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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN INDONESIA

Indonesia, con una población de más de 275 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado
del mundo y la mayor economía del sudeste asiático. En el año 2020, el ritmo de crecimiento
económico que caracterizó al país en los años anteriores se ralentizó debido a la pandemia de la
covid-19. A pesar de esto, la industria farmacéutica es uno de los mercados que se ha
mantenido robusto por la necesidad de medicinas y dispositivos médicos.
El sector farmacéutico indonesio se encuentra en fase de crecimiento. Los productos
farmacéuticos representan algo más de una quinta parte del gasto sanitario total, y sus ventas
ascendieron a 7.600 millones de dólares estadounidenses en 2020. Se prevé que esta cifra alcance
los 22.500 millones en 2030. Aun así, el gasto per cápita en medicamentos sigue siendo modesto,
aunque se prevé que alcance los 75 dólares de aquí a 10 años.
Las importaciones de fármacos aumentaron en un 18,57% en 2020 con respecto al año anterior.
Las exportaciones, por el contrario, no han evolucionado demasiado en los últimos años. En 2020
se exportó tan solo un 4,59% más que en 2019. Por tanto, la balanza farmacéutica de Indonesia
es negativa. La partida arancelaria 30.04 es la que mayor valor de importación presenta: en 2020
se importaron 622 millones de euros. Los productos pertenecientes a la categoría 30.02 son los que
han experimentado una mayor evolución en los últimos cinco años, y en 2020 en gran parte por la
importación de reactivos de diagnóstico para el SARS-CoV-2.
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR CÓDIGO ARANCELARIO
Valores en miles de euros.
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Indonesia cuenta con más de 200 fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, entre
ellos 29 empresas multinacionales. La gran mayoría de los fabricantes locales se especializan en
la producción de medicamentos genéricos. Las 10 principales empresas controlan alrededor del
40% del mercado en términos de volumen. La industria nacional importa actualmente hasta el
90% de sus materias primas, aunque cada vez hay más incentivos para la gestión de existencias
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y la inversión en las fábricas farmacéuticas del país, con la finalidad de incrementar la producción
local. Empresas locales como Kimia Farma y Kalbe Farma han invertido recientemente en la
industria farmacéutica mediante la creación de fábricas de materias primas.
El principal país exportador de fármacos a Indonesia es China, el cual supone cerca del 60% del
suministro de medicamentos en las importaciones indonesias. En la actualidad, las empresas
farmacéuticas locales se plantean diversificar sus cadenas de suministro hacia otros países
con el fin de limitar la gran dependencia de China en este sector.
Las exportaciones españolas a Indonesia se han reducido en los dos últimos años. La categoría
que representa un mayor valor es la 30.04, con más de 10 millones de euros exportados en 2020 y
un incremento del 209,48% con respecto a la exportación de cinco años atrás. Los principales
países europeos que exportan fármacos a Indonesia son Alemania y Francia. La exportación
española representó el 1,2% del total de importaciones indonesias en 2020.
Aunque en los últimos años se ha producido cierta flexibilización en el sector farmacéutico, las
empresas españolas siguen encontrando barreras y desafíos para la importación de sus productos
en Indonesia. La obtención de las licencias de distribución y de importación es compleja y puede
demorarse varios meses. Además, es necesaria la figura del importador local, que es quien debe
llevar a cabo los nuevos registros en la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos
(BPOM). Los esfuerzos del Gobierno por fomentar la producción local o el cumplimiento de la Ley
Halal son otros retos a los que tienen que hacer frente las empresas extranjeras.
La industria tampoco es propicia para los fabricantes de medicamentos innovadores debido al
escaso gasto en I+D+i, la escasez de científicos cualificados y los problemas para el cumplimiento
de las normas de protección de la propiedad intelectual.
Sin embargo, a largo plazo, la industria farmacéutica experimentará un aumento a medida que
crezca la demanda de productos utilizados para tratar las enfermedades crónicas
relacionadas con los cambios de estilo de vida. Debido al aumento de la clase media, las
patologías asociadas al envejecimiento se vuelven cada vez más comunes. Las empresas tendrán
que encontrar nuevas áreas de administración de medicamentos según la demanda se desplace de
los medicamentos genéricos a los productos innovadores. Por tanto, Indonesia es un mercado
prometedor que presenta oportunidades para las empresas españolas.
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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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