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A. CIFRAS CLAVE  

En Senegal el 90 % de los productos farmacéuticos son importados y sólo un 
10 % se produce localmente. Los principales productos manufacturados son 
antibióticos y antipiréticos. El sector aportó en 2019 el 11,5 % del PIB y se 
espera que suponga el 10,7 % en 20221. En Senegal se realiza el 
acondicionamiento secundario y hay pocas líneas de producción 
desarrolladas verticalmente hacia atrás. No existe industria de fabricación del 
producto primario ni laboratorios de investigación para el desarrollo de 
medicamentos.  

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CAP. 30) DE SENEGAL 
En miles de EUR 

 2019 2020 2021 

Exportaciones 7.296,89 2.786,77 1.745,05 

Importaciones 193.035,38 185.054,74 235.382,58 

Fuente: Proclarity. 

Se observa un claro déficit en la balanza comercial del sector, que ha 
reconocido su acuciante necesidad de desarrollarse tras la pandemia de 
COVID-19, vista su dependencia del mercado exterior. Dentro del Plan 
Senegal Emergente (PSE), el Gobierno apuesta por alcanzar una producción 
local del 50 % del consumo farmacéutico para 2035.  
 
España se sitúa en el 11.º puesto entre los proveedores de productos 
farmacéuticos a Senegal, por valor de aproximadamente 1,4 MEUR, lo que 
representa el 0,5 % de las importaciones senegalesas del sector; muy por 
detrás de grandes exportadores como Francia, India o China. 

 

 

 

                                                   
1 DPEE. Nov. 2021. Situation économique et financière en 2020 et perspectives en 2021. Ministère de l’Economie, du Plan et du Développement. 

Direction de la prévision et des études économiques, p. 40. Recuperado de: https://www.economie.gouv.sn/sites/default/files/2021-01/sef-2020-

perspectives-2021-vf_apres_corr_0.pdf  
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PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA DE SENEGAL 

  % de producción local 

1994 10 % Objetivo 2025 Objetivo 2035 

2022 5-10 % 30 % 50 % 

Fuente: PSE, elaboración propia. 

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

B.1. Definición precisa del sector estudiado 

Esta ficha estudia la producción y distribución de medicamentos en Senegal. Así, las empresas españolas podrán 
alcanzar una mejor comprensión del funcionamiento del sector si desean exportar medicamentos, implantarse en el 
país para fabricar y/o conocer la red de distribución instalada tanto para el sector público como el privado. Es decir, 
que esta ficha se centra en la industria que produce los códigos arancelarios del capítulo 30, que comprende las 
siguientes partidas sobre productos farmacéuticos2:  

Código 
arancelario 

Descripción 

3001 
Glándulas y demás órganos para uso organoterapéutico, secos, incluso pulverizados; extractos de glándulas 
u otros órganos o de sus secreciones para usos organoterapéuticos; heparina y sus sales; otras sustancias 
humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos.  

3002 
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, 
otras fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos mediante procesos 
biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto levaduras) y productos similares.  

3003 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por dos o más 
componentes mezclados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni en formas o envases para la 
venta al por menor.  

3004 
Medicamentos (excepto los de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar para usos terapéuticos o profilácticos, presentados en dosis medidas (incluso en forma de sistemas 
de administración transdérmica) o en formas o envases para la venta al por menor.  

3005 
Guata, gasas, vendajes y artículos similares (por ejemplo: apósitos, tiritas adhesivas, cataplasmas), 
impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados en formas o envases para la venta 
al por menor para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario.  

3006 Productos farmacéuticos especificados en la nota 4 de este capítulo.  

Fuente: elaboración propia. 

B.2. Tamaño del mercado  

El mercado farmacéutico en Senegal es un mercado dinámico de unos 230 MEUR, con un 80 % captado por el 
sector privado y un 20 % por el sector público. Senegal importa alrededor del 90 % de sus medicamentos. Entre 
2014 y 2019 registró un fuerte crecimiento del 12 % anual. Se preveía que el sector alcanzase entre 600 y 700 
MEUR en 2030. Además de la fuerte dinámica local, el mercado senegalés está integrado en el mercado 
farmacéutico de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), que representa aproximadamente 
1.000 MEUR, con un crecimiento de alrededor del 9 % anual entre 2014 y 2019. 

