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EL MERCADO FARMACÉUTICO EN FINLANDIA

El sector farmacéutico en Finlandia se distingue por su sistema de distribución de canal único. La
cuota del mercado se reparte entre pocos agentes. El sistema de canal único consiste en que los
mayoristas son los encargados de proveer a farmacias, hospitales… Estos suelen tener un único
proveedor. En el mercado finlandés existen tres mayoristas que controlan prácticamente el 100%
del mercado. Las tres empresas que controlan prácticamente la totalidad del mercado son Magnum
Medical Finland Oy, Tamro Oyj y por último Oriola Oy.
El mercado finlandés farmacéutico es un mercado pequeño; representa aproximadamente un 1%
del mercado europeo. El año pasado el valor del mercado se estimaba en 2,3 mil millones de euros
y se estima que el crecimiento anual hasta el año 2021 sea del 1,5%.
La industria farmacéutica en Finlandia emplea aproximadamente a 5.400 personas en los campos
de I+D, autorizaciones de comercialización, marketing y producción. Hoy en día, la producción
industrial de medicinas generalmente se lleva a cabo fuera de Europa. Es por este motivo que el
número de trabajadores en la producción farmacéutica ha decrecido en las últimas décadas.
En Finlandia, la agencia que se encarga de decidir si una sustancia se cataloga como producto
medicinal es la Agencia de Medicinas Finlandesa (Fimea). Esto se regula en la sección 6 de la Ley
de Medicamentos (395/1987). Los productos se clasifican o bien como productos medicinales o no
medicinales. La clasificación se basa en la composición y en el uso que se hace de los mismos.
Dentro del grupo de productos medicinales existen dos tipos: Medicinas prescritas (Rx), que son las
que adquieres con prescripción médica y medicinas OTC (Over The Counter) que son las que se
pueden adquirir sin prescripción. Normalmente, la seguridad social no reembolsa este tipo de
medicinas; a excepción de los casos en el que el tratamiento sea de larga duración.
Aproximadamente el 60% de medicinas que se venden en farmacias se encuentran dentro del
sistema de reembolso. En Finlandia, existe una junta que establece los precios de productos
farmacéuticos1. En función de diferentes factores existen tres diferentes tipos de reembolso:
reembolso básico y reembolso especial. Dentro de este último existen dos tipos de reembolso. El
porcentaje de reembolso oscila entre el 40% y el 100% dependiendo del tipo.
Para que un producto farmacéutico pueda acceder al mercado finlandés, necesita una autorización
de comercialización. Para obtener esta autorización existen cuatro diferentes procedimientos:
procedimiento nacional, procedimiento de reconocimiento mutuo, procedimiento centralizado y por
último procedimiento descentralizado. Fimea (Finnish Medicines Agency) es la entidad que concede
las autorizaciones de comercialización.
En Finlandia, la política de medicinas genéricas entró en vigor en el año 2003 y en el año 2009 el
sistema de precios de referencia. Todo esto ha supuesto un cambio en el mercado; ya que ha hecho
1

PPB, que en sus siglas en inglés significa “Pharmaceuticals Pricing Board”. Esta junta depende del Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud.
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que la competitividad en tema precios haya crecido; ya que provocó qué empresas de productos
genéricos entrasen al mercado y de esta manera los precios cayesen.
Respecto a la balanza comercial, Finlandia es un país que depende de las importaciones. Con la
producción nacional de productos farmacéuticos no abastece la totalidad de su demanda doméstica.
Esto es visto como una gran oportunidad para las empresas extranjeras. El déficit comercial en este
tipo de productos es un fenómeno que viene de años atrás. El origen de la mayoría de las
importaciones es la Unión Europea y las exportaciones están divididas entre países de la UE y fuera
de la UE.
La especialización ha ayudado a que se siga manteniendo parte de la producción en el país. Las
materias en las que la industria finlandesa está especializada son producción séptica de
medicamentos oculares, producción de medicamentos hormonales y polímeros en dispositivos
intrauterinos hormonales. Una parte significativa de la producción especializada va destinada a la
exportación.
Otro de los sectores relacionados con el mercado farmacéutico que está en auge es el sector de la
tecnología sanitaria. En los últimos 20 años el sector ha quintuplicado sus exportaciones y
actualmente emplea a más de 12.000 personas.
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