
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE LA INDIA 

LIMA 

 

NOTA DE PRENSA  

 

INDIA – PERÚ REUNIÓN DE NEGOCIOS SECTOR FARMACÉUTICOS 

Fechas: 8 y 9 de agosto de 2022 

Lugar: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (CCL) –  

Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María, Perú 

  

Una Delegación empresarial de 80 miembros que representa 62 compañías farmacéuticas indias 

estará en Lima los días 8 y 9 de agosto de 2022. La visita es organizada por el Pharmaceuticals 

Export Promotion Council of India (Pharmexcil), dependiente del Ministerio de Comercio e 

Industria, Gobierno de la India en asociación con la Embajada de la India.  

  

La delegación encabezada por la Sra. Lakshmi Prasanna, Directora de Pharmexcil, tiene como 

objetivo propagar la calidad de los productos farmacéuticos de la India e impresionar a las 

autoridades gubernamentales y partes interesadas del negocio de Perú sobre la fortaleza de la 

industria farmacéutica de la India.  La delegación comprende fabricantes de formulaciones de 

dosificación terminadas (FDF), productos biológicos, ingredientes farmacéuticos activos (API), 

servicios contractuales y medicamentos alternativos.  

  

India-Perú Reunión de Negocios Sector Farmacéutico se llevará a cabo en la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) – Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María, Perú La reunión de negocios 

comenzará con una conferencia el 8 de agosto a las 09:30 Hrs y continuará hasta las 12:30 Hrs. 

Seguidamente se celebrarán reuniones de empresa a empresa (B2B) los días 8 y 9 de agosto. 

Asistirán a la Conferencia dignatarios de los Ministerios de Salud y Comercio Exterior y Turismo, 

de  CENARES y del Gremio de Salud de CCL, delegados de la India y representantes 

empresariales del Perú. 

 

Fortalezas de la industria farmacéutica india: 

En vista de su capacidad para suministrar medicamentos de calidad y eficaces a precios asequibles, 

India es reconocida mundialmente como la "Farmacia del Mundo" y está exportando 

medicamentos a más de 200 países. 



La farmacéutica india ha ganado su fuerza en la integración de toda la cadena de producción desde 

API hasta formas de dosificación terminadas (genéricos, biológicos y vacunas) y su industria 

farmacéutica está valorada en alrededor de $ 50 mil millones. 

 

La India alberga el mayor número de instalaciones aprobadas por la USFDA fuera de los EE. UU. 

y tiene el 30% de sus exportaciones a los EE. UU. y casi el 55% de sus exportaciones totales son 

a los mercados regulados. 

 

La India tiene 8 de sus fabricantes de genéricos entre los 25 principales fabricantes mundiales.  

 

La India ha surgido como un "Motor para la fabricación de vacunas" con las mayores capacidades 

de producción y sirve el 65% de las necesidades de vacunas de inmunización esenciales de la OMS 

y la región de ALC había sido uno de los principales beneficiarios de las vacunas indias incluso 

antes de la pandemia. 

 

La pandemia ha abierto una nueva puerta de entrada para las vacunas contra el Covid fabricadas 

en la India, Viz Covishield y Covaxin, etc. 

Áreas de colaboración entre la India y empresas peruanas  

 

Además de buscar oportunidades de exportación en Perú, las empresas indias también buscan 

oportunidades de inversión en manufactura, joint ventures y colaboraciones con grupos de interés 

peruanos. Asimismo oportunidades de fabricación por contrato, ensayos clínicos, etc. ofrecen una 

gran cantidad de oportunidades a las empresas extranjeras en la India. 

 

Las asociaciones estratégicas con los fabricantes indios ayudarían a consolidar el sector 

farmacéutico local en el Perú.  

 

Se invita a todos los interesados en el sector farmacéutico, incluidos los medicamentos, las 

vacunas, los dispositivos médicos y las medicinas tradicionales, a reunirse con la delegación 

empresarial de la India para establecer asociaciones.  
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