En 2022 el sector farmacéutico supone unos 200 MEUR según datos de Teranga Pharma. Estas cifras se han visto 
reducidas con respecto a 2019 debido a la pandemia. Sin embargo, este revés económico a escala mundial ha 
servido de incentivo a las autoridades senegalesas para buscar alternativas y reducir su dependencia de las 
importaciones en este sector. El 90 % de los medicamentos consumidos son importados, sólo un 5-10 % se fabrica 
en Senegal. La producción local se limita en su gran mayoría a envasar productos importados a través de agencias 
francesas o directamente de fabricantes indios. Estos se etiquetan como “fabriqué au Sénégal”. No existen 
laboratorios de investigación ni industria del sector químico para medicamentos. 

Tanto la Farmacia Nacional de Aprovisionamiento (PNA por sus siglas en francés), encargada de la distribución en 
el sector público, como los mayoristas-distribuidores privados, dependen completamente de las importaciones. 

                                                   
2 Los ingredientes para la fabricación de los medicamentos no se incluyen en este informe. Los productos del sector de la química orgánica 

pertenecen al capítulo 29.  

https://www.terangapharmasa.com/
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Según las cifras oficiales, los pedidos ascienden a 4,4 MEUR al año en el sector privado y a 147,1 MEUR al año 
para el sector privado. 

Xavier Crespin, director de la Organización de la Salud de África Occidental (WAHO por sus siglas en inglés), entidad 
de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), formada por 15 países, señala que 
África Occidental sólo produce el 25 % de sus necesidades de medicamentos. "Una tasa que los Estados de la 
CEDEAO quieren llevar al 50 %"3, anunció, sin más detalles durante una visita oficial a Ghana, en marzo de 2017. 
 

B.3. Marco legal y precios 

Senegal cuenta con un marco normativo básico desde 1954. Sin embargo, varias disposiciones reglamentarias se 
han visto modificadas para atender el cambiante contexto nacional y los retos surgidos en el entorno farmacéutico 
regional e internacional. Es evidente que los cambios introducidos en el marco normativo no han sido suficientes 
para lograr cumplir todos los objetivos4 y por ello continúan las mejoras legislativas.  

El pasado marzo de 2022 se aprobó un decreto5 para la creación de la Agencia senegalesa de Reglamentación 
Farmacéutica (ARP por sus siglas en francés)6 que centraliza la actividad del sector, reduce la burocracia y da más 
autonomía y agilidad a los procedimientos y autorizaciones. Esta Agencia depende del Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Finanzas y su misión es regular la política farmacéutica nacional, controlar el sector farmacéutico y 
velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos en los ámbitos de su competencia. La Agence Sénégalaise de 
Réglementation Pharmaceutique (ARP) ha asumido las funciones del Laboratoire National de Contrôle des 
Médicaments (LNCM) y la Direction National de la Pharmacie (DNP). 

La creación de la ARP se ha realizado para cumplir con los requisitos y recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)7.Entre otras acciones, en la actualidad se está procurando sacar adelante un decreto que 
criminalice con mayor efectividad la venta de fármacos falsos. 

En cuanto a los precios, es el Estado el que los fija, así como los márgenes de beneficio, no los farmacéuticos. El 
Decreto Ministerial de 15 de enero de 20038 establece el método de cálculo del precio de venta al público. 

Senegal ha ratificado varios textos, tratados, acuerdos y convenios internacionales: entre ellos los textos jurídicos 
comunitarios de la CEDEAO y la UEMOA en el marco de la armonización de la normativa farmacéutica 
(Armonización de las Reglamentaciones Farmacéuticas y Cooperación de los Estados miembros)9 y los convenios 
de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos10. 
 

