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EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN MARRUECOS

El sector farmacéutico marroquí se puede dividir entre mercado privado (ventas a particulares en
farmacia), que representa más del 80% de la cifra de negocios global; y mercado público (compras
de medicamentos por parte del Estado para los hospitales).
En los últimos 25 años la industria ha vivido un desarrollo significativo, especialmente entre 2006 y
2009 (en parte gracias a la puesta en marcha del seguro médico obligatorio). Desde entonces el
mercado ha presentado un crecimiento constante, aunque con una ligera moderación.
La industria farmacéutica representa la segunda actividad química en Marruecos por detrás de los
fosfatos; además de ser también la cuarta en el continente africano detrás de Argelia, Egipto y
Sudáfrica. La producción local tiene la capacidad de cubrir el 65% de las necesidades nacionales.
La industria farmacéutica marroquí exporta de media un 10% de su producción a países europeos,
árabes, asiáticos y africanos.
Se trata de un mercado maduro con 49 unidades de producción situadas mayoritariamente en
Casablanca y aproximadamente 11.000 farmacias y 60 distribuidores mayoristas. Es un sector
concentrado, pues el 60% de las ventas está en manos de unos pocos principales operadores. Las
principales multinacionales del sector farmacéutico están presentes en el país vía una filial
productiva. La industria se caracteriza por estar más orientada a la producción que al desarrollo de
producto/investigación.
En 2018, el sector privado de los medicamentos comercializó en torno a 297 millones de unidades
de medicamentos, lo que a su vez supone una facturación de 772,8 millones de euros. Los principios
representan un 61% de esta producción.
La producción de genéricos evoluciona ligeramente: era de un 36% en 2016 y ha registrado un
crecimiento del 13% entre 2016 y 2018.
En relación a las tendencias y evolución del sector, esta industria representa el 2% del PIB, y las
previsiones para 2020 anteriores a la COVID-19 serían las de alcanzar el 2,2%. Sin embargo, el
World Economic Outlook (WEO) del FMI, publicado en abril de 2020, no es muy optimista con
respecto a Marruecos y anticipa la primera recesión en 20 años, con una contracción del PIB en
2020 de -3,7%. La cifra de facturación presenta un crecimiento del 2,9% entre 2018 y 2019.
A partir de enero de 2019, los precios de los medicamentos con un precio superior a los 55€ están
exentos de IVA siguiendo el artículo 119-II y 125 del CGI. Este enfoque es parte del marco para la
implementación de la política nacional de medicamentos, que tiene el objetivo de facilitar el acceso
y aliviar la carga de los gastos de cobertura médica. Los medicamentos afectados por esta
disminución son los utilizados para enfermedades costosas, incluidos antibióticos, tratamientos para
la anemia, hemorragia y epilepsia, así como para la esclerosis y poliartritis.
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Es interesante considerar que la biotecnología representa el 10% del mercado farmacéutico
marroquí.
Uno de los cambios reglamentarios recientes más importante ha sido el referente a los precios. En
junio de 2014 entró en vigor la nueva ley de regulación de los precios que establece el precio
máximo de fabricación antes de impuestos y los márgenes que se pueden aplicar. El objetivo
declarado es hacer disminuir los precios que paga el consumidor final. Así, de los aproximadamente
5.500 medicamentos comercializados en Marruecos, 1.578 han sufrido una ligera bajada de precio.
A lo largo de todo el proceso legislativo los principales laboratorios del país mostraron su oposición
pues en la práctica los farmacéuticos han ganado margen mientras que los laboratorios la han
perdido.
Los requisitos técnicos y comerciales de los productos (etiquetaje, publicidad, control calidad, etc.)
están también sujetos a regulaciones específicas.
En cuanto a la distribución, el 80% de las mercancías en el mercado privado se reparten a través
del circuito “laboratorio-mayorista-farmacia-consumidor”. En cambio, las compras públicas de
medicamentos, gestionadas por el Ministerio de Salud, se hacen a través de licitaciones públicas.
Globalmente, se trata de un sector con gran potencial y numerosos puntos positivos:
- Destino atractivo de inversión por sus características: estabilidad institucional, política y social;
buenas perspectivas económicas; ubicación geográfica estratégica; madurez del mercado y knowhow adquirido; bajo coste de los factores de producción.
- Cuenta con apoyo del gobierno a través de diferentes iniciativas dado que existe la ambición de
convertir a Marruecos en una plataforma de producción y exportación de productos farmacéuticos,
sobre todo hacia los países africanos.
- A nivel interno, el sector se ha visto beneficiado en los últimos años por la implantación paulatina
de una cobertura social médica (regímenes AMO y RAMED, además de para profesionales
liberales) que ha permitido reducir el retraso del país en el consumo de servicios sanitarios y el
acceso a los medicamentos. Actualmente alrededor del 70% de la población marroquí está cubierta
por el sistema público y se espera que este porcentaje aumente en los próximos años. El objetivo
L’horizon 2030 es el alcanzar la cobertura sanitaria global antes de 2030; y del mismo modo se
pretende adelantar la fecha de consecución del objetivo ODS con motivo de la COVID-19.
- Además, la demanda de medicamentos está llamada a aumentar a medio y largo plazo gracias
a otros factores como son el envejecimiento de la población, la emergencia de una nueva clase
media, cambios en los estilos de vida, una mejor observancia de los tratamientos y el desarrollo del
sector hospitalario privado.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Casablanca

