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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN CANADÁ

Canadá es uno de los diez mayores mercados del mundo para productos farmacéuticos, con una
valoración de 29.000 M CAD en 2018 (unos 19.300 M de euros) y uno de los gastos per cápita en
medicamentos más altos del mundo (1.074 dólares canadienses, unos 715 euros). Además, las
perspectivas de crecimiento lo sitúan en torno al 3% anual hasta 2021.
Debido a la escasez de producción local, Canadá es un país con un gran peso de las
importaciones en el sector de productos farmacéuticos: el 84% de la demanda de medicamentos
de marca se satisface con importaciones, porcentaje que sube al 87% en el caso de los genéricos.
De hecho, el saldo comercial es tradicionalmente negativo para Canadá, con – 6.007 millones de
dólares canadienses en 2018 y moviéndose entre – 4.000 y – 7.000 durante los últimos cinco
años. Sobre este dato cabe destacar que algunos de los genéricos más consumidos en el país
son importados, lo que supone una buena oportunidad para las farmacéuticas españolas.
Los principales socios comerciales del país en este sector son Estados Unidos, Suiza y Alemania,
por lo que no es de extrañar que las diez principales empresas farmacéuticas presentes en
Canadá sean norteamericanas y europeas, con una presencia predominante de empresas de
Estados Unidos, Suiza y Bélgica (Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer). Estas empresas realizan
el 50% de las ventas de productos farmacéuticos, y entre ellas se encuentra la única canadiense
de la lista: el gigante de los genéricos Apotex.
En relación con España, el saldo comercial de Canadá también es negativo, con un saldo de –
324 millones de dólares canadienses en 2018, cifra muy similar a la de los últimos cinco años, y
unas importaciones de 347 millones de dólares. De hecho, los productos farmacéuticos son la
segunda mayor exportación de España a Canadá.
El elevado gasto per cápita en salud y medicamentos se debe a factores como el envejecimiento
de la población, la prevalencia de enfermedades degenerativas crónicas propias de países
desarrollados y la amplia cobertura del sistema sanitario canadiense, articulada a través de planes
de salud públicos y privados que cubren la totalidad o parte del coste de los medicamentos.
Por ello, el gasto farmacéutico aumenta año tras año en Canadá: en 2018 se incrementó un 3,2%
con respecto a 2017 y actualmente supone uno de los tres mayores gastos en salud (junto con el
gasto en hospitales y médicos, representa el 60% del gasto total en salud).
En este sentido, las perspectivas apuntan hacia un continuado aumento de la demanda, motivado
sobre todo por factores demográficos: en los últimos cinco años, el número de adultos mayores de
65 años ha aumentado a un ritmo del 3,5% anual, un ritmo de crecimiento similar al de la
demanda de fármacos. Para 2036 se prevé que los mayores de 65 años representen el 25% de la
población.
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Cabe recordar que Canadá es uno de los países donde los medicamentos son más caros, sólo
por detrás de Estados Unidos y Suiza, por lo que el gobierno de Justin Trudeau ha incluido en los
presupuestos para 2019 una partida de 35 millones de dólares canadienses en 4 años para crear
una agencia de medicamentos con el objetivo de reducir en 2.000 millones de euros el coste de
los fármacos recetados, aumentando la cobertura sanitaria financiada por el Estado.
En este mismo sentido, el 29 de enero de 2018, la pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA)
anunció un acuerdo con las compañías farmacéuticas y asociaciones del sector para reducir los
precios de 69 de los medicamentos genéricos más consumidos a cambio de suspender las
licitaciones provinciales de compras públicas durante cinco años. Como resultado, los precios de
los medicamentos incluidos en el acuerdo se redujeron entre un 25% y un 40% desde abril de
2018. En julio de 2017, el gobierno de Quebec llegó a un acuerdo similar.
La principal forma de entrada al país para empresas extranjeras es a través de importadores
mayoristas y cadenas de farmacias autoabastecidas, que canalizan el 95% de la distribución de
medicamentos en Canadá. Entre los principales actores del mercado destaca McKesson