B.4. Principales actores  

Privados Públicos 

Fabricantes: Instituciones públicas: 

 West Africa Pharma (filial de Sothetram) 
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 

 Parenterus 

 Actis, MédiS (Withorp Pharma Sénégal) 
Ministère des Finances et du Budget 

 Socafi pharma 

 Teranga Pharma 
La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) 

 Sanofi-pharma 

 Esefi La Direction de la Pharmacie et du Laboratoire (DPL) 

                                                   
3 Ouestaf, 2017, “Marché du médicament au Sénégal : autopsie d’un secteur en crise“. Recuperado de: https://www.ouestaf.com/marche-du-

medicament-au-senegal-autopsie-dun-secteur-en-crise-2/  
4 Diagne, Abdou. Junio de 2019. Évaluation du système réglementaire pharmaceutique du Sénégal (pp. 1-75). Sen-Ethics. République du 

Sénégal.  
5 Para más información, véase: https://www.presidence.sn/en/  
6 https://www.sante.gouv.sn/les-directions/agence-s%C3%A9n%C3%A9galaise-de-r%C3%A9glementation-pharmaceutique  
7 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/norms-and-standards/guidelines/distribution/trs986-annex3-syst%C3%A8me-

mod%C3%A8le-d-assurance-de-la-qualit%C3%A9-de-l-oms-pour-les-agences-d-approvisionnemen.pdf?sfvrsn=322ee5f3_2  
8 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article977  
9 https://www.wahooas.org/web-ooas-prod/sites/default/files/publications/2019/amiwa-mrhinvitation-aux-fabricants-medicaments-contre-

infections-bacterielles.pdf  
10 https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf  

https://www.ouestaf.com/marche-du-medicament-au-senegal-autopsie-dun-secteur-en-crise-2/
https://www.ouestaf.com/marche-du-medicament-au-senegal-autopsie-dun-secteur-en-crise-2/
https://www.presidence.sn/en/
https://www.sante.gouv.sn/les-directions/agence-s%C3%A9n%C3%A9galaise-de-r%C3%A9glementation-pharmaceutique
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/norms-and-standards/guidelines/distribution/trs986-annex3-syst%C3%A8me-mod%C3%A8le-d-assurance-de-la-qualit%C3%A9-de-l-oms-pour-les-agences-d-approvisionnemen.pdf?sfvrsn=322ee5f3_2
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/norms-and-standards/guidelines/distribution/trs986-annex3-syst%C3%A8me-mod%C3%A8le-d-assurance-de-la-qualit%C3%A9-de-l-oms-pour-les-agences-d-approvisionnemen.pdf?sfvrsn=322ee5f3_2
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article977
https://www.wahooas.org/web-ooas-prod/sites/default/files/publications/2019/amiwa-mrhinvitation-aux-fabricants-medicaments-contre-infections-bacterielles.pdf
https://www.wahooas.org/web-ooas-prod/sites/default/files/publications/2019/amiwa-mrhinvitation-aux-fabricants-medicaments-contre-infections-bacterielles.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
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Distribuidores: 
Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique 
(ASRP)  Ubipharm  Cophase 

 Laborex  Ecopharm 
Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) 

 Sodipharm  Sogen 

 Duopharm L’Ordre des Pharmaciens du Sénégal (OPS) 

Fuente: elaboración propia. 

Además, hay instaladas 1.048 farmacias en el territorio senegalés, la mayoría en las ciudades de Dakar (563), Thiès 
(139) y Saint-Louis (60). De los 1.350 farmacéuticos que ejercen la profesión en el país, en su mayor parte son 
farmacéuticos “de oficina”. El Gobierno quiere formar a un mayor número de farmacéuticos industriales para sus 
proyectos de industrialización farmacéutica. Actualmente 1.000 farmacéuticos trabajan en el sector privado, más de 
la mitad en Dakar. El resto trabajan en el sector público.  
 

B.4.1. El Plan Senegal Emergente (PSE) 

En el marco del Plan de acciones prioritarias ajustado y acelerado (PAP II 2A), la segunda fase del plan de desarrollo 
del Gobierno, Plan Senegal Emergente (PSE), el sector de la industria farmacéutica se define como uno de los 
prioritarios. Francia destinó a este programa 25 MEUR el pasado junio de 202211. Sus objetivos son mantener la 
dinámica de crecimiento presente desde 2014 y proteger al país de los riesgos de falta de medicamentos básicos 
para preservar la salud de sus poblaciones. 

