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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

El presente documento constituye el informe final del estudio de mercado sobre productos
farmacéuticos en la República Dominicana. El objetivo de este estudio es conocer la situación del
mercado de los productos farmacéuticos en el país, de modo que sirva de herramienta de apoyo a
todas aquellas empresas españolas que estén interesadas en introducirse en el mercado
dominicano.
El sector en República Dominicana está estructurado en dos mercados: el institucional y el
privado. Se reparte de forma relativamente equitativa, moviendo el mercado institucional unos 100
millones de dólares que suponen el 52 % del total.
Dentro del mercado institucional, existen distintos programas gubernamentales que compran los
medicamentos y los proveen de forma gratuita a la población a fin de asegurar el acceso para una
canasta de medicamentos considerados esenciales. En cuanto al mercado privado corresponde a
las farmacias que comercializan al por menor todos los productos farmacéuticos.
En el mercado dominicano, las coberturas básicas del sistema de salud cubren hasta un monto
fijo de medicamentos por año. Tras ese monto, el coste de los medicamentos corre por cuenta de
cada paciente.
El mercado dominicano de medicamentos se caracteriza por su diversidad de productos y de
precios, debido a la alta competencia en la que se desenvuelven las empresas de este negocio.
Los medicamentos suben y bajan de precio conforme a las variaciones mercantiles y a la tasa de
cambio, por lo que se trata de un sector sometido a un alto nivel de regulación y supervisión de las
autoridades.
En cuanto a la producción local de fármacos, en los últimos cuatro años se ha experimentado un
crecimiento de un 32,2 % pasando las ventas nacionales de productos farmacéuticos de 542
millones de dólares en 2014 a 717 millones de dólares en 2018.
Según el último informe del Consejo Nacional de Zonas Francas de exportación, la República
Dominicana cuenta con un total de 33 fabricantes de productos farmacéuticos operando en sus
zonas francas. El 4,9 % de la actividad productiva de las zonas francas corresponde a productos
médicos y farmacéuticos.
Las multinacionales extranjeras presentes en el país cuentan con filiales establecidas en el
territorio dominicano, mediante las cuales importan las materias primas para elaborar en sus
instalaciones dominicanas el producto final, aprovechando el bajo coste de la mano de obra del
país.
En cuanto a la tributación, que es del 18 %, la Reforma Arancelaria (Ley 146 del año 2000)
exceptúa el pago de impuesto de transferencia a los bienes industrializados, los medicamentos e
insumos de los códigos arancelarios 30.01 a 30.06.
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La percepción del producto farmacéutico español en el mercado dominicano, es de una mercancía
de alta calidad. La normalización y el control de la calidad de los fármacos españoles son dos
importantes valores que el importador dominicano tiene en cuenta a la hora de comercializar sus
productos.
Ha habido un aumento notable en las exportaciones de España hacia la isla. Según los datos de
las estadísticas mundiales de comercio exterior de UN Comtrade y Eurosat, en el año 2018 las
empresas españolas exportaron a República Dominicana un total de 11,9 millones de dólares en
productos farmacéuticos. Esta cifra se ha incrementado un 58.69 % en comparación con 2013 y
se espera una demanda creciente de productos farmacéuticos.
Representan oportunidades de negocio para estos productos el Plan Decenal de Salud y el Plan
Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna. Uno de sus principales objetivos
es establecer un modelo de mejora continua de la calidad de los servicios de salud materna y
neonatal, donde la importancia de la vacunación infantil juega un papel esencial.
El plan operativo anual 2018 del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana se ha
trabaja para acentuar en materia regulatoria el diseño y aplicación de políticas para la reducción
de la mortalidad materna e infantil. Dentro de las diferentes políticas se incluyen las inspecciones
y monitoreo de productos farmacéuticos, la evaluación de los establecimientos farmacéuticos y la
creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
Asimismo, es importante tener en cuenta que la entrada en el mercado dominicano ofrece la
posibilidad de acceder a otros mercados cercanos, utilizando República Dominicana como puerta
de entrada al mercado del Caribe.
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