Corporation, que cuenta con 13 centros de distribución y acumula el 30,4% del mercado, además
de ser la propietaria desde 2016 de Rexall Health, una de las cadenas de farmacias más
conocidas de Canadá. En cuanto al retail, son las cadenas de farmacias y las banner pharmacies
las que dominan la venta al público, acumulando entre las dos el 59,4% de las ventas. En general,
las farmacias y las pequeñas tiendas de medicamentos realizaron en 2018 el 88,4% de las ventas
de medicamentos en Canadá, mientras que los hospitales y centros de salud se ocuparon del
11,6% restante.
En cuanto a regulación, el mercado de los medicamentos está estrictamente controlado en
Canadá, con procedimientos y autorizaciones coordinados desde Health Canada, el Ministerio de
Sanidad canadiense. A través de agencias federales y provinciales se regulan aspectos como el
precio máximo para la venta de medicamentos, tanto patentados como genéricos, las listas de
medicamentos subvencionados por la administración (el objetivo de las farmacéuticas es colocar
sus productos en esas listas, ya que tienen mayor demanda al estar subvencionados), o los
plazos y costes para obtener las autorizaciones necesarias para comercializar medicamentos.
Por otro lado, en el ámbito de las compras públicas y de la forma de acceso de las empresas
españolas a las mismas, el mercado público en Canadá se rige por las normas de contratación
recogidas en los acuerdos internacionales bilaterales o plurilaterales que tiene suscritos el país
con otros países o grupos de países (en este caso, el CETA con la Unión Europea), en el acuerdo
de comercio interno de Canadá (CFTA) y en la normativa de derecho administrativo de los
gobiernos federal, provinciales y territoriales. Los municipios, como entes dependientes de las
provincias y territorios, se rigen por el derecho provincial/territorial.
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En concreto, el acuerdo CETA entre Canadá y la UE, en vigor desde septiembre de 2017,
introduce algunas novedades sobre el sector que pueden beneficiar a España, entre ellas la
eliminación de los aranceles, el acuerdo de reconocimiento mutuo para las prácticas de correcta
fabricación y el SPC o Certificado de Protección Suplementario, que consiste en la extensión de la
protección de las patentes de productos farmacéuticos de dos a cinco años adicionales una vez
cumplido el plazo de validez de la patente original. Canadá ha optado por incorporar a su
legislación el mínimo de dos años, mientras que los fabricantes de la Unión Europea gozarán de
cinco años de extensión de la protección de sus patentes, a contar desde la fecha de caducidad
de la patente original.
Por otro lado, las farmacéuticas españolas especializadas en la fabricación de genéricos también
saldrán beneficiadas, ya que el 17 de abril de 2019, el Parlamento Europeo decidió, a propuesta
de la Comisión y por una abultada mayoría de 572 diputados, aprobar la cláusula de exportación
que contempla el acuerdo. Una vez sea adoptada formalmente por el Consejo Europeo, la norma
entrará en vigor en julio de 2019 y permitirá a las empresas farmacéuticas europeas, a partir de
julio de 2022, fabricar productos farmacéuticos protegidos en Europa por un SPC siempre que se
destinen a la exportación a terceros países o a Estados miembros donde dichos productos no
estén protegidos por una patente o por un SPC. De esta forma, las farmacéuticas españolas
podrán exportar a Canadá versiones genéricas de medicamentos que no estén protegidos por una
patente o un SPC en Canadá aunque sí lo estén en la UE.
En definitiva, las perspectivas del sector de los productos farmacéuticos en Canadá apuntan, por
un lado, hacia un aumento del consumo de medicamentos debido a los patrones demográficos
propios de una sociedad avanzada y, por otro, hacia una tendencia cada vez mayor hacia el uso
de genéricos siempre que sea posible, impulsada por los esfuerzos de los gobiernos federal y
provinciales por reducir el gasto en salud y su coste para los ciudadanos. Por todo ello, el
mercado canadiense de los productos farmacéuticos presenta diversas oportunidades para las
empresas españolas, tanto si están especializadas en medicamentos patentados como si son
fabricantes de genéricos.

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Ottawa

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es

EM