El Bureau Opérationnel de Suivi (BOS)12 está encargado de hacer seguimiento y velar por la buena ejecución de 
las estrategias del PSE. Para ello el BOS puso en marcha el: Plan de relance du secteur pharmaceutique, LAB13, 
un plan de relanzamiento del sector farmacéutico. El BOS tiene dos objetivos con el LAB. El primero, la 
industrialización del sector; el segundo, ya conseguido, la creación de la ARP.  

El LAB reunió a lo largo del mes de octubre de 2021 diversos grupos de trabajo con el objetivo de estructurar de 
forma completa el plan de recuperación del sector de la industria farmacéutica. En él participaron los líderes de 
proyectos en Investigación y Desarrollo, Producción y Distribución. También fue una oportunidad para evaluar las 
necesidades de inversión pública y privada y reactivar el sector de la industria farmacéutica.  

Sus objetivos de trabajo concreto priorizaron: 

- Regulación - Revisión del marco legal de la producción en la industria farmacéutica y del marco institucional 
del PNA y DPM. 

- Fiscalidad - i) Establecimiento de un régimen de exención fiscal al inicio de la actividad de la empresa; ii) 
Exención del IVA sobre las inversiones; iii) Exenciones fiscales sobre los insumos y los envases.  

- Regulación - Revisión de la normativa del sector (que data de 1954). 
- Formación - Mejorar la calidad de la formación en la industria farmacéutica a través de las universidades y 

otros centros de formación. 
- Reducción de costes - Reducción del 50 % de los costes relacionados con la electricidad. 

 

B.5. Producción y segmentación 

De acuerdo con la Dirección de Farmacia (DIRPHARM)14, Senegal define 31 grupos de medicamentos como los 
esenciales. Existen 7 productores de medicamentos en el país: Médis, Teranga Pharma, Parenterus, Sanofi 
Withrop, West Afric Pharma Esefi y Socafi. En su mayoría fabrican medicamentos genéricos sólidos que importan 
desde India, Marruecos, Argelia, Francia o Túnez entre otros. Su actividad consiste en las últimas dos etapas de 
acondicionamiento y envasado. Hay contadas excepciones, como Medis que realiza la actividad completa en toda 
la cadena de producción desde la materia prima hasta el producto acabado, o West Africa Pharma que pronto 

                                                   
11 Diallo, A. 18 de junio de 2022. “Sénégal: un important financement pour l’industrie pharmaceutique“. APA News. Recuperado de: 

http://apanews.net/news/senegal-un-important-financement-pour-lindustrie-pharmaceutique  
12 Para más información: http://senegal-emergent.com/fr/dispositif, https://www.senkabaru.com/secteur-industrie-pharmaceutique-le-bos-lance-

demarrage-de-latelier-intensif-de-structuration/  
13 Para más información: https://www.youtube.com/watch?v=aj1Vu6Gg6Vg  
14 Para más información: Liste_nationale.pdf (dirpharm.net) 

https://www.dirpharm.net/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://apanews.net/news/senegal-un-important-financement-pour-lindustrie-pharmaceutique
http://senegal-emergent.com/fr/dispositif
https://www.senkabaru.com/secteur-industrie-pharmaceutique-le-bos-lance-demarrage-de-latelier-intensif-de-structuration/
https://www.senkabaru.com/secteur-industrie-pharmaceutique-le-bos-lance-demarrage-de-latelier-intensif-de-structuration/
https://www.youtube.com/watch?v=aj1Vu6Gg6Vg
https://www.dirpharm.net/images/sampledata/pdf/Liste_nationale.pdf
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contará con la fabricación de medicamentos líquidos. Por ejemplo, los medicamentos que fabrica Socafi son 
antihipertensivos, anticáncer, antibióticos o antidiabéticos. Cabe destacar que, cualquier producto envasado en 
Senegal se considera, por ley, producto senegalés. 

