BIOSIDUS S.A.
 GADOR S.A.
 INSTITUTO MASSONE S.A.
 LABORATORIOS BAGÓ S.A.
 MAPRIMED S.A.
 ROVAFARM ARGENTINA S.A.
 SYNTEX S.A.
 SYNTHON ARGENTINA S.A.
 TRIQUIM S.A.
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Comisión Directiva
 Presidente: Dora Tombari (GADOR S.A.)
 Vicepresidente 1º: Alejandro Brunetti (LABORATORIOS BAGÓ S.A.)
 Vicepresidente 2º: Guillerme Savoi (TRIQUIM S.A.)
 Secretario: Ariel Plaza (MAPRIMED S.A.)
 Tesorero: María Eugenia Provenzano (SYNTEX S.A.)
 Vocal: Daniela Luque (INSTITUTO MASSONE S.A.)
 Revisor de Cuentas: Juan Esteban Costantino (MAPRIMED S.A.)

Domicilio: Av. del Libertador 602, 6º Piso, C.A.B.A., Teléfono: 54 11 4819-9585
E-Mail: info@capdrofar.com.ar

Web: www.capdrofar.com.ar
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Perfil de la industria farmoquímica

 EL 54% del personal ocupado de las empresas de la

cámara son profesionales y técnicos capacitados.
 Las exportaciones de las compañías farmoquímicas

representan más del 80% de las ventas de las mismas.
 Las exportaciones de las compañías asociadas se

incrementaron un 34% entre los años 2015 y 2020.
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Perfil de la industria farmoquímica
 Principales destinos de exportación:

- Europa:

67%

- América Latina:

18%

- Asia

9%

- Resto del mundo

6%
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Perfil de la industria farmoquímica

 Las inversiones de las empresas farmoquímicas

asociadas, en inversiones en bienes de uso e
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), se ubican
en un promedio anual de 22 millones de U$S en el último
quinquenio.
 El personal ocupado de las empresas asociadas

aumentó un 38% en los últimos cinco años.
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Análisis FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Disponibilidad de profesionales y

Altos costos de producción local.
Baja economía de escala.
Necesidad de una mayor rotación

técnicos altamente capacitados.

Productores técnicamente
competentes y auditables.

Integración y respaldo con empresas
nacionales del sector farmacéutico.

de productos.

Disminución acentuada de la
rentabilidad.

Niveles de calidad adaptados a las

No disponibilidad de préstamos a

exigencias de los mercados altamente
regulados como USA y Europa.

largo plazo, con plazo de gracia y a
tasa de interés preferencial.

Recursos humanos de I+D+i muy
competitivos, con capacidad de generar
desarrollos innovadores que pueden
generar a su vez procesos patentables.
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Falta de incentivos para exportar.

Análisis FODA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Vencimiento de patentes

 Envejecimiento de la cartera de

internacionales.

productos.

Aumentar volúmenes de producción  Producción proveniente de
y sustituir importaciones.

Búsqueda de nuevos nichos
(Drogas Huérfanas / IFAs de Alta
Potencia / Drogas para
medicamentos que atiendan
patologías de prevalencia regional).

mercados asiáticos, realizada sin la
aplicación de normas GMP y de
cuidado del medio ambiente no
consistentes con las vigenes en los
países desarrollados, en Argentina y
en otros países de América Latina.
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Propuestas concretas del sector
 Que se eliminen los derechos de exportación y se incrementen los

reintegros a la exportación de las posiciones arancelarias en que se
clasifican a los principios activos (posiciones de las partidas NCM
2915 a 2942)
 Se cuente con líneas de financiamiento a ocho (8) años de plazo,

con tres (3) de gracias y tasa de interés de preferenciales, para los
proyectos de inversión productiva de las empresas del sector
farmoquímico argentino.
 Se promuevan acuerdos entre los Ministerios de Salud, de

Economía y/o de Producción de los países del MERCOSUR y
América Latina para fomentar la producción en la región, de
principios activos estratégicos para la salud pública.
12

¡Gracias!
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