EM

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN MARRUECOS

- Desde 2006 el sector dispone de una nueva reglamentación que libera el capital social de los
laboratorios.
- El país cuenta con una sólida regulación de protección de la propiedad intelectual del
medicamento.
Con todo, existen frenos a la expansión esperada del sector y a la entrada en el mercado de
empresas extranjeras:
- Hay grandes barreras de entrada, al tratarse de un sector muy regulado (precio de venta,
canales de distribución, autorización de comercialización de nuevos productos, etc.). La importación
de productos farmacéuticos está supeditada a un lento proceso de autorización por parte de la
administración. Una de las principales condiciones es que el importador disponga una unidad
industrial en el país.
- Aunque la mayoría de medicamentos no son caros, sí lo son si los comparamos con la renta media
(2.851€ anuales, puesto 129 a nivel mundial). Por otro lado, está la falta de cobertura social, los
hogares soportan directamente el 53% de los gastos de salud, de los cuales casi la mitad está
dedicado a la compra de medicamentos.
- Por otro lado, el aumento de las exportaciones se enfrenta a numerosas dificultades como son
las carencias logísticas, las barreras no arancelarias (homologaciones, autorizaciones) y la
creciente y dura competencia en el continente africano de países como India o China.
- La fragilidad de la demanda interior y exterior provoca ineficiencias en la industria pues no se
consiguen aprovechar las economías de escala existentes.
- Aunque se ha avanzado en la transparencia de la administración pública y el desarrollo de la
legislación, existen aún irregularidades a distintos niveles. Por ejemplo, hay una gran opacidad en
torno a las licitaciones de compra de medicamentos, éstas se concentran en manos de unos pocos
laboratorios nacionales.
- Por último, contemplar las dificultades añadidas por la crisis de la COVID-19 y la disminución de
operaciones tanto nacionales como internacionales, así como el proteccionismo de Marruecos
frente a productos que se producen localmente como las mascarillas o el gel hidroalcohólico, y al
principio de la pandemia, de la cloroquinina.
A pesar de los obstáculos mencionados, dado el potencial de crecimiento del sector, vale la pena
estudiar con detenimiento la introducción en el mercado. Existen oportunidades para la empresa
farmacéutica española, sobre todo en lo que se refiere a medicamentos de bajo precio sin dosificar
o que representan novedades farmacológicas. Por último, se han detectado oportunidades en
sectores dependientes de la industria farmacéutica (necesidades de embalaje y envase; desarrollo
de ensayos clínicos, etc.).
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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)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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