Desde 2012, Senegal ha puesto en marcha una Cobertura Sanitaria Universal (CMU) y ha hecho que los 
antirretrovirales, los medicamentos para la tuberculosis y el tratamiento de la malaria sean gratuitos. No ha habido 
ninguna subida de precios desde 2013 y la política de bajada de precios emprendida por el Estado ha permitido un 
ahorro a los consumidores de 40.000 millones de francos CFA15. Esto se debe a que Senegal no sólo compra el 
genérico más barato para cada producto, sino que también suele exigir una reducción de precio al fabricante antes 
de la autorización de comercialización en el mercado nacional. Todos los medicamentos que entran en los circuitos 
reglamentarios obtienen una autorización de comercialización (AMM), expedida tras un "control técnico" realizado 
por el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos.  

En Senegal, los precios se fijan y aprueban mediante un decreto interministerial (Decreto n.º 000188 de 15 de enero 
de 2003 que fija el método de cálculo de los precios de los medicamentos). Los mayoristas suelen añadir un margen 
del 15 % a los medicamentos. Los farmacéuticos, a su vez, pueden cobrar a los consumidores un 28 % más de lo 
que pagan a los mayoristas. Es también el Estado el que fija los límites de dichos márgenes16.  

C. OPORTUNIDADES DEL MERCADO  

Los puntos fuertes de la industria farmacéutica en Senegal son el apoyo del Estado, la centralización de los procesos 
a través de la ARP y el bajo coste de la mano de obra. Sin embargo, los altos costes de la electricidad siguen siendo 
una desventaja para su competitividad, ya que suponen entre el 20 % y el 30 % de los costes de producción.  

C.1. Proyectos 

 Pharmapolis17: Se definió como un ambicioso proyecto en la Zona Especial de DIASS en la que se pretende 
crear un polo industrial de este sector junto con una central de energía solar que aporte la energía necesaria 
a la industria. Sin embargo, todavía no está desarrollado, debido a la complejidad de hacer llegar todos los 
recursos necesarios para la producción a un mismo punto. 

 "La Ciudad Médica de Dakar"18 pretende convertir a Senegal en un centro sanitario de referencia y en un 
polo farmacéutico a nivel africano, para afrontar los retos dispuestos del PSE. 
 

C.2. Licitaciones 

El plan del Gobierno es dar prioridad al producto local también en las licitaciones internacionales, aunque presenten 
hasta un 10 % más de gastos. Para encontrar las licitaciones se recomienda visitar la página de licitaciones públicas 
(www.marchespublis.sn), la sección de Oportunidades de Negocio del ICEX o las páginas webs de las instituciones 
multilaterales (BAfD, BM o BID).  

Suelen destacar la búsqueda de proveedores de material médico para hospitales y las de construcción. En la 
actualidad tan solo está abierta una licitación de material de laboratorio: F_DRIARS_01419. 
 

C.3.  Canales de distribución 

Existen dos líneas de aprovisionamiento de medicamentos, la pública y la privada. La pública se realiza a través de 
la PNA y está dirigida a surtir de medicamentos a los hospitales y sus farmacias. Del abastecimiento privado de 
medicamentos se ocupan las empresas mayoristas que cuentan con una autorización AMM del Ministerio de Salud. 
Importan un 90 % producto a través de agencias francesas. Destacan: Duopharm, Sodipharma, Laborex y 
Ubipharma. 

                                                   
15 Dirpharm, 2018, Liste Nationale des Médicaments et produits essentiels du Sénégal. Organisation Mondiale de la Santé. USAID. Ministère de 

la Santé et de l’Action Sociale et Direction Générale de la Santé. 
16 https://www.ouestaf.com/marche-du-medicament-au-senegal-autopsie-dun-secteur-en-crise-2/  
17 https://budget.sec.gouv.sn/telecharger-le-document/616863a7-5884-4846-b5ac-056b0a2a028a/telechargement  
18 https://www.youtube.com/watch?v=HVzh5TGmY48  
19 http://www.marchespublics.sn/index.php?option=com_loffres&task=view&idcat=091&Itemid=104&gestion=2022&statut=1  

