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EL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS EN IRAQ

El objetivo de este estudio es analizar el sector de productos farmacéuticos en Iraq. Así mismo,
proporcionar información actualizada para el desarrollo empresarial español, así como ayudar a
trazar estrategias y programas para acceder al mercado farmacéutico en Iraq.
Por otro lado, el informe analiza el suministro de productos dentro del sector, examinando: el
sistema formal de adquisición, distribución, importación y el estado del mercado actual en dos zonas
con diferentes regulaciones; La administración de Bagdad y el Kurdistán Iraquí. Cabe destacar, que
el uso de medicamentos genéricos, normalmente más baratos, es una estrategia promovida en
muchos países para reducir los crecientes costes en sanidad el cual se incluye Iraq.
El tamaño del mercado de los medicamentos en Iraq se estima en unos 600 millones de dólares
anuales, de los cuales el 82% corresponden a importaciones.
Iraq ha gestionado institucionalmente el sector de productos farmacéuticos y médicos. La
fabricación nacional de productos farmacéuticos estuvo hasta aproximadamente 1994 enteramente
bajo el mandato de una compañía estatal: la Compañía Estatal de Medicamentos y Suministros
Médicos. No fue hasta 1995 que se aprobó la ordenanza que permite el desarrollo de un sector
industrial privado, que, aunque pequeño, todavía existe. Sin embargo, las adquisiciones dentro del
sector se mantienen dentro de una organización central de compras y distribución controlado por la
Compañía Estatal de Comercialización de Medicamentos y Aparatos Médicos (KIMADIA),
principal compañía operadora del Ministerio de Salud. Esta organización también abastece al sector
privado.
Actualmente, el 96,4% de los iraquíes no tienen seguro médico privado, por lo que asiduamente
dependen del sistema de atención pública administrado por el gobierno central iraquí, en muchos
casos insuficiente para cubrir el volumen de pacientes y demanda de medicamentos. Pese al estado
de las instalaciones gubernamentales, la reducción del PIB en 2019 en gasto farmacéutico o la
presencia de un mercado ilícito de medicamentos, la asistencia sanitaria gubernamental sigue
siendo gratuita tal. Por lo tanto, la situación política, económica, social y demográfica en Iraq va a
la zaga de una situación compleja que afecta significativamente el desarrollo del mercado
farmacéutico.
Pese a estos aspectos, el sector farmacéutico en Irak está experimentando un desarrollo progresivo
marcado por una tendencia de consumo a lo que se refiere a los medicamentos genéricos y aquellos
que no necesitan prescripción (OTC). Cada año, el Gobierno iraquí gasta entre 5 al 7% de su PIB
en el sector de la salud. Hay dos sectores de mercado para la industria farmacéutica en Irak: (1)
sector público (gobierno), que cubre aproximadamente el 75% de todos los establecimientos
dedicados al sector salud, y (2) sector privado, que representa el otro 25%. Por otro lado, hay bajos
niveles de producción local de suministros médicos cubriendo solo un 18% de la demanda total.
Por lo tanto, para satisfacer la mayoría de sus necesidades Iraq, está importando fármacos y
productos relacionados con la industria, constituyendo una gran oportunidad de negocio para las
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empresas extranjeras. Además, existen oportunidades para invertir en el establecimiento de
proyectos completos para la industria farmacéutica a través de las ventajas de la ley de inversión;
elaborada para promover la introducción de nuevas tecnologías, nuevas líneas de producción o la
participación técnica.

1.1. Datos clave
 La industria farmacéutica iraquí ha experimentado un notable crecimiento del 61% en los
últimos cinco años (últimos datos 2017). El volumen de gasto en suministros farmacéuticos
se espera que aumente a lo largo del año. Así mismo, el Ministerio de Salud está tratando de
importar 1000 tipos de medicamentos para llenar el déficit ante la demanda creciente (ha
asignado el 26.6% del presupuesto total en salud para ello).
 Iraq depende en gran medida de las importaciones de medicamentos farmacéuticos, que
superan los 400 millones de dólares anuales, con una industria local aún insipiente.
Actualmente hay un total de 33 industrias locales que operan en Iraq; 13 en Bagdad, 4 en
Salahuddine, 2 en Mosul, 2 en Diyala y 1 en Basora, Erbil, Sulaymaniah y Babilonia. El
gobierno percibe el crecimiento de las compañías farmacéuticas privadas tanto para la
producción como para la importación como un remedio para la escasez actual.
 Irak posee un mercado farmacéutico en el que participan pocos actores (por lo que no
existe un gran número de intermediarios) y en el que se perciben diversas oportunidades de
mercado siguiendo las tendencias de consumo de la población, así como la constante mejora
de la situación económica. Se espera, que los productos relacionados con vitaminas o
fármacos relacionados con los suplementos tengan una tendencia al alza en demanda. Así
como los productos relacionados con la belleza y la imagen (capsulas adelgazantes,
productos relacionados con el deporte etc.), dado que la media de edad de la población ronda
los 20 años.
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