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CAEMe

Empresas farmacéuticas y de biotecnología
que investigan, desarrollan y comercializan
medicamentos innovadores en la Argentina

Cámara Argentina de Especialidades Medicinales
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DIMENSIÓN

Generan empleo directo e indirecto para aproximadamente 
50.000 personas en 12 plantas de producción.

Exportan más de 300 millones de dólares por año.

Invierten en investigación clínica cerca de 300 millones de 
dólares anuales y concentran el 98% de los protocolos 
farmacológicos que aprueba ANMAT.

Representan cerca del 50% del mercado argentino.

44 Compañías asociadas
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INNOVACIÓN

▹ Cura
▹ Mejora en la esperanza de vida
▹ Mejora en la calidad de vida

VIH / Sida
Cáncer
Hepatitis C
Epilepsia, Alzheimer, Lupus
Enfermedades raras o huérfanas
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MAYOR EXPECTATIVA DE VIDA
Mediana de sobrevida para todos los tipos de cáncer                                Período

INNOVACIÓN

Muchos de los pacientes diagnosticados de cáncer en 2007 
vivirán más de lo que se estimaba seis años atrás
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TRANSPARENCIA

Código de Buenas Prácticas en la Promoción de Especialidades 
Medicinales

Código de Buenas Prácticas de Promoción de PAMI

Reconocimiento mutuo de Códigos con la Asociación Médica Argentina
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CALIDAD

ANMAT

Agencia regulatoria de referencia.

Proponemos altos estándares de calidad para todos los productos 
ya sean:

Síntesis Química
Biológicos
Biosimilares
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ACCIONES

GSK
Plan de Inversión para abastecerse localmente de la vacuna contra el meningococo.
Trust in Science

BMS
2016-2020  plan de inversiones de USD 160 millones
Investigación Clínica, Instalaciones, Programas de Educación

NOVARTIS
2017-2020 plan de inversiones de USD 150 millones
Desarrollo Biomédico – Fases tempranas
Reducción de mortalidad cardiovascular en chagas
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ACCIONES

SANOFI PASTEUR
Plan de inversión de $ 300 millones
Argentina será el único productor mundial del antígeno de Hepatitis B 

MSD
13 % de su facturación se invierte en Argentina en investigación clínica
Proyectos de transferencia de tecnología en vacunas ( Sinergium Biotech )
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INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA

Desarrollo científico.
Transferencia de Tecnología.
Entrenamiento de investigadores.
Generación de empleos de alta calidad.
Atracción de inversión extranjera directa.

IMPACTO EN LA ARGENTINA
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INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA

Duplicar la inversión en tres años

Triplicar la inversión en 5 años

NUESTRO COMPROMISO
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INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA
Mito
“La industria farmacéutica realiza 
estudios clínicos en los países 
menos desarrollados, utilizando a 
la población como conejillos de 
Indias”

Realidad
El 80% de todos los estudios se 
realizan en los Estados Unidos y 
Europa. La participación de 
América Latina es el 4%
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SUSTENTABILIDAD
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MUCHAS GRACIAS
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