https://mandrillapp.com/track/click/31133668/projects.worldbank.org?p=eyJzIjoibWVGZjZjODBqZVdhYlB3dnNZcFc5ampMS2ZvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMzY2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3Byb2plY3RzLndvcmxkYmFuay5vcmdcXFwvZW5cXFwvcHJvamVjdHMtb3BlcmF0aW9uc1xcXC9wcm9jdXJlbWVudC1kZXRhaWxcXFwvT1AwMDE4OTAyNz9jaWRfdHJhY2tpbmdfcGFyYW1ldGVyPVdCV19BTF93aGF0c25ld19FTl9FWFRcIixcImlkXCI6XCIzNjhiODUyYTlhMWQ0OWEzYTljYzA2NTBhNmVlN2RiMFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjA4MTRjYTI4Mjg0NzM3ZTkyOGRjMDMxODMwN2FhYzFkYWE2Njg5ZjVcIl19In0
https://senegalservices.sn/demarche/demander-lautorisation-de-mise-sur-le-marche-dun-medicament-amm
http://www.marchespublis.sn/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html
https://www.pna.sn/index.php
http://www.laborex-senegal.com/fr/presentation-agency
https://senegal.ubipharm.com/fr
https://www.ouestaf.com/marche-du-medicament-au-senegal-autopsie-dun-secteur-en-crise-2/
https://budget.sec.gouv.sn/telecharger-le-document/616863a7-5884-4846-b5ac-056b0a2a028a/telechargement
https://www.youtube.com/watch?v=HVzh5TGmY48
http://www.marchespublics.sn/index.php?option=com_loffres&task=view&idcat=091&Itemid=104&gestion=2022&statut=1
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En el gráfico siguiente se puede observar la cadena de distribución de los medicamentos y otros productos 
farmacéuticos desde su fabricación o importación hasta su llegada al consumidor. La rama de distribución privada 
abastece a las farmacias, hospitales y clínicas privadas, pero también a algunos hospitales privados cuando la PNA 
no puede abarcar toda la demanda. Por otro lado, la PNA se ocupa de surtir a misiones, ONG y hospitales y clínicas 
públicas. Suelen importar sus productos de la India. Todas las importaciones deben cumplir con los requisitos 
públicos antes de poder ser distribuidos por las distribuidoras que cuentan con el AMM. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN SENEGAL 

Fuente: elaboración propia a partir de la publicación de Dirpharm20. 

D. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO 

Para poder producir en Senegal e implantar una industria debe realizarse una solicitud a través de la ARP a la 
Direction de Pharmacie (Dirpharm) perteneciente al Ministerio de Salud. Este proceso es lento y puede llevar hasta 
un año, ya que se necesita una “sentencia ministerial” para proceder.  
 
La entrada de medicamentos en Senegal está generalmente sujeta a los controles realizados por el Departamento 
de Farmacias y Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad y Acción Social, y a la autorización expedida 
por este (AMM). Las drogas peligrosas, definidas como estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores, 
sólo pueden importarse si se obtiene una autorización de dicho Ministerio. 
 

                                                   
20 Dirpharm, 2018, Liste Nationale des Médicaments et produits essentiels du Sénégal. (p.7). Organisation Mondiale de la Santé. USAID. 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et Direction Générale de la Santé.  

https://www.dirpharm.net/
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN SENEGAL 

Los importadores de productos utilizados en medicina, es decir, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, 
deben obtener una Licencia de Comercialización de Productos Farmacéuticos antes de poder registrar sus 
mercancías en el Departamento de Farmacias y Medicamentos para recibir una autorización de comercialización 
para Senegal, también denominada licencia. Para poder registrarlos, los medicamentos serán inspeccionados de 
acuerdo con las normas internacionales de inspección y ensayo de productos farmacéuticos (por ejemplo, 
identificación del principio activo y sus dosis, humedad residual, posibles impurezas, estudios de estabilidad y pesos 
específicos). Esta autorización la expide Dirpharm. 

D.1. Barreras arancelarias y no arancelarias 
 
Los circuitos reguladores obtienen una autorización de comercialización (AMM), emitida tras un "control técnico" por 
el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos. El Gobierno está poniendo en marcha diferentes medidas para 
potenciar la industria local del medicamento, esto puede conllevar proteger el mercado local frente a las 
importaciones.  
 

D.1.1. Arancelarias 
 
Senegal forma parte de la CEDEAO, una unión arancelaria, que establece aranceles de entrada para todos los 
productos a la región. Para los fármacos se establece un arancel del 0 %. 

