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WOMEN DOING BUSINESS es el compromiso de The 

Office con el desarrollo económico inclusivo 

en el Perú.  Se trata de un espacio enfocado 

en la promoción de las empresas lideradas 

por mujeres, en el que se realizan encuentros 

periódicos, creando una red que contribuye a 

su desarrollo, fortalecimiento y proyección 

exterior.
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Queremos que las mujeres, 
e m p r e n d e d o r as, 
e m p r e s a r i a s, 
e j e c u t i v a s, 
y  a c a d é m i c a s
logren sus metas y hagan 
negocios sirviéndose de 
nuestra red y de lo que cada 
una de nosotras aporta.
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El sector farmacéutico reviste cada vez más 

importancia en la economía de los países tanto 

desarrollados como en desarrollo, siendo las 

empresas del rubro uno de los ejes centrales del 

sector. En el Perú se observa una presencia cada 

vez mayor de esas empresas ¿Qué impactos puede 

tener en la economía, el empleo de la población 

y cuál es el rol que desempeñan las mujeres en 

esta industria? 

women
doing
business
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Ya en la antigüedad se conocían remedios naturales para aliviar 

dolencias, pero la mayoría no pasaban de reducir los síntomas, y 

pocos en realidad curaban el mal de raíz.

En la Edad Media los alquimistas fueron los primeros en 

utilizar la experimentación con fines más “científicos”, pero su 

conocimiento de química era aún muy limitado. Es después de la 

Revolución Industrial, con el surgimiento del método científico, 

que farmacología y la medicina tuvieron grandes avances. 

También se modernizaron los métodos de fabricación y distribución 

de productos y hacia el siglo XIX la unión de ambos avances sentó 

las bases para el nacimiento de la industria farmacéutica.

En 1859 se abrió la primera fábrica del mundo dedicada 

exclusivamente a la producción de medicamentos y en las décadas 

siguientes la industria tuvo un crecimiento sostenido. Al día de 

hoy Estados Unidos, Suiza y Alemania son los principales países 

desarrolladores y productores de fármacos y medicinas del 

mundo.

historia de la industria farmacéutica
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En el 2014, la producción peruana de fármacos ascendió a 

323 millones  de dólares
según cifras del INEI, lo que equivale al 

1.4% del PBI manufacturero

Para el año 2014, los medicamentos preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la 

venta al por menor, eran los que representaban la mayor 

participación de exportación (76.8%). A esta categoría 

pertenece la mayor parte de tabletas de uso oral del 

tipo de analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos y 

antihistamínicos.
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el mercado privado, sin leches especiales, con 

un negocio estimado de us$ 416 millones, creció 

4% en el 2018.

De los 75 laboratorios que participan en el 

sector a nivel mundial, según el reporte 

del IMS Health, 10 de ellos tienen presencia 

comercial en el perú, entre ellos: Medifarma, 

Mead Johnson Nutrition, Farmaindustria, Teva, 

Merck, Roemmers y Hersil. 

De los 10 mayores laboratorios del mundo, dos 

de ellos se encuentran en el Perú: Medifarma 

con ventas superiores a los US$ 67 millones 

y Hersil  con ventas superiores a los US$  34 

millones.
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fuente: ims

ranking de laboratorios farmacéuticos 2018

total
medifarma
mead johnson nutrition
farmindustria
teva
merck
roemmers
hersil
bagó
gsk consumer health
abbott

ventas us$

1 014’221,000
67’610,000
54’064,000
48’070,000
42’466,000
39’234,000
37’992,000
34’406,000
33’406,000
29’521,000
29’129,000

%

100
6,7
5,3
4,7
4,2
3,9
3,7
3,4
3,3
2,9
2,9
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fuente: produce

ecuador

venezuela

bolivia

colombia

chile

otros

21%

15%

11%

9%8%

36%

principales destinos de exportación farmacéutica 
peruana, 2014

(participación %)
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Sin embargo, el mercado peruano sigue siendo un 

importador neto de productos farmacéuticos.

en el 2014, dichas importaciones alcanzaron los 

us$ 817 millones 
Los principales productos importados por 

nuestro país en este rubro son los medicamentos 

para uso terapéutico o profiláctico 

listos para ser vendidos al por menor.

 import. SECTOR FARMACÉUTICO Y DE TOCADOR
usd millones

Subsectores 2017 2018

Prod. químicos y farmacéticos - semielaborados US$ 3,662 us$ 4,148

prod. famrmacéuticos y de tocador US$ 1,077 US$ 1,148

prod químicos y farmacéuticos - elaborados US$ 639 US$ 756

total general US$ 5,380 US$ 6,053

fuente: ims
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us$ 5,624.66

us$ 5,383.71

us$ 5,072.36

us$ 5,380.22

us$ 6,053.01
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Fuente: CCEX

importación de productos farmacéuticos y de 
tocador 

us$ millones
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La industria farmacéutica emplea a alrededor de 23,000 trabajadores formales de 

manera directa y alrededor de 140,000 trabajadores indirectos. 

Los profesionales que trabajan en este rubro, por lo general, son químicos 

farmacéuticos que actúan como regentes, o directores técnicos encargados de los 

distintos establecimientos farmacéuticos.

Según cifras del INEI, el sector comercio de productos farmacéuticos otorga en 

promedio 50 mil puestos de trabajo directos a nivel nacional. 

2.4%

35.5%

62.1%

Contratos remunerados

contratos sin remuneración

sin contrato

pea ocupada en el comercio farmacéutico
según tipo de contrato, 2014

(participación %)

fuente: produce
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in pharma

PANELISTAS 
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CAROLINA LÓPEZ-TORRES
country representative | novartis bioscience
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MARILÚ SOTO
académica e investigadora 

universidad nacional de trujillo
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ROSA AQUIJE
country lead| bayer pharmacéuticals perú

presidenta | alafarpe
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SANDRA DOCUMET
gerente legal y de cumplimiento| roche
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FLORANDY MENDOZA
gerente general perú y venezuela| novo nordisk
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NATALIA MANSO
fundadora | women doing business

fundadora | the office 
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eventos@theoffice.pe  

Av. Alberto del Campo 411 | Of. 1202| +511 4800527
Av. Emilio Cavenecia 264 | Of. 701 | +511 4421527  

      @theofficelima    |   www.theoffice.pe 

        Lima - Perú

w o m e n d o i n g b u s i n e s s @t h e o f f i c e . p e

https://theoffice.pe/