Los impuestos que se aplican son: la exacción estadística (STL); la Tasa de Solidaridad (SOL): 0,8 % del valor 
imponible; impuesto sobre el valor añadido (IVA): las mercancías de esta subpartida están exentas del impuesto 
sobre el valor añadido; Tasa ETLS (TLS) (Sistema de Liberalización Comercial de la CEDEAO): 0,5 % del valor 
imponible; Tasa portuaria (PTF): 0,4 % del valor imponible para las importaciones por vía marítima; y la Contribución 
OHADA (OHC): las mercancías de esta subpartida están exentas de la contribución OHADA. 

D.1.2. No arancelarias 
 
Las aduanas son especialmente complejas en Senegal. Suelen darse problemas en el aprovisionamiento21. Todos 
los documentos deben estar en francés a no ser que se especifique de otra manera22.  

D.2. Ferias 
 
 Senpharma: Feria internacional de farmacia, dispositivos médicos y parafarmacia. Se celebra anualmente en 

Senegal y reúne a los principales agentes y actores del sector. En 2022 se celebró el 22 y 23 marzo. 
https://senpharma.org/ 

 West Africa Pharma: Feria internacional farmacéutica que tendrá lugar en Ghana en 2023.  

E. INFORMACIÓN ADICIONAL  

Documentos de Oficina Económica y Comercial de España en Dakar: 

 FAQ implantación en Senegal: 50 Preguntas para entender el mercado senegalés  
 

Instituciones y asociaciones del sector en Senegal: 

 Asociación Senegalesa de los Profesionales de la Salud: Association Sénégalaise des Professionnels de la Santé 
Publique (sante-senegal.org) 

 Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal: Accueil - Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal (spps.sn) 
 

Publicaciones del sector en Senegal: 

 Medical Actu: News - Medical Actu (medical-actu.com) 

 InforMed: Accueil - Infomed

                                                   
21 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/12/le-senegal-en-quete-de-souverainete-pharmaceutique_6098081_3212.html  
22 https://www.bing.com/search?q=access2markets&cvid=aad4573ec12b4b21b33f9b2cf868660b&aqs=edge.1.69i57j0l7j69i65j69i11004.3556j0

j4&FORM=ANAB01&PC=LCTS  

https://senpharma.org/
https://senpharma.org/
https://www.westafricapharmahealthcare.com/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/50-preguntas-entender-mercado-senegales-2021-doc2021869078.html?idPais=SN
http://sante-senegal.org/?msclkid=57784661d07511ec8b08add1f301f86b
http://sante-senegal.org/?msclkid=57784661d07511ec8b08add1f301f86b
https://spps.sn/?msclkid=c85b02a5d07511ec8993946ee76797fc
https://www.medical-actu.com/?msclkid=e23ef04cd07411ec86c1c7f786363308
https://infomed.sn/?msclkid=1378bd45d07511ecaa6cdfb2ee907431
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/12/le-senegal-en-quete-de-souverainete-pharmaceutique_6098081_3212.html
https://www.bing.com/search?q=access2markets&cvid=aad4573ec12b4b21b33f9b2cf868660b&aqs=edge.1.69i57j0l7j69i65j69i11004.3556j0j4&FORM=ANAB01&PC=LCTS
https://www.bing.com/search?q=access2markets&cvid=aad4573ec12b4b21b33f9b2cf868660b&aqs=edge.1.69i57j0l7j69i65j69i11004.3556j0j4&FORM=ANAB01&PC=LCTS
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FICHAS SECTOR SENEGAL 

F. CONTACTO 

La Oficina Económica y Comercial de España en Dakar está 
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española 
y la asistencia a empresas y emprendedores en Senegal. 

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría 
internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado 
de Senegal, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, 
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de 
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades 
de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector 
contacte con:  

3-5, Ave. Carde. B.P. 4146.  
Dakar-Plateau  
Teléfono: (+221) 33 889 23 60 
Email: dakar@comercio.mineco.es  

http://senegal.oficinascomerciales.es 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación  
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte 
con: 

Ventana Global 
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 
informacion@icex.es 
 
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su 

contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. 

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, 
opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos 
los